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Taller de periodismo
Un grupo de alumnos del CEIP “Asunción Pañart” 

de Aínsa participaron en la segunda sesión del taller 
de periodismo, para preparar la publicación del segun-
do número del periódico “Leo Contigo”. Según cuenta 
el maestro del CEIP Óscar García Acín, “se dividen los 
alumnos en grupos de redacción y cada uno de ellos se 
encarga de las siguientes secciones: actualidad, el co-
le, nuestros pueblos, deportes, leemos, pasatiempos y 
la contraportada”. Esta actividad surge desde el grupo 
de lectura “Leo Contigo” y como medida de apoyo a los 
talleres que organizan las madres lectoras dentro de las 
aulas. INMACULADA CASASNOVAS

Taller de periodismo en Aínsa. S.E.

Mercadillo de libros en el 
Colegio Montecorona
Mercedes PORTELLA

SABIÑÁNIGO.- El AMPA (Asociación de Madres y Pa-
dres)  del Colegio Montecorona de Sabiñánigo ha organi-
zado un Mercadillo de Libros con material  reciclado, es 
decir, publicaciones para adultos e infantiles  que lleva-
ron las madres y madres y los profesores del centro.  Re-
presentantes del AMPA se mostraban “contentas” con la 
acogida y aceptación que ha tenido esta actividad, que se 
realiza por primera vez y que no descartan la posibilidad 
de repetir el próximo curso. El dinero que se ha obtenido 
lo destinará la Asociación para actividades de los chava-
les.  “Además, los libros que no se hayan vendido se lleva-
ran a varios Centros de minusválidos de Huesca”.

A lo largo del curso el AMPA  de este centro educativo 
serrablés  colabora con las excursiones y viajes que orga-
niza el propio colegio como por ejemplo, el viaje que los 
de 5º y 6º han realizado hace unas semanas a Huesca 
para ver una exposición sobre  Atapuerca,  también han 
puesto en marcha en este último trimestre de curso, los 
“Desayunos con fruta” que compra la Asociación,  para 
alumnos desde Infantil a 6º curso de Primaria.  “En Na-
vidades  convocaron un concurso de Crismas  y llevaron 
a cabo la Campaña de recogida de juguetes para Cruz Ro-
ja, “que tuvo mucha aceptación y que queremos volver 
a repetir”, argumentan, y ahora participaran en la Fiesta 
de Fin de Curso del centro.

Mercadillo de libros en el Colegio Montecorona. S.E.

Juegos tradicionales aragoneses en 
las Jornadas Culturales de los colegios
D.A.

HUESCA.- Numerosos colegios de Huesca y 
Provincia han realizado en sus Jornadas Cul-
turales Aragonesas Juegos Tradicionales Ara-
goneses. Más de 1.200 escolares de edades 
comprendidas entre los 3 y 12 años han parti-
cipado en ellas realizando juegos como el tiro 
de barra aragonesa, rana, hoyete, siete y me-
dio, soga, anillas, aros, birlos de Rubielos de 
Mora, bolinches, palistroc, anillas verticales y 
herraduras.

Colegios como San Viator de Huesca, Santa 
Ana (Sabiñánigo), Castejón del Puente, Santa 
Rosa de Huesca, Sancho Ramírez de Huesca, 
han realizado los juegos gracias a la colabora-
ción de Fernando y Mariano Carrera, monitores 
de Huesca.

Juego de barra en Castejón del Puente. S.E.

Tiro de soga en Sabiñánigo. S.E. Juego de la rana en Santa Rosa. S.E.

Juego de anillas en San Viator. S.E.

Excursión al Parque de la Sierra de Guara
Mercedes PORTELLA

SABIÑÁNIGO.- Treinta y tres alumnos de segundo de ESO del IES Biello Aragón, junto a dos profe-
soras, disfrutaron el pasado día 12  de una jornada didáctica en el Parque Natural de la Sierra y Ca-
ñones de Guara organizada por los departamentos de Biología y Geología junto al de Inglés de este 
centro educativo de Sabiñánigo, la financiación corrió a cargo de la Fundación Alcoa y Sodemasa. 
En la excursión  les explicaron las principales características  que se deben apreciar para distinguir 
correctamente las diferentes aves rapaces. Observaron flora endémica y apreciaron las caracterís-
ticas geológicas del entorno.

A los alumnos les gustó mucho la experiencia, que completaron con la presentación de un  tra-
bajo a la profesora de Ciencias y otro a la profesora de Inglés que se pueden consultar en su blog.

Alumnos en uno de los rincones de la Sierra de Guara...
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