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COORDINAN: Sara CIRIA 
y Jara ARNAL

Semana de la Comuni-
dad Educativa. El colegio 
Alto Aragón de Barbastro 
celebra la Semana de la Co-
munidad Educativa con di-
ferentes actividades, que en 
esta ocasión tratan el tema 
del agua. Durante toda la se-
mana tienen lugar una ex-
posición, juegos en el patio 
del colegio y talleres en el la-
boratorio, además de varias 
charlas sobre “pozos fuen-
te”, “agua y consumo do-
méstico” y “agua y salud”. 
También tienen lugar varias 
actuaciones teatrales y de 
cuenta cuentos. Los alum-
nos de distintos niveles de 
Primaria visitan también el 
Río Vero, La Gabarda, Pozos 
fuente y una potabilizadora. 
En mayo conocerán también 
un pozo de hielo, fuentes y 
manantiales, el parque mu-
nicipal y La Boquera. 

Maratones de cuentos. 
Los colegios Juan XXIII y Pío 
XII de Huesca celebran ma-
ratones de cuentos la próxi-
ma semana. Por lo que se 
refiere al Juan XXIII, la jor-
nada tendrá lugar el martes 
22, y en el Pío XII el jueves 
24, con personas de distintas 
profesiones que ejercerán de 
cuenta cuentos por un día, y 
ofrecerán sus relatos a alum-
nos de todos los niveles edu-
cativos.

Nuevo taller del Club 
CDAN. Este viernes tendre-
mos un nuevo taller del Club 
CDAN titulado como “El co-
lor”. Ya sabéis que es impres-
cindible confirmar asistencia 
antes del viernes en que tiene 
lugar el taller al que queréis 
asistir, a las 12 horas y que 
debéis esperar que os confir-
memos la asistencia, ya que 
las plazas son limitadas. 

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 antes 
del 16 de mayo. Para más in-
formación, se puede consul-
tar la web www. fapar.org.

Grupo de alumnos de Salesianos de Monzón, durante su estancia en Francia. S.E.

Alumnos de Salesianos de Monzón participan en un 
intercambio con el centro francés Madeleine Cross
D.A.

HUESCA.- El Colegio Salesiano Santo Do-
mingo Savio de Monzón, dentro de su 
programación anual, participó en una ac-
tividad de intercambio con el Colegio Co-
llège Madeleine Cross en Francia, en los 
meses de marzo y abril.

Tras la acogida de 60 estudiantes fran-
ceses por parte de los alumnos y sus fa-
miliares españoles en Monzón entre el 2 
y 7 de abril, 50 alumnos de los tres prime-
ros cursos de la ESO y tres profesores del 
Colegio Salesiano se desplazaron del 31 
marzo al 4 de abril a la población france-
sa de Dourgne (Midi-Pyrénées, Tarn) al 
pie de la Montaña Negra, en el parque na-

tural del alto Languedoc, donde los jóve-
nes estudiantes españoles residieron en 
los domicilios de los alumnos receptores 
con el objetivo de conocer los aspectos 
culturales propios de esta región francesa 
y realizar una interesante inversión lin-
güística.

Los alumnos españoles, tras la bien-
venida de las autoridades locales de Do-
urgne el lunes día 4, pudieron realizar y 
disfrutar, en las jornadas siguientes, de 
las numerosas actividades preparadas 
por el colegio francés.

 La visita a la ciudad de Castres y en 
particular al Museo Goya fue, sin duda, 
la visita más especial. El Museo Goya es 
uno de esos grandes museos provinciales 

dedicado al genial pintor aragonés y que 
destaca por poseer tres soberbios cuadros 
del pintor de Fuendetodos: la Junta de Fi-
lipinas, el retrato de Francisco de Mazo y 
un Autorretrato.

La visita al pequeño pueblo de Revel 
(Bastida Medieval siglo XIII), a la ciudad 
del espacio en Toulouse y la explicación 
sobre la importancia del granito en esta 
parte de la Occitania (El Sidobre) fueron 
otras de las actividades que pudieron dis-
frutar los alumnos españoles durante su 
convivencia en Francia.

El Colegio Salesianos volverá en los 
próximos años a realizar esta actividad, 
dando continuidad a este proyecto peda-
gógico de intercambio.

El escritor Ramón Acín, 
con alumnos de Aínsa
Inmaculada CASASNOVAS

AÍNSA.-El escritor altoaragonés y coordi-
nador del ciclo “Invitación a la lectura”, Ra-
món Acín Fanlo, departió con los alumnos 
de 5º y 6º de Primaria del Colegio Público 
Asunción Pañart de Aínsa, a través del pro-
grama “Saber Leer”. Ramón Acín explicó su 
metodología de trabajo, cómo surgió su in-
terés por la lectura de niño y su carrera pro-
fesional, intercambiando opiniones con los 
escolares sobre sus obras “Terror en la Car-
tuja” y “Secretos de un tiempo escondido”, 
títulos del autor que los alumnos ya habían 
leído. Tanto el escritor y crítico literario co-
mo lo alumnos del CEIP Asunción Pañart 
disfrutaron de una amena velada en la que 
todos se imbuyeron del espíritu lector.

Ramón Acín, con alumnos del colegio Asunción Pañart de Aínsa. S.E.

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

Diario del AltoAragón
ALTOARAGÓN ESCOLAR
c/Ronda de la Estación, 4

22005-Huesca

Además, también tenemos correo 
electrónico. Es el siguiente:

escolar@diariodelaltoaragon.es
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