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EOI TERUEL

Alumnos de inglés se
pasean por Nueva York

E

Durante siete días visitaron lugares emblemáticos de la ciudad de los rascacielos

l l pasado 24 de
marzo, 32 alumnos de
la Escuela Oficial de
Idiomas de Teruel y de sus
Extensiones en Monreal del
Campo y Calamocha cruzaron el océano Atlántico con
el fin de visitar Nueva York,
una de las ciudades más cosmopolitas y fascinantes del
mundo.
El grupo permaneció en
la ciudad estadounidense durante 7 días, acompañados
por dos de los profesores del
Departamento de Inglés de
la Escuela Oficial de Idiomas. A lo largo de una semana, alumnos y profesores
disfrutaron de una ciudad
deslumbrante por su diversidad, donde la vitalidad y la
energía de sus habitantes fijan la agenda de tendencias
para todo el mundo. De hecho, los alumnos tuvieron
ocasión de conocer el vertiginoso alboroto de las galerías vanguardistas, las elegantes boutiques, los restaurantes chic o el ingenio de
los grandes musicales de
Broadway.
La actividad del grupo
fue realmente intensa, con
una apretada agenda de visitas a lo largo y ancho de la
isla de Manhattan. El primer
día en Nueva York se pudo
disfrutar de las preciosas vistas del horizonte de Manhattan, con sus impresionantes
rascacielos en la zona de
Battery Park, así como de un
viaje alrededor de la Estatua
de la Libertad, a bordo del
transbordador que sale desde
Staten Island. A continuación los alumnos se dirigieron al Puente de Brooklyn,
uno de los puentes suspendidos más hermosos del
mundo. Desde allí, todos

Los alumnos de inglés que fueron a Nueva York posan con uno de sus símbolos

disfrutaron de una vista nocturna de Nueva York sobre
una pasarela peatonal, que
queda suspendida cuatro metros por encima del tráfico y
que permitió al grupo realizar un maravilloso paseo de
más de un kilómetro y medio.
Central Park, dos veces el
tamaño de Mónaco y un oasis de paz en el corazón de la
selva urbana, fue otro de los
grandes atractivos neoyorquinos que los estudiantes no
pasaron por alto. Pero, sin lugar a dudas, el ascenso hasta
lo más alto del Empire Estate
Building y las espectaculares
vistas nocturnas que desde el
piso ochenta se tienen de la
ciudad de Nueva York, se
convirtieron en el plato estrella del viaje.
Durante el día, los alumnos pasaron por dos de los

museos más prestigiosos del
mundo: El Museo de Arte
Moderno (MOMA) y el Museo de Historia Natural,
donde la vanguardia y la naturaleza alcanzan su máximo
esplendor.
También hubo tiempo
para conocer Chinatown, el
barrio chino más grande de
los Estados Unidos habitado
por unas 200.000 personas
en tan solo 2,5 kilómetros
cuadrados. Allí, los alumnos
de la E.O.I. recorrieron las
calles Canal y Mott; llenas de
restaurantes, templos, mercados y tiendas en las que el
arte del regateo siempre está
presente.
Por la noche, la ciudad de
los rascacielos sorprendió al
grupo por su ebullición y actividad frenética. Broadway
ofrece decenas de espectáculos y musicales para todos

los gustos. Times Square es
el centro neurálgico de la
vida nocturna, flanqueado
por inmensos letreros luminosos y gigantescas pantallas
que destacan por su luz y
grandiosidad. Una buena manera de terminar el día fue
cenar en un elegante restaurante, acompañados por una
banda de música jazz en directo. Mientras, otros optaron por dar una vuelta a la
ciudad de los rascacielos
montados en una espectacular limusina.
Lo cierto es que fueron
siete intensos días que permanecerán en el recuerdo y
que permitieron a los alumnos de la Escuela Oficial de
Idiomas sentirse como en el
escenario de cualquier película americana que tantas veces todos hemos visto por televisión.

Nueva
revista
Aragón
Educa

P

oner a disposición
del profesorado un
instrumento para
dar a conocer las investigaciones, análisis, teorías
y experiencias que están
impulsando los centros.
Éste es el objetivo fundamental de Aragón Educa
la revista del Museo Pedagógico de Aragón que
ha salido a la luz.
La consejera de Educación, Cultura y Deporte, María Victoria
Broto, asistió a la presentación del número uno de
esta publicación, editado
por las direcciones generales de Política Educativa y Patrimonio Cultural, junto al Museo Pedagógico de Aragón. En su
intervención, Broto ha
destacado que la revista
incluye un reportaje sobre
los
diez
años
de competencias educativas, pues “la educación
aragonesa ha mejorado
mucho y el modelo aragonés es muy valorado en
todo el Estado Español y
en muchas Comunidades
Autónomas”.
Asimismo, la consejera ha afirmado que este
primer número incluye
una relación de todos los
premiados en el Día de la
Educación.
Aragón Educa quiere
hacer realidad una de las
primeras aspiraciones del
Museo Pedagógico: ser
un lugar de reflexión, investigación y de debate,
no sólo de la escuela del
pasado, sino también de
la del presente.
Además, dará a conocer los programas, los
planes y las líneas de actuación del Departamento
de Educación, Cultura y
Deporte.

IES FRANCÉS DE ARANDA

Actividades en torno
a nutrición y vida sana

E

l instituto Francés de
Aranda celebra sus
jornadas culturales en
torno a la Nutrición y la Vida
Sana. El objetivo que se persigue es doble: por un lado
formar y por otro entretener.
Se busca además la máxima
participación por parte de la
comunidad educativa en las
distintas actividades programadas.
Talleres, prácticas depor-

tivas, proyecciones de películas o concursos son las actividades previstas dentro del
centro. Habrá también otras
actividades externas como
senderismo, orientación o diferentes visitas.
Entre las visitas previstas
hay una a la Escuela de Hostelería, también a la depuradora de Teruel o a la potabilizadora. También se han programado talleres de gastro-

nomía celtibérica, fabricación de utensilios de cocina,
teatro culinario, defensa personal o fabricación de jabón.
Hay asimismo concursos y
proyección de películas.
Una comida culminará las
jornadas en la que todos podrán disfrutar de una torrada
y un saludable postre. Para
los alumnos de ciclos formativos vespertinos habrá una
merienda.

