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Visita de Nidos al Parque
de Bomberos de Huesca
El pasado viernes, el grupo de 2 a 3 años de
Guardería Nidos fueron de excursión en autobús y visitaron a los Bomberos de Huesca. En
ella conocimos a dos simpáticos y valientes
bomberos que nos enseñaron todas las instalaciones.
Primero nos enseñaron los camiones grandes
y pequeños, aprendimos todo el material que
llevan, como por ejemplo la manguera, las palas y varias herramientas. Además nos dejaron
subir a un camión, ¡y jugamos a convertirnos
en bomberos sentados en el camión!
También nos enseñaron cómo sube y baja la
escalera para apagar los fuegos y tuvieron la
suerte de poder subir a la cesta de la escalera cada uno de los peques. Una de las cosas que más
querían los peques era escuchar la sirena y las
luces del camión ¡Fue sorprendente!

Después aprendimos qué hacen los bomberos y cómo se visten, las botas, el pantalón, el
casco, la bombona de oxígeno, etcétera.
Y por último, y más divertido, nos enseñaron la barandilla por donde bajan los bomberos
cuando tienen que salir corriendo, e incluso algunos peques se animaron a bajar.
Fue una excursión muy divertida, en la que
aprendieron muchísimas cosas. Descubrieron lo valientes y fuertes que son los bomberos. ¡Queremos dar las gracias a los bomberos
de Huesca por enseñarnos todo y pasarlo tan
bien!
Los peques de Huesca queremos enseñaros lo
bien que lo pasamos con estas fotos.
CEI NIDOS
HUESCA

Los niños conocieron todos los camiones que tienen en el Parque de Bomberos. S.E.

Excelente representación
del grupo de teatro de
Secundaria de Escolapios

El grupo de teatro
sigue vivo. S.E.

Un año más el grupo de teatro
de Secundaria del colegio San
José de Calasanz de Barbastro
ofreció la adaptación de una
obra de Alfredo Gómez Cerdá,
Premio Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil 2009. A través

de la magnífica interpretación
del cuadro de actores, alumnos
de Educación Secundaria con
la colaboración de algún compañero de Educación Primaria,
el público pudo ver la otra cara de la guerra: los que más su-
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fren, víctimas de la ambición de
otros.
Las profesoras Ana Díaz y
Esther Ortega, por cuarto año
consecutivo, mantienen vivo el
grupo de teatro y lo que es más
importante, curso tras curso,
motivan y forman a un grupo
de alumnos deseosos de ofrecer
altruistamente a la comunidad
educativa lo mejor de sí mismos: la ilusión.
Durante todo el curso, los
martes y los jueves de 16 a 17
horas, los alumnos de Secundaria han asistido a esta actividad formativa de tiempo libre
de teatro, que está enmarcada
dentro del Programa de Desarrollo de Capacidades de nuestro centro.
COLEGIO SAN JOSÉ DE
CALASANZ-ESCOLAPIOS
BARBASTRO

Ganadores del concurso
“Poesía para llevar”
D.A.
HUESCA.- Dos alumnas del IES Hermanos Argensola de Bar-

bastro y del IES Ramón J. Sender de Fraga han sido las ganadoras del Concurso Autonómico de “Poesía para llevar”.
Irene Puyuelo, alumna de 2º de ESO, ha sido premiada en la
primera categoría, mientras que Ana Mayoral lo ha sido en
la segunda categoría.
“Poesía para llevar” es una actividad de difusión de la poesía en institutos de Secundaria de Aragón que se inició en el
curso 2001-2002 en la Biblioteca del IES Bajo Cinca de Fraga y que posteriormente se ha extendido a otros centros.
En 2008-2009 participaban en la actividad tres institutos, en
2009-2010 siete, y en 2010-2011 y 2011-2012 veintiuno.
La idea central de la actividad ha sido desde el principio
la aparición semanal, el mismo día, de un poema numerado, con un comentario, siempre con el mismo formato y en
tamaño DIN-A5, con la finalidad de crear el hábito de ir a
recogerlo. Los poemas se toman de un expositor especial
instalado generalmente en la Biblioteca del Instituto. La colección se guarda en un sobre o carpeta editados para este
fin.
Junto con este coleccionable, desde 2009-2010 se viene
publicando mensualmente el “Poeta del mes”, un folleto
con una pequeña antología de un poeta o poetisa.
Como complemento a la colección semanal se han ido
realizando, según los cursos, diversas actividades siempre
comunes a todos lo centros participantes: un concurso de
poesía, celebración del día de la poesía, números especiales
monográficos del coleccionable semanal, edición de un número de una revista de poesía con colaboraciones de profesorado, alumnado y familias … cuyos poemas se publican
en el último número del coleccionable semanal…
El trabajo de selección y edición de los poemas y de preparación de las actividades se reparte por turno entre los centros, de manera que cada semana y cada mes se encarga uno
de enviar por correo electrónico su selección al resto, que se
publica simultáneamente en todos los institutos. Para ello se
cuenta con un grupo de correo electrónico como medio de
comunicación.

Los poemas que han resultado
premiados. S.E.

