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Frutifuerza, también
en inglés
En el colegio San José de Calasanz de Barbastro se acerca el final de curso y el
final de la “Frutifuerza” este año; así que se ha querido preparar un desayuno saludable para que descubrieran que comer fruta puede ser muy divertido. Aprovechando que han trabajado en inglés “The fruits”, esta actividad se realizó en
este idioma.
“Mr Banana and Mrs Strawberry came to the school and show them how could
they make a brochette of fruits. They put banana-strawberry-banana-strawberry...
Finally they put on their brochette delicious chocolate. Absolutely yummy!”.
COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZESCOLAPIOS
BARBASTRO

Comer fruta
también fue
divertido para
los niños. s.E.

The Big Challenge
El pasado día 13 de mayo, nuestro centro, el colegio
Santa Rosa-Altoaragón participó en el concurso nacional “The Big Challenge” (The First English Contests
for Schools). Este concurso tiene diferentes objetivos:
acercarnos a la cultura inglesa y motivarnos para seguir
aprendiendo este idioma, imprescindible hoy en día.
El 2 de junio, los resultados eran publicados en la web

”Mi primera experiencia en el
Big Challenge ha sido muy gratificante y es una motivación extra para seguir estudiando esta lengua”
Alba Martínez (1º ESO)

oficial del concurso, resultando ganadores tres alumnos
del centro y una cuarta alumna conseguía el “Twenty
Award 2014”, por sorteo.
Los ganadores han recibido muchos premios, pero ha
sido muy positivo para todos los participantes.
Todos nuestros alumnos están encantados de tomar
parte en este concurso porque ha sido una experiencia
inolvidable.
Colegio Santa
“He tenido la suerte de
Rosa-Altoaragón
quedar primera a nivel provincial, este resultado te hace sentir optimista para seguir
practicando el inglés”.
Elvira Fonz (4ºESO)

“Ha sido mi tercera participación en el concurso con un resultado bastante bueno, primero a nivel provincial y noveno a nivel nacional, lo que me motiva para seguir conociendo peculiaridades de la cultura inglesa”.
Sergio López (3º ESO)
Los ganadores del concurso. S.E.

Visita al Parque Senda Viva
Cien alumnos de 1º ESO del Instituto Ramón y Cajal disfrutaron de una jornada de
convivencia de final de curso el viernes 6
de junio en el parque Senda Viva de Navarra.

Con buen tiempo disfrutaron de las atracciones divertidas del parque con sus compañeros y también de la numerosa fauna
que guardan en este parque: oso, lobos, tigres, cebras y muchas otras especies.

Jornada de
convivencia con los
alumnos. S.E.
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Una de las actividades que más gusto fue
la exhibición de cetrería, donde pudieron
ver de cerca numerosas aves como cóndor,
águilas, milanos, secretario, búhos, halcones, etcétera.

Compartieron muchas actividades, que
les han servido para conocerse mejor y celebrar juntos un año repleto de aprendizajes y encuentros.
IES RAMÓN Y CAJAL

