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CENTROS DE PROFESORES

‘A tres bandas’ publica ‘Dondelenguas’
destaca el curso
su número 25

C

Como siempre se incluye un
monográfico que desarrolla
distintos aspectos de una
misma cuestión de interés
para los maestros. En este
caso se trata de las bibliotecas. “El departamento de
Educación está haciendo
verdaderos esfuerzos por poMonográfico

Ismael Ramón

omo cada año a finales de curso, los cinco
centros de profesores
y recursos de la provincia de
Teruel han presentado el último número de su revista A
tres bandas, una publicación
que facilita a los docentes
compartir sus experiencias y
que tiene ya un cuarto de siglo de trayectoria y una amplia repercusión a nivel nacional.
El acto de presentación
fue el pasado jueves en el
CPR de la capital. “Esta revista trata de sacar a la luz
experiencias innovadoras”,
comentó el director del CPR
de Teruel, Tomás Esteban.
En este número se pueden
encontrar proyectos sobre las
competencias básicas del currículo aragonés, trabajos
con alumnos con necesidades educativas especiales o
el uso en el aula de los blogs,
entre otros temas.

Presentación de la revista en el CPR de Teruel
ner al día y dinamizar las bibliotecas escolares y por eso
se ha elegido este tema”, indicó Esteban.
En esta sección se pueden
conocer experiencias como
el programa Hoy leemos
tod@s, del centro de adultos
Isabel de Segura, o la biblioteca como recursos y reto en
la Educación Especial, con la
propuesta del CEE Arboleda.
También se puede ver la relación de la biblioteca pública
con los centros educativos a

través de las vivencias en la
de Andorra.
El director del CPR de la
capital destacó que esta publicación despierta un gran
interés entre el profesorado
de la provincia y también a
nivel nacional. Tanto es así
que se ha incorporado a la
web de CPR una edición digital de A tres bandas para
que sus artículos puedan llegar a todos los profesores
que se interesan por sus contenidos fuera de Aragón.

PREMIO

Ganadores del concurso
de la Agencia Tributaria

M

aría Blesa Miedes,
Alicia Romero Calomarde y Sonia
Ballestero Pueyo son las escolares ganadoras en Teruel
de la tercera edición del concurso de redacción de la
Agencia Tributaria.
Al acto de entrega del
premio las niñas asistieron
acompañadas de sus familiares y de sus profesores de los
colegios La Fuenfresca y
Victoria Díez de Teruel e Inmaculada de Alcañiz, los
centros educativos de las
premiadas.
El objeto del concurso
consistía en la redacción de
una carta a un supuesto defraudador o bien en la redacción de una carta en calidad
de presidente del Gobierno
de un país imaginario decidiendo el destino de los impuestos.
El delegado provincial de

Las premiadas junto a José María Rojo

la Agencia Tributaria en Teruel, José María Rojo, fue el
encargado de entregar los
premios el pasado lunes. Los
ganadores han sido escogidos entre 67 redacciones re-

cibidas. El concurso se inscribe en el Programa de Educación Cívico-Tributaria de
la Agencia Tributaria que incluye charlas y visitas a las
instalaciones de la Agencia.

L

más viajero

La revista incluye un monográfico de bibliotecas escolares

a Escuela Oficial de
Idiomas de Teruel
acaba de publicar el
último número de su revista
Dondeleguas, que recoge
las actividades más destacadas que se han desarrollado este curso y que permite además a los alumnos
practicar la expresión escrita en los cuatro idiomas
que se imparten en el centro.
Destaca sobre todo los
artículos relacionados con
las distintas salidas al extranjero que se han programado desde la Escuela, ya
que ha sido el año más viajero para este centro.
Además de la quinta escapada a Londres, por primera vez los alumnos de
italiano han salido fuera, a
conocer Roma, y ha habido
dos excursiones a Francia,
una de ellas gracias a la colaboración de la extensión
de Calamocha co al escuela
de Alcañiz y una de Zaragoza.

También hay un lugar destacado las actividades que
se han realizado dentro de
la EOI pero que han permitido conocer mejor otros
países como la fiesta con
los cuatro lectores que han
realizado actividades en el
Otras culturas

Portada de la revista

centro o la visita de dos
alumnos finlandeses que
estaban en Teruel gracias al
programa Erasmus.
La apertura de la EOI
hacia la sociedad también
tiene su reflejo en esta publicación con un artículo
sobre las jornadas de puertas abiertas.
Esta revista tiene una
parte en castellano con las
actividades comunes y cuatro apartados en inglés,
francés, alemán e italiano.
Los textos son confeccionados por los propios alumnos y la mayoría del millar
de estudiantes de este centro colabora en su realización.
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