
lunes 28 martes 29 miércoles 30 jueves 1 viernes 2
(10:00-12:00 h.) 

Estados Unidos y el 
nuevo orden 
geopolítico 

mundial tras la era 
Trump: las 

elecciones de 2020

(17:00-18:00 h.) La 
Física que nos 

rodea: la 
atmósfera y el 

espacio

del 28 de SEPTIEMBRE al 4 de OCTUBRE de 2020
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lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9

(10:00-12:00 h.) 
Estados Unidos y el 

nuevo orden 
geopolítico 

mundial tras la era 
Trump: las 

elecciones de 2020

(11:00-13:00 h.) 
Pasión y 

espiritualidad en 
la escultura 

sevillana del siglo 
XVII: Juan 
Martínez 

Montañés, el 
escultor divino

(17:00-19:00 h.) 
¿Qué y por qué 
leer?,  taller de 

lectura 
comprensiva

(16:30-18:00 h.) La 
Física que nos 

rodea: la 
atmósfera y el 

espacio

del 5 al 11 de OCTUBRE de 2020

FESTIVO



lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16

(10:00-12:00 h.) 
Estados Unidos y el 

nuevo orden 
geopolítico 

mundial tras la era 
Trump: las 

elecciones de 2020

(11:00-13:00 h.) 
Pasión y 

espiritualidad en 
la escultura 

sevillana del siglo 
XVII: Juan 
Martínez 

Montañés, el 
escultor divino

(17:00-19:00 h.) 
¿Qué y por qué 
leer?,  taller de 

lectura 
comprensiva

(17:00-19:00 h.) La 
Leyenda Negra: 
análisis de un 

fenómeno social y 
polémico

(16:30-18:00 h.) La 
Física que nos 

rodea: la 
atmósfera y el 

espacio

del 12 al 18 de OCTUBRE de 2020

FESTIVO



lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23

(10:00-12:00 h.) 
Estados Unidos y el 

nuevo orden 
geopolítico 

mundial tras la era 
Trump: las 

elecciones de 2020

(17:00 a 19:00 h.) 
Mensajes secretos 
que cambiaron la 

Historia

(11:00-13:00 h.) 
Pasión y 

espiritualidad en 
la escultura 

sevillana del siglo 
XVII: Juan 
Martínez 

Montañés, el 
escultor divino

(17:00-19:00 h.) 
¿Qué y por qué 
leer?,  taller de 

lectura 
comprensiva

(17:00-19:00 h.) La 
Leyenda Negra: 
análisis de un 

fenómeno social y 
polémico

(16:30-18:00 h.) La 
Física que nos 

rodea: la 
atmósfera y el 

espacio

lunes 26 martes 27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30

(10:00-12:00 h.) 
Estados Unidos y el 

nuevo orden 
geopolítico 

mundial tras la era 
Trump: las 

elecciones de 2020

(17:00 a 19:00 h.) 
Mensajes secretos 
que cambiaron la 

Historia

(11:00-13:00 h.) 
Pasión y 

espiritualidad en 
la escultura 

sevillana del siglo 
XVII: Juan 
Martínez 

Montañés, el 
escultor divino

(17:00-19:00 h.) 
¿Qué y por qué 
leer?,  taller de 

lectura 
comprensiva

(17:00-19:00 h.) La 
Leyenda Negra: 
análisis de un 

fenómeno social y 
polémico

(16:30-18:00 h.) La 
Física que nos 

rodea: la 
atmósfera y el 

espacio

del 19 al 26 de OCTUBRE de 2020

    del 26 de OCTUBRE al 1 de NOVIEMBRE de 2020



lunes 2 martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6

(17:00-19:00 h.) 
¿Qué y por qué 
leer?,  taller de 

lectura 
comprensiva

(17:00 a 19:00 h.) 
Mensajes secretos 
que cambiaron la 

Historia

(11:00-13:00 h.) 
Pasión y 

espiritualidad en 
la escultura 

sevillana del siglo 
XVII: Juan 
Martínez 

Montañés, el 
escultor divino

(16:30-18:00 h.) La 
Física que nos 

rodea: la 
atmósfera y el 

espacio

(17:00-19:00 h.) La 
Leyenda Negra: 
análisis de un 

fenómeno social y 
polémico

lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
(16:30-18:00 h.) La 

Física que nos 
rodea: la 

atmósfera y el 
espacio

(17:00 a 19:00 h.) 
Mensajes secretos 
que cambiaron la 

Historia

(17:00-19:00 h.) La 
Leyenda Negra: 
análisis de un 

fenómeno social y 
polémico

lunes 16 martes 17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20

(17:00 a 19:00 h.) 
Mensajes secretos 
que cambiaron la 

Historia

   del 9 al 15 de NOVIEMBRE de 2020

    del 16 al 22 de NOVIEMBRE de 2020

FESTIVO

del 2 al 8 de NOVIEMBRE de 2020
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