
 
 



 
Durante la semana del 26 de febrero al 2 de marzo, 

en colaboración con la AMPA, celebraremos los VIII 
Encuentros en el Colegio Nazaret. 

El sentido de este programa deriva del deseo de 
aproximar al alumnado a los conocimientos que no están 
presentes en los libros, a otra forma de aprender a través 
de las experiencias de profesionales de distintos ámbitos. 

Queremos agradecer a las personas invitadas su 
disponibilidad y su generosidad desinteresada al 
prestarnos tan amablemente su tiempo, su experiencia y  
sus conocimientos.  

Todas las ponencias se desarrollarán en el Salón de 
Actos del colegio (entrada por la esquina de Valentín 
Masip), y abriremos las puertas del mismo para que 
puedan asistir todas las personas que lo deseen. Estáis 
todos invitados. 
 
 
 
 
 

Lunes, 26 de febrero 

 
10:00 h. D. José Ramón Castañón “Pochi” 

Profesor de la Facultad Padre Ossó 
 Acto de inauguración 
 
 
10:30 h.    D. José María Hevia 

Teólogo, sacerdote y astrónomo 
“Mejorando gafas para mirar al cosmos” 

 
 
13:00 h. D. Francisco Martínez Serrano 

Cooperante campo de refugiados en Grecia 
“Experiencia de voluntariado en Grecia” 

 
  

 
 

Martes, 27 de febrero 
 

10:30 h. D. José Ángel Menéndez Díaz 
Doctor en Química – Investigador INCAR (CSIC) 

“Ser daltónico para ver más. Hipótesis para 
explicar las ventajas evolutivas” 

 
 
 
13:00 h. D. Héctor Moro Díez 

Duatleta 
 “El deporte para agarrarse a la vida” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles, 28 de febrero 

 
10:30 h. Dña. Rosa Fernández 

Alpinista 
 “La montaña: una forma de vida” 
 
 
 
 
13:00 h. Dña. Yolanda Alonso Fernández 
Profesora de Psicología Clínica Universidad de Almería 

Terapeuta familiar 
“Adicciones, enganches y vinculaciones” 

 

 
 

Jueves, 1 de marzo 
 

10:30 h. D. Florentino Menéndez 
Cocinero (Cocina Económica) 

 “Fogones con valores” 
 
 
 
 
13:00 h  Dña. Rosa Calvo Cuesta 

Licenciada en Historia 
Grupo Eleuterio Quintanilla 

 “Historia y Memoria” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes, 2 de marzo 

 

10:30 h.        D. José Manuel Fuentes 
Director de cine 

“Bajo la piel de un director“ 
 
 
 
 

13:00 h.           D. Laude Martínez 
Presentador RTPA 

“El sector audiovisual y la comunicación” 
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