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3, 2, 1… AcciÓN ConCORDIA es una obra
teatral de creación colectiva. Es una suma de
voces de la comunidad educativa del IES
Pintor Rafael Requena que alumbran
situaciones personales y cotidianas que surgen
de observarnos, interpelarnos y reconocernos.
El resultado, muchas preguntas y ninguna
respuesta cerrada, en todo caso, una de las
soluciones que planteamos es la necesidad de
empatizar y diseñar como comunidad caminos
hacia la inclusión y la convivencia.

3, 2, 1… AcciÓN ConCORDIA surge del proceso
de Agenda21 Escolar (H2030) en el que se ha
sumergido el centro este curso. El Comité de
Sostenibilidad en el que hay representantes de
secundaria y bachillerato, docentes, familias y
re p re s e n t a n t e s d e l a Ad m i n i s t r a c i ó n ha
permitido que sea una acción cooperativa y
colectiva. Las temáticas de la Agenda 2030 giran
en torno a los ODS, este curso el eje de trabajo
ha sido la inclusión y la convivencia.

¿Quieres participar?
Canal de difusión:

ELENCO ARTÍSTICO
• ESTUDIANTES AYUDA: David, Gabriel, Leire, Mar, Mario,
Mateo, Noé, Nuria, Pablo, Sandra, Yassir, Zaira, Zoe
• ESTUDIANTES DE ANATOMÍA APLICADA: Andrea,
Antonio, Carolina, Demelsa, Gisela, Isabel, Karla, Lucía,
María, Marina, Paula, Saray, Sofía, Verónica
• REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y
COLABORADORXS (por orden de aparición) Juan, Adrián,
Nayara, Alejandro, Claudia, Kevin, Raúl, Kawthar, Doha,
Rubén, Inés, Patricia
• DOCENTES SEMBRIPENSANTES (por orden de aparición):
Cristina, MªJosé, Joaquina, Gracia, Amada, Mar, Juani,
Carmen
• EDUCADORA SOCIAL: Raquel
• FAMILIAS: Gracia, Patricia
ENTRE BAMBALINAS
África, Alan, Aroa, Zara, Helena, Sabah, Salma
COLABORACIÓN ESPECIAL (VOCES)
Alicia, Carmen, Domingo, Eduardo, Jesús, Juanfran, Julio,
Loli, Minghao, Moise, Noor, Rubén, Santi, Teresa
TALLER PARA LA ESCENA COMUNICACIÓN
(docentes y estudiantes)
Alejandro, Amada, Andrés, Carmen, Claudia, Cristina,
Gracia, Joaquina, Mar, MªJosé, Nuria, Raquel, Sergio, Teresa
MÚSICA
Versión ‘Vamos a contar mentiras’: estudiantes ayuda
Melodía tradicional irlandesa
Percusión y sonidos: Isabel, María, Paula, Sofía
TEJEDORA DE RETAZOS
Jose
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