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Excursiones del
IES Ramón y Cajal
El Instituto Ramón y Cajal de
Huesca ha comenzado el curso
con dos excursiones del Plan de
Convivencia, con el que se da la
bienvenida a los nuevos alumnos y se favorece el buen ambiente de relación entre los distintos
grupos y los diferentes niveles.
(Página 46)

Divulgación del
Estatuto de Aragón
El Colegio Salesianos de Huesca participó el pasado jueves en
el programa dirigido a alumnos
de cuarto de ESO puesto en marcha por la Dirección General de
Desarrollo Estatutario del Gobierno de Aragón para dar a conocer el nuevo Estatuto.
(Página 47)

Personas con
discapacidad

VÍCTOR IBÁÑEZ

¡Un patio de colegio nuevo!
El inicio del nuevo curso llegó con sorpresas para los alumnos del colegio El Parque de Huesca. ¡Un nuevo patio de recreo!
Aunque el espacio es el mismo, todo había cambiado. Alumnos
de cuatro y cinco años nos cuentan sus impresiones a través
de dibujos y palabras. Del mural, que fue presentado la semana pasada, se han encargado los alumnos del Taller de Empleo
“Huesca emplea” del Ayuntamiento de Huesca y los que acu-

den a la Escuela de Taller “Arte Abierto” ha pintado las paredes
del recinto. Con este trabajo común han conseguido un mural
alegre acorde con el entorno y una continuidad floral del parque, con colorido que estimula a los alumnos. Con el resultado
conseguido, han hecho realidad el proyecto que tenía el centro,
crear un patio para la convivencia.
(Página 45)

Suplemento elaborado con el patrocinio de
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La Once trajo a Huesca una
muestra de sus servicios y recursos para personas ciegas y
discapacitados visuales. En el
circuito interactivo ‘Seguimos
Cumpliendo 2008’ participaron
más de mil escolares.
(Página 48)

