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MUESTRA

El colegio se adentra en
el mundo de los cuentos

Prevenir
el fuego
en los
montes

L
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Las familias colaboran activamente en la programación de la semana cultural

uéntame un cuento es
el lema elegido este
año por el colegio Miguel Vallés para su semana
cultural que celebran estos
días. La participación de las
familias es una de las apuestas más destacadas de este
centro que durante estos días
utiliza la literatura infantil
como elemento dinamizador.
Varios padres y madres de
alumnos del centro se animaron a ser los narradores
de algunas de las historias
que han permitido a los pequeños dejar volar su imaginación.
Pero hay muchas otras
propuestas para los chavales
que estos días pueden conocer nuevos cuentos en el ordenador o inventarse los suyos, ver películas como Pinocho, participar en talleres
de títeres o hacer disfrutar
del teatro.
Durante esta semana se programan también algunas excursiones para conocer la Biblioteca Municipal o la actividad de los Bomberos y del
DIARIO DE TERUEL.
Las actividades se adaptan a los diferentes niveles
educativos con propuesta
para Infantil y los tres ciclos
de Primaria.
Durante estos días se preVisitas

Una madre contando un cuento a una de las clases del colegio Miguel Vallés

para también una exposición
en la entrada del colegio que
recoge los diferentes trabajos
que están realizando los escolares y que muestran su
imaginación y todo lo que
han aprendido a través de los

cuentos.
Por otro lado, se ha programado también dos charlas
sobre delitos en internet, una
para los niños de los últimos
cursos de Primaria y otra
para las familias. Esta activi-

PASATIEMPOS

EOI TERUEL

Éxito de participación
en el Día de las Lectoras

E

l pasado jueves la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel celebró
el Día de las Lectoras, unas
jornadas destinadas a conocer mejor la cultura de otros
países, con la colaboración
de las profesoras nativas del
centro, que fue muy bien
acogida por el alumnado.
Sarah Thull, la auxiliar de
conversación de alemán, explicó curiosidades sobre gastronomía alemana; MarieAnne Gay, la de francés dio
a conocer la ciudad de París
y la italiana Marialuisa Cecala habló sobre la Italia medieval.
Finalmente, también pudo
participar en esta jornada
Brooke, que también colabora con la EOI como auxiliar de conversación de inglés, y que llevó a cabo una

dad se organiza en colaboración con el Plan de Mejora
de la Convivencia con la
Subdelegación del Gobierno
y agentes de los cuerpos de
las Fuerzas de Seguridad del
Estado.

Brooke enseñó bailes tradicionales de Virginia

serie de bailes típicos del estado de Virginia (USA) de
donde ella procede que los
alumnos se animaron a
aprender.
Al final hubo tiempo para

degustar los productos de
cada país, intercambiar impresiones y contactar con
personas de otros idiomas.
La actividad fue todo un
éxito.

a exposición itinerante Los incendios
forestales en Aragón, que impulsa la Dirección General de Medio
Natural del Departamento
de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón se
encuentra esta semana en
Albentosa y la próxima
semana de desplazará a
Alfambra.
La exposición consta
de paneles temáticos, que
tratan la realidad de la
problemática y los planes
de actuación llevados a
cabo por el Gobierno de
Aragón, complementados
con elementos expositivos que enriquecen los
contenidos y amenizan la
visita, como el maletín de
investigación de causas,
maquetas ilustrativas, diversas herramientas, el
equipo de protección.
Además de la visita libre del público en general, cabe destacar las dinamizaciones que, por un
educador ambiental, se
llevan a cabo con el colectivo escolar, en las que
vienen a la exposición
como excursión organizada a través del colegio o
instituto. También se realizan visitas guiadas con
otras asociaciones agrícolas o de mujeres.
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