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Los alumnos de 1º de ESO disfrutaron en el paraje de Fuenfría jugando en el prado y su entorno. S.E.

Excursiones del
Plan de Convivencia
del Instituto
Ramón y Cajal
D.A.
HUESCA.- El Instituto Ramón
y Cajal de Huesca ha comenzado el curso con dos excursiones previstas dentro del Plan de
Convivencia.
Este plan pretende dar la
bienvenida a los nuevos alumnos, favorecer el buen ambiente de relación entre los distintos
grupos del mismo nivel y los diferentes niveles.
De esta forma, con los futuros alumnos de 1º de ESO en el
mes de mayo se realizó una jornada de acogida a los alumnos
de 6º de Educación Primaria
procedentes de los colegios de
El Parque y Juan XXIII.
En junio y en septiembre se
realizaron jornadas con los padres.
En este comienzo de curso se
han realizado dos excursiones
con los alumnos de 1º de ESO y
1º de Bachillerato y el viernes 3
de octubre con el alumnado de
3º de la ESO.
En estas excursiones los
alumnos estuvieron acompañados por sus tutores, jefatura de
estudios, el responsable del departamento de actividades extraescolares y la orientadora.
La excursión con los cien
alumnos del 1º de ESO tuvo lugar el jueves 18 de septiembre.

Desde el Castillo de Loarre los
alumnos subieron hasta un collado de Sierra Caballera para llegar al paraje de Fuenfría,
donde disfrutaron jugando en el
prado y su entorno. Pese a que
el tiempo nublado no acompañó, fue una jornada muy buena
en la que los chicos y chicas disfrutaron mucho.
Estos alumnos procedentes
en su mayoría del colegio de El
Parque y Juan XXIII convivieron
entre ellos y con otros nuevos
compañeros, de forma que se
consiguió el objetivo de lograr
que se conozcan y se integren y
prevenir futuros conflictos.
Con el alumnado de 1º de Bachillerato, el martes 23 de septiembre se realizó el tramo del
Camino de Santiago entre Canfranc y Jaca.
Aunque el objetivo era fundamentalmente convivir, conocerse y crear buen ambiente
entre los alumnos que luego posibilite el mejor aprendizaje, en
el recorrido también descubrieron los valores del Camino de
Santiago, así como el patrimonio cultural y natural.
El recorrido, compartido con
los peregrinos, junto al río Aragón, les llevó por el Puente de
los Peregrinos de Canfranc, la
cueva ‘As guixas’, Castiello,
hasta Jaca.

- Diario del AltoAragón (none) 02/10/2008. Página 46

Posando junto a la Ciudadela de Jaca. S.E.

El alumnado de 1º de Bachillerato realizó un tramo del Camino de Santiago entre Canfranc y Jaca. S.E.

