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CONCEJALÍA DE IGUALDAD 

Responsable 

Paqui Gadea Nadal 

En calidad de Jefa de Sección de Servicios Sociales Específicos 

Teléfono: 966658025 

 

Centro Educativo: 

IES  

Representante 
  

En calidad de:  
  

Teléfono/s:   
 

  Email:  
  

 

Descripción de la actividad 

Cesión al centro educativo  

de la exposición Mujeres Escritoras, consistente en 9 rollers con ficha biográfica de 

 

Fecha: del  al  de  

Horario: Horario de apertura del Centro Educativo 

Disponibilidad:  
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CLÁUSULAS 

1. El Servicio Municipal “Casa de la Dona” pone a disposición del Centro Educativo 

interesado, la exposición “Mujeres Escritoras”, consistente en 9 rollers con ficha biográfica 

de mujeres españolas escritoras de renombre, como parte de la actividad de puesta en 

valor del papel de la mujer en el mundo intelectual.  

2. El CENTRO  

se compromete exponer dicha muestra durante el periodo de tiempo acordado en un 

lugar adecuado, procurando las condiciones de iluminación y conservación adecuadas. 

3. El tiempo para el uso de la exposición es desde el  al  

4. EL CENTRO  

responderá de cualquier deterioro, daño o de desperfecto que pueda sufrir la exposición 

como consecuencia del mal uso o manejo de la misma. 

5. El CENTRO INTERESADO se compromete a informar de la actividad al alumnado, así como 

a llevar a cabo actividades complementarias, como charlas y talleres, en coordinación con 

la Casa de la Dona  

6. Los elementos expositivos serán devueltos a la Casa de la Dona, en las mismas 

condiciones que se recibieron, una vez finalizado su tiempo de cesión. 

 Y, en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente acuerdo de uso por 
duplicado. 

 

En Elche, a  

 

 

 

 

La Jefa Sección Servicios Sociales Específicos  

   Concejalía de Igualdad 

 

 

 

Responsable de la actividad 

CENTRO EDUCATIVO 
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