
EscolarEscolar | 37Diario del AltoAragón - Jueves, 30 de noviembre de 2006

Suplemento elaborado con el patrocinio de

Inmaculada CASASNOVAS

AÍNSA.- Gran parte de los 
actuales alumnos del “CEIP 
Asunción Pañart” de Aínsa no 
conocieron a la maestra y di-
rectora de la antigua escuela de 
Aínsa “José María Oncins” que 
dio nombre a su colegio, ni tam-
poco pueden valorar el signifi-
cado de la efemérides de un 25º 
aniversario, pero cierto es que 
los ciento setenta y nueve esco-
lares de este centro estuvieron 
a la altura de las circunstan-
cias que exige una conmemo-
ración de estas características. 
Y ello les hizo merecedores de 
un fuerte aplauso que todos los 
mayores, incluidas las autori-
dades, les dedicaron.

Por supuesto que mantuvie-
ron un estricto silencio duran-
te las alocuciones, y siguieron 
todas las indicaciones que les 
habían sugerido sus maestros, 
a los que siempre hay que fe-

licitar por su excelente labor 
docente y educativa. Pero, 
aunque la celebración de este 
25º aniversario, arrancó el pa-
sado lunes, los niños y niñas 
del colegio Asunción Pañart ya 
habían hecho su aportación, 

traducida en vistosos y colo-
ristas dibujos alusivos a esta 
fiesta, que durante toda la se-
mana se exponen, agrupados 
por cursos, en el recibidor de 
este centro. 

Además, colaboraron con 

sus profesores a la hora de pre-
parar una singular cinta, de 
unos 6 metros de longitud, en la 
que escribieron todos los nom-
bres de los alumnos y alumnas 
y que fue cortada por la direc-
tora general de Administración 
Educativa, María Victoria Bro-
to, y el director provincial de 
Educación, Mariano Buera.

Uno de los momentos más 
divertidos de la tarde llegó a 
la hora de desvelar una bonita 
sorpresa: bajo el gran cartel en 
el que se podía leer “Feliz cum-
pleaños”, uno de los maestros, 
Óscar, descubrió una vela con-
memorativa de este aniversario 
que se presentó en una bandeja 
rodeada de rosquillas. 

A la de 1, 2… y 3 ¡todos so-
plaron!, pero la vela no se apa-
gó. La secuencia se repitió dos 
veces más hasta que, finalmen-
te, la llama se apagó. No se 
puede decir que no soplaran 
con intensidad; el problema 

no fue otro que la distancia que 
los separaba de la vela, más de 
dos metros a los escolares de la 
primera fila. A continuación, 
todos cantaron el consabido 
¡Cumpleaños feliz!

Mientras, las autoridades e 
invitados entraron en el cole-
gio para ver la exposición foto-
gráfica dedicada a la que fuera 
una de las maestras más queri-
das de Aínsa, Asunción Pañart, 
así como el rincón dedicado a 
“La escuela de ayer y hoy” y los 
dibujos de los escolares, todos 
los niños y niñas permanecie-
ron en el porche del colegio, 
disfrutando de las rosquillas y 
bebidas que les repartieron sus 
maestros.

Desde la calle Cortes de 
Aragón y con unas magníficas 
vistas a la Peña Montañesa y a 
las Tres Sorores, los alumnos 
y toda la comunidad educati-
va pasaron una velada inolvi-
dable.

¡Cumpleaños feliz! en el ‘cole’ de Aínsa
El CEIP Asunción Pañart celebró su 25 aniversario con la asistencia de los actuales alumnos que estudian en el centro

Pancarta del 25 aniversario. I.C. Grupo de alumnos que acudieron a la celebración. I.C.

Algunos de los dibujos realizados. I.C.

D.A.

HUESCA.- El Picnic de con-
vivencia organizado por la 
AMYPA y celebrado el pasado 
sábado en las instalaciones del 
Colegio Pío XII de Huesca resul-
tó todo un exito.

El número de participantes 
fue importante. Asistieron unas 
ochenta personas, entre niños y 
adultos, y la reunión se comple-
tó con la llegada de varios profe-
sores y trabajadores del Centro a 
la hora del café.

El clima de convivencia fue 
excelente. Los asistentes baila-
ron salsa y batuka; cantaron en 
el karaoke; sortearon regalos y 
los niños se divirtieron con glo-
bos, pelotas, caramelos...

Desde la AMYPA, aseguran 
que en ese día de convivencia 
“compartimos comida y con-
versación. Pero lo que verda-
deramente compartimos fue la 
ilusión de hacer del Pío XII un 
lugar donde nuestros hijos crez-
can y aprendan con alegría. ¡En-
tre todos lo conseguiremos!”.

Picnic de convivencia en el 
Colegio Pío XII de Huesca

Un momento de la jornada de convivencia. S.E.

 - Diario del AltoAragón (none) 30/11/2006. Página 37


