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IES GÚDAR-JAVALAMBRE (MORA)

Concurso de
relatos en los
cuatro idiomas

L

Podrán participar todos los alumnos

Alumnos del IES de Mora durante al demostración de la Guardia Civil de Montaña

La Guardia Civil habla
de rescates a los chicos

L

Los agentes de montaña ofrecieron una exhibición

a agrupación de especialistas de rescate en
montaña de la Guardia
Civil realizó una exhibición
para los alumnos del IES
Gúdar-Javalambre dentro de
las jornadas navideñas del
centro el pasado 23 de diciembre. Participaron cerca
de 200 alumnos del instituto,
casi todo el profesorado.
La visita consistió en una
presentación de los miembros del grupo de montaña
que en temporada de invierno está formada por
cinco personas, para reforzar
la presencia de la seguridad
en las estaciones de esquí alpino turolenses de Valdelinares y Javalambre; y una exhibición de cómo rescatar a
un herido entre dos montañas atravesadas por un río.
Para la exhibición los
agentes enseñaron a los estudiantes primero cómo funcionan sus materiales de rescate, la camilla, las cuerdas,
los arneses y las formas de
actuación materiales de rescate para, posteriormente,
efectuar un rescate ficticio
empleando una tirolina a través de la cual descendían a
un herido en camilla empleando los anclajes del techo
del pabellón deportivo del
instituto.
Los guardias facilitaron a
los chavales los teléfonos de
emergencias para cualquier
urgencia: el 112 y el 062.
Tras toda la demostración, los agentes fueron realizando preguntas a los escolares para ver si entendían lo
que estaba sucediendo y si se

a Escuela Oficial de
Idiomas de Teruel
acaba de convocar la
primera edición del Concurso de Relatos y Cuentos
Cortos e invita a sus alumnos a participar presentando sus trabajos en el
idioma que estén cursando:
alemán, francés, inglés e
italiano. El alumnado puede
dar rienda a su imaginación
ya que la temática de los
cuentos es libre; si bien los
relatos presentados tendrán
que hacer referencia a algún aspecto de Teruel o su
provincia.
Los trabajos a concurso
no podrán superar los tres
folios tamaño A4 (no existiendo extensión mínima) y
deberán ser presentados
desde el 8 de enero hasta el
28 de febrero en la conserjería de la Escuela Oficial
de Idiomas.
El jurado será designado
por la EOI y estará compuesto por el presidente (dirección del centro), cuatro
vocales (los jefes de los departamentos didácticos) y
el secretario (el jefe del departamento de Actividades
Extraescolares).

Los relatos se clasificarán en tres niveles dentro de
cada idioma: básico, intermedio y avanzado. El premio que se otorgue a los
alumnos seleccionados consistirá en un vale regalo
canjeable, con un valor de
75 euros por nivel e idioma.

Como actividad complementaria a este concurso,
los tres finalistas en cada
uno de los niveles leerán
sus relatos en el lugar designado por la Escuela.
Posteriormente, el jurado
tendrá en cuenta dicha lectura con el fin de designar
un último ganador.
Además, los trabajos
premiados serán recopilados y publicados en la página web del centro así
como en su revista Dondelenguas.
A través de esta convocatoria la Escuela de Idiomas pretende despertar el
interés del alumnado hacia
la lectura y la escritura, fomentando al mismo tiempo
el potencial literario y la
creatividad en una lengua
extranjera.
Lectura de trabajos

PASATIEMPOS

POR RAMIRO GARZARÁN VICENTE

Los agentes durante la demostración de un rescate en Mora
imaginaban cuál era la situación, así como las posibles
actuaciones que se les ocurrirían si estuvieran en un
grupo con un herido en la
montaña. Insistieron en preguntas para que tuvieran
claro cómo identificarse
cuando tengan un problema
con heridos, el lugar donde
están y cuántos son, así
como ser precavidos en la
montaña.
Los alumnos del instituto

aseguraron que fue “muy interesante a la vez que educativo pues descubrimos la importancia de la guardia civil
de montaña y cómo actuar si
ocurriera un problema en
este lugar”.
Éste es el segundo año
que la Guardia Civil de Montaña visita este centro educativo y es una actividad que
tiene una excelente acogida
entre el alumnado y el profesorado.

