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La PÁGINA DOS es la página del AL-
TOARAGÓN ESCOLAR en la que publicare-
mos los dibujos, trabajos y sugerencias que 
nos queráis enviar. Si os gusta escribir y dibu-
jar, éste es vuestro espacio. Está pensado para 
recoger el material que vosotros queráis com-
partir con nosotros.

Una actividad que hayáis hecho en clase, 
un comentario sobre una película, una reco-
mendación sobre un libro que hayáis leído. 

Todo lo que necesitéis contar. También podéis 
remitirnos preguntas. Trataremos de publi-
carlas y, si es posible, contestarlas entre to-
dos. Anímate y envíanos esas fotos que más 
te gustan: con tu mascota, con tus amigos, 
con tu equipo de fútbol o con el de balonces-
to... 

Esperamos aquí vuestra colaboración
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ALTOARAGÓN ESCOLAR
c/Ronda de la Estación, 4

22005-Huesca

Además, también tenemos correo 
electrónico. Es el siguiente:

escolar@diariodelaltoaragon.es

Programa “Educando en 
Justicia”. Con el fin de acer-
car la Justicia a niños y jóve-
nes y contribuir a su mejor 
formación en los valores de-
mocráticos nació la cola-
boración entre el Consejo 
General del Poder Judicial, el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón y el Departamen-
to de Educación, Cultura y 
Deporte que, por tercer año 
consecutivo, ponen en mar-
cha el programa “Educando 
en Justicia”. Está destina-
do a alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria, Ba-
chillerato y Ciclos Formati-
vos. Comienza en el centro 
escolar con una clase previa 
de introducción a la Justicia 
que les ayuda a compren-
der mejor su funcionamien-
to y les prepara para la visita 
que, como colofón de la ac-
tividad, irán al juzgado para 
ver juicios reales. Durante la 
asistencia al juicio los alum-
nos estarán acompañados 
por un profesor y por el juez 
ó magistrado que participó 
con ellos en la actividad del 
centro y que les explicará so-
bre el juicio que van a ver, 
quienes son los intervinien-
tes del proceso y el papel que 
cada uno desempeña. La ins-
cripción y participación en 
la actividad se realiza relle-
nando la ficha y remitiéndo-
la al siguiente fax 976 71 54 
96 antes del 31 de octubre. 
La visitas de los escolares a 
los Juzgados o Tribunales 
de Justicia son coordinadas 
a través del Gabinete de Co-
municación del Tribunal Su-
perior de Justicia a través de 
la siguiente dirección de e-
mail: comunicación.tsja@
justicia.es.

Concurso infantil “¡Vá-
monos de viaje!” de FAPAR. 
La Federación de Asociacio-
nes de Padres y Madres de 
Alumnos de Aragón (FA-
PAR) convoca su Certamen 
de Cuentos, Relatos y Dibu-
jos. Podrá participar todo el 
alumnado de los centros que 
estén cursando Educación 
Infantil, Primaria y Especial 
de las Escuelas Públicas de 
Aragón. En esta edición se 
propone el tema del viaje co-
mo una metáfora de la vida 
y los pequeños aventureros 
mostrarán dibujos, cuentos, 
relatos o poemas aquellas 
vacaciones que les dejaron 
huella, aquel lugar que de-
sean conocer, el sitio secreto 
que les enseñó su abuelo o 
aquel donde todo es posible. 
Se presentará un solo trabajo 
por alumno y categoría an-
tes del 16 de mayo. Para más 
información, se puede con-
sultar la página web www. 
fapar.org.

COORDINAN: Sara CIRIA 
y Jara ARNAL

Elisa Arguilé, 
en Aínsa y Barbastro
I. CASASNOVAS

AÍNSA.- La ilustradora aragonesa, Elisa Arguilé, Premio Nacio-
nal de Ilustración por su trabajo para “Mi familia” de Daniel Nes-
quens, estuvo con los escolares del CEIP Asunción Pañart de 
Aínsa. Tiza en mano, los alumnos demostraron sus habilidades 
con el dibujo en la pizarra de la clase, trabajo que siguió de cerca 
la joven ilustradora. 

El alumnado de Infantil y Primaria del CEIP “La Merced” de 
Barbastro también tuvo la oportunidad de asistir, por niveles, a 
una sesión interactiva con la ilustradora aragonesa Elisa Argui-
lé, de la que ya conocían su obra, y con quien establecieron una 
comunicación fluida al explicarles el proceso de cómo ilustrar un 
cuento.

Elisa Arguilé colabora, particularmente, con otro aragonés, el 
escritor Daniel Nesquens, con el que han sacado al mercado pre-
ciosos álbumes: “Hasta casi 100 bichos”, “Mi familia” (Premio 
Nacional de Ilustración 2007), “Una nube”, “¿Dónde está Gus?”, 
“El sombrero volador”, “Y tú ¿cómo te llamas?, “Kangú va de ex-
cursión”, “Puré de guisantes” y otros cuentos ilustrados, “Som-
bras de manos”, “Mitos” y “Chilindrinas”. Arguilé, durante su visita al CEIP Asunción Pañart de Aínsa. S.E.

El CEIP Sancho 
Ramírez celebra sus 
jornadas culturales
D.A.

HUESCA.- El CEIP Sancho Ramírez 
de Huesca celebra la cuarta edición de 
sus jornadas culturales, con activida-
des como charlas, competiciones de-
portivas y visitas a espacios como la 
piscina Almériz, depuradora, vivero y 
parque de bomberos. Alumnos de los 
distintos cursos han participado tam-
bién en juegos tradicionales aragone-
ses en el patio del recreo. 

Hoy jueves, la Agrupación Astro-
nómica de Huesca realiza actividades 
con alumnos de varios cursos bajo el 
título “El Cosmos y el Universo”. Los 
actos tienen lugar en el comedor y la 
biblioteca del centro. Continúan tam-
bién los juegos tradicionales en el pa-
tio de recreo. Durante toda la mañana, 
se realizan dos actividades por parte 
de la agrupación astronómica: obser-
vación solar y cohetes de agua.

Mañana viernes, el programa fina-
liza con juegos tradicionales, charla 
de José Antonio Chesa sobre “Los ríos 
de nuestro entorno”, visita al parque 
de bomberos, juego de la cuchara y 
el espectáculo “A bailar”, en el pabe-
llón, con la participación de los alum-
nos de Infantil y Primaria. Durante 
toda la semana, los escolares visitan 
la exposición de maquetas realizadas 
por alumnos de sexto curso, y, gracias 
a la colaboración de Expo Zaragoza 
2008, se entregarán a los alumnos 
materiales relacionados con esta con-
vocatoria.Demostrando su puntería con las anillas. VÍCTOR IBÁÑEZ

Los niños se divirtieron con el juego de la rana en el patio del recreo. VÍCTOR IBÁÑEZ

Juego de billas. V.ÍCTOR IBÁÑEZ
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