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Viaje a Irlanda
para seguir con el
proyecto Comenius
El colegio Salesianos de San Bernardo de Huesca
continua con su proyecto comenius “I lovemusic, I
love drama, I lovelife”. Se trata de un proyecto de dimensión europea para educación infantil y primaria
que favorece la movilidad del alumnado y el profesorado por Europa y la cooperación entre los distintos centros educativos.
La pasada semana, un pequeño grupo de alumnos
y maestros del colegio se desplazaron a la ciudad de
Drumshanbo, en Irlanda, donde habían quedado con
el resto de socios del proyecto para realizar diversas
actividades. Una vez allí, alojados en casas particulares de los alumnos del país anfitrión, alumnos y profesores de los siete países involucrados en el proyecto
(Grecia, Turquía, Italia, Polonia, Irlanda, Rumanía y
España) disfrutaron de un gran número de actividades tanto de planificación y organización del proyecto
como otras de carácter más cultural y lúdico.
Nos cuentan que han aprendido a jugar a fútbol
gaélico, a tocar a flauta irlandesa, han probado gran

Hasta los
irlandeses se
pusieron las
pañoletas verdes.
S.E.

cantidad de comidas típicas, han aprendido
nuevas danzas, han
jugado al rugby, han
hecho manualidades,
han trabajado en el
huerto de la escuela,
han montado a caballo, han visitado Dublín… pero sobre todo
han compartido un
montón de experiencias con otros niños y maestros
de diferentes puntos de Europa.
Han sido unos días muy intensos con vivencias
muy diferentes a las de nuestro día a día en los que
han aprendido, han disfrutado y han compartido experiencias con gente maravillosa.
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Aprendiendo a jugar al fútbol gaélico. S.E.

El alcalde de Lalueza y el presidente comarcal se sumaron a las coreografías. S.E.

Los padres y familiares, orgullosos con sus pequeños. S.E.

Más de 130 niños participan
en el Encuentro de la Escuela
Infantil de Los Monegros
D.A.
HUESCA.- Más de 130 niños y niñas de

0 a 3 años participaron la semana pasada en el noveno Encuentro de la Escuela Infantil Comarcal de Los Monegros,
que marca el fin de curso 2013-2014 y
supone un marco de convivencia entre
padres, alumnos y educadoras de las 20
aulas, repartidas en doce localidades
monegrinas, que la componen en la actualidad.
El Centro Sociocultural de Lalueza
que albergó el festival se llenó de público y siguió entusiasmado las interpretaciones de los pequeños. Piratas,
conejitos, joteros, mariachis, conductores, blancanieves y magos llenaron de
color, alegría e ilusión el escenario durante casi dos horas de actuación, tras

las que había muchos ensayos y dedicación de sus educadoras que, junto a los
pequeños, realizaron unas estupendas
coreografías que provocaron el aplauso
entusiasta del público.
Los niños, procedentes de las localidades monegrinas de Tardienta, Sariñena,
Robres, Leciñena, Grañén, Perdiguera,
Frula, Peñalba, Bujaraloz, Lanaja, Sena
y Lalueza concluyeron el encuentro con
una merienda, ofrecida por el Ayuntamiento de Lalueza, con la colaboración
de los padres de las aulas de la localidad
anfitriona, así como de la Asociación de
Mujeres La Malena de Lalueza.
Finalmente, el alumnado disfrutó con
los hinchables proporcionados por la
Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte de la Comarca de
Los Monegros.
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Vestidos de conejos. S.E.

El alcalde de Lalueza y consejero comarcal de Educación y Cultura, Daniel
Périz, fue el encargado de dar la bienvenida al numeroso público asistente
y recordó la importancia de contar con
un servicio como la Escuela Infantil Comarcal para el territorio, “porque fija
población”, al tiempo que agradeció el
trabajo del equipo docente que trabaja
en las diferentes aulas y a su directora,
María José Labrador. Agradecimientos
a los que se unió el presidente de la Comarca de Los Monegros, Ildefonso Salillas, quien señaló el compromiso de la

Comarca para mantener este servicio y
añadió que “debería ser competencia
comarcal y no lo es”. El presidente dijo
que, “junto a los Servicios Sociales, la
Escuela Comarcal de Educación Infantil
es de los servicios más importantes que
gestiona la Comarca de Los Monegros”.
Para el próximo curso 2014-2015, hay
unos 180 alumnos pre-inscritos en la
Escuela Infantil Comarcal de Los Monegros en las 20 aulas de las localidades de
Sariñena, Grañén, Sena, Lanaja, Peñalba, Bujaraloz, Lalueza, Frula, Leciñena,
Perdiguera, Robres y Tardienta.

