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“Reporteros en la red”.
La Obra Social y Cultural de Ibercaja convoca el
IX Concurso ‘Reporteros
en la Red’ de periodismo
científico para estudiantes. En él podrán participar alumnos de 2º ciclo
de ESO, Bachillerato o ciclos formativos de centros escolares españoles
con la edad límite de 20
años. Los estudiantes inscritos en el concurso deberán redactar un artículo de
divulgación científica sobre un tema de interés o
de actualidad a partir de
la información disponible
en Internet. El plazo de
inscripción se prolongará hasta el 16 de enero de
2009. Las inscripciones se
realizan a través de www.
ibercajalav.net. Una vez
cumplimentado el formulario que aparece en esta
página web, la inscripción
será confirmada mediante
el envío de un correo electrónico al profesor responsable, en el que se le
indicará un código de participación.
Los participantes podrán entregar sus trabajos hasta el 13 de marzo
de 2009. Esta es la fecha
tope para la entrega de los
artículos que se enviarán
como archivo adjunto,
con el nombre del código
de participación asignado
en la inscripción, a la dirección de correo: labvirtual@ibercajalav.net.
Los trabajos ganadores, además de un diploma acreditativo, recibirán
premios por valor de 700
euros, para el primero;
500, para el segundo, y
350 euros, para el tercer trabajo. Los profesores coordinadores de los
trabajos recibirán una
gratificación en reconocimiento a su interés y dedicación.
En la anterior edición
del Concurso participaron 139 estudiantes distribuidos en 83 grupos de
1 a 2 personas.
El objetivo del concurso es formar y educar mediante las Tecnologías de
la Información y Comunicación, para que los estudiantes realicen una labor
de investigación, aprendan a manejar conceptos
científicos y a redactar un
artículo divulgativo. Todo esto aumentará su capacidad de observación y
su comprensión lectora
de las noticias científicas
y mejorará la destreza del
alumno como internauta.
COORDINAN: Sara CIRIA
y Jara ARNAL
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¡Nos gusta
la fruta!
Ya ha llegado el otoño. Pero antes de que eso ocurriese y
aprovechando que aprendimos la poesía de “El melón y la
sandía”, los niños y niñas de 5 años del colegio Alcoraz decidimos que podríamos ir a una frutería de nuestro barrio
para observar todas las frutas que allí había. Algunas las conocíamos, pero con otras nos hacíamos un lío: melones, sandías, naranjas, piñas, fresas, limones, ciruelas, peras, manzanas
y uvas de distintos colores ...., hasta encontramos granadas.
Las vimos, las tocamos, las olimos y algunas hasta nos las comimos porque Amparo, la frutera, fue tan amable que nos había preparado unos pinchos con frutas de muchos colores y unas bandejas
con otras variedades que nos encantaron. ¡Estaban buenísimas!
Después de esta visita creemos que vamos a comer más fruta todos los días porque ya sabemos que son muy importantes para que
podamos crecer fuertes y además seguro que podemos encontrar
las que más nos gustan entre tanta diversidad.
Niños y niñas del colegio Alcoraz

Los niños
descubrieron
las frutas y pudieron
saborearlas. S.E.

Día Mundial de los Docentes
D.A.
HUESCA.- Las organizaciones sindicales ANPE, CCOO, CSI-CSIF, FETE-UGT, FSIE y USO se unen para celebrar el 5 de octubre el Día Mundial
de los Docentes y para pedir a toda la sociedad el reconocimiento de la
tarea que lleva a cabo el profesorado.
En 1993, la Internacional de Educación, IE, y la UNESCO declararon
el 5 de octubre Día Mundial de los Docentes, como homenaje al papel
central que el profesorado representa en la educación de las generaciones jóvenes y en el desarrollo de los países, y como reconocimiento a la
contribución vital que supone la docencia para los niños y niñas, jóvenes y personas adultas durante todo ese largo proceso de aprendizaje
que es la vida. La educación es un bien común, un compromiso social
que distingue y marca el progreso de un país.
Se estima que hacen falta 18 millones de docentes más en todo el
mundo para alcanzar el objetivo de escolarización universal en la enseñanza primaria en el año 2015. La escasez de docentes suficientemente
cualificados es uno de los obstáculos para la consecución de este obje-

La PÁGINA DOS es la página del ALTOARAGÓN ESCOLAR en la que publicaremos los dibujos, trabajos y sugerencias que nos queráis
enviar. Si os gusta escribir y dibujar, éste es
vuestro espacio. Está pensado para recoger el
material que vosotros queráis compartir con
nosotros.
Una actividad que hayáis hecho en clase,
un comentario sobre una película, una reco-
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tivo en muchos países y, por ello,
las actividades previstas por la IE
para este año 2008 se centran en
la formación del profesorado,
imprescindible para garantizar
una educación de calidad.
ANPE, CCOO, CSI-CSIF, FETE-UGT, FSIE y USO, representantes del profesorado de
todos los niveles de enseñanza, exigen a las administraciones educativas un esfuerzo
en el desarrollo de los programas de formación del profesorado. Demandan a la sociedad entera
–políticos, familias, agentes sociales y medios de comunicación- un esfuerzo por reconocer la importancia de la tarea que, todos los
días, en millares de aulas, llevan a cabo los docentes.

mendación sobre un libro que hayáis leído.
Todo lo que necesitéis contar. También podéis
remitirnos preguntas. Trataremos de publicarlas y, si es posible, contestarlas entre todos.
Anímate y envíanos esas fotos que más te gustan: con tu mascota, con tus amigos, con tu
equipo de fútbol o con el de baloncesto...
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:
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