
MiniMaratón de AJEDREZ 2013
IES Mariano José de Larra

16 de marzo a las 11 horas

Participaremos l@s alumn@, madres y padres y profesores y no docentes del 
IES Mariano José de Larra que queramos y podamos

Invitamos a todos nuestros familiares y amigos del Distrito LATINA,  
porque con más piezas y unidas tendremos más fuerza

En  1978:  
  L@s  vecin@s  de  Aluche  pidieron  Institutos…       Y  los  consiguieron
  ¿Qué  necesitamos  hoy?

Organiza:  AMPA “Fígaro  del IES Mariano José de Larra             Coordina:  Antonio C. COLINO (tutor de 3º M)
Colabora:  Plataforma por la Escuela Pública de LATINA “REVERDE” y IES Mariano José de Larra
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1978 vida en el barrio educacion
Protesta de niños para poner en marcha el colegio ( diciembre de 1.977)

Comentarios y favoritas
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Compartir Más nuevos Más antiguos
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¿Quieres darle formato a tu comentario?

PUBLICAR EL COMENTARIO
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Esta foto pertenece a

Esta foto también aparece en

Licencia

Privacidad

Esta foto se tomó el 3 de enero, 2009 en 
Aluche, Madrid, Comunidad de Madrid, España

Asociación de Vecinos de Aluche Aluche un barrio 
vivo + Agregar contacto

Por Asociación de Vecinos de Aluche

484 vistas

Galería de Asociación de Vecinos de Aluche(2349)

1970-1985: Los primeros pasos... (álbum)

Aluche, un barrio vivo. (grupo)

Etiquetas

Ava barrio Aluche carabanchel vecinos
madrid psoe pp iu ayuntamiento latina
illescas maqueda valmojado camarena
concha carcel asociación lucha
movimiento
“Asociación de Vecinos de Aluche” Ava
“Asociación de Aluche” metro parque
vecinal barrios historia archivo grafico
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