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ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (TERUEL)

La cultura italiana,
protagonista de la semana

L

Los alumnos aprenden a hacer pasta fresca y mejoran su comprensión lingüística

a pasta es sin duda una
de las señas de identidad más conocida de
los italianos, por eso la Escuela Oficial de Idiomas de
Teruel inició ayer su semana
cultural dedicada a este país
con un taller práctico de elaboración de esta receta tradicional.
El aula 14 de la EOI de la
capital se convirtió, en la
tarde de ayer, en una divertida cocina en la que un buen
número de estudiantes
aprendieron nuevas palabras
en italiano mientras descubrían la técnica para elaborar
la pasta fresca.
Sólo tres ingredientes se
transforman en este manjar
tan apreciado por los amantes de la buena mesa. Harina,
huevos y sal, la mano experta de la profesora italiana
y la máquina que da la forma
definitiva a la pasta son las
elementos fundamentales
para este plato.
Los alumnos pudieron realizar con sus propias manos
la masa. Primero hicieron un
“volcán” con la harina y en
el centro echaron el huevo y
posteriormente amasaron la
pasta antes de introducirla en
la máquina.
La semana de la cultura
italiana continuará en la jornada de hoy, a las 17 horas,
con un divertido concierto
de Mambo italiano que interpretará el cantante Bruno
Gullo.
Se trata de un espectáculo
en el que se fusiona la actuación teatral y el concierto de

CHARLA
La Asociación de Padres
del IES Vega del Turia ha
organizado una charla
coloquio sobre la nueva
Formación Profesional a
partir de 2009 que
impartirá la asesora de la
Unidad de Programas
María Gil. La charla en el
lES, abierta a padres y
alumnos, será mañana
jueves a las 20 horas
CURSO
La Agencia Aragonesa de
Seguridad Alimentaria
organiza un curso en el
CPR de Teruel para
profesores de todas las
áreas y niveles sobre
seguridad alimentaria. La
actividad se realizará del
119 de marzo al 16 de
abril y el plazo de
inscripción finaliza el
próximo 12 de marzo
PREMIO

La profesora explicó ayer por la tarde a los alumnos de la EOI cómo elaborar la pasta italiana

música en el que se habla de
los estereotipos que surgen
cuando las culturas se enfrentan.

El broche final llegará el jueves con una fiesta, a partir de
las 18 horas, que dinamizará
Marialuisa Cecala, la auxiliar
de conversación procedente
Fiesta final

de Sicilia, que organizará
una serie de dinámicas y juegos en grupo, acompañados
de música de su país. Una
merienda al estilo italiano cerrará esta jornadas culturales.
La Escuela Oficial de
Idiomas de la capital organiza periódicamente actividades complementarias en
las que la cultura de los paí-

ses que las lenguas que se
aprenden en el centro cobran
un gran protagonismo.
Se trata de que los estudiantes de italiano, francés,
inglés y alemán mejoren su
nivel lingüístico y al mismo
tiempo profundicen en la
gastronomía, la música o el
folclore popular de estos países.

La Delegación del
Gobierno en Aragón
convoca la segunda
edición de sus premios a
las buenas prácticas por
la convivencia juvenil,
‘Jugamos todos’. Los
proyectos se pueden
entregar hasta el 22 de
mayo y las bases se
pueden consultar en
www.educaragon.org

CP DE SARRIÓN

Premio para un mural
de los niños de Infantil

L

os alumnos de primero
de Infantil (3 años) del
colegio público de Sarrión han conseguido un accésit en el primer Concurso
Escolar Teo en el que se proponía la elaboración de un
mural en el que se representara a Teo celebrando la Navidad.
Los niños de Sarrión, apoyados por la profesora Begoña Tomás, elaboraron un
bonito trabajo que puede
verse en la página web
www.planetalector.com.
Un total de 62 clases del
segundo ciclo de Infantil (3 a

5 años) de colegios de toda
España participaron a la convocatoria y enviaron sus trabajos.
El jurado, compuesto por
la autora Violeta Denou, las
profesoras Leticia Penzo y
Paola Andolz y las representantes de la editorial Marta
Bueno y Cristina Feliu,
acordó por mayoría otorgar
el premio Educación Infantil
3 años al CEIP El Sol (Madrid), clase de Víctor Día; el
galardón de la categoría de 4
años al Colegio Hijas de Jesús (A Coruña), clase de
Juana Otero y el ganador de

la etapa de 5 años fue para el
CEIP Martagona (Melide, A
Coruña), clase de Marta Meilan. Todos los alumnos de las
clases ganadoras recibirán
como premio un disfraz de
Teo.
Además de los tres premios anunciados en las bases
del concurso, el jurado decidió otorgar un accésit al colegio turolense y otro a este colegio Cardenal Spínola-Fundació Abat Oliva (Barcelona), por conjunto de 6 murales realizado por las distintas clases de Educación Infantil.

Imagen del mural confeccionado por los niños de Sarrión

