34 |

Diario del AltoAragón — Jueves, 8 de junio de 2017

Entrega del dinero de la jornada
solidaria del IES Ramón y Cajal
Desde la ONG Ay raiky
tsika- que significa en el
idioma malgache de Madagascar “ todos somos
uno” su representante Er-

El dinero ha ido
también a la
escuela de
Madgascar y el
fondo solidario

nest Bianco Levrin y Toñi
Jorquera, profesora del
francés del centro y también de la ONG agradecieron tanto los estuches y
medicamentos enviados
en navidades como este dinero que va a servir para
ampliar la escuela en una
zona desescolarizada hasta la llegada de esta ONG
que cuenta con contraparte local muy implicada. 
IES RAMÓN Y CAJAL. HUESCA.

S. E.

Pilar destaco que ella es
africana y que aunque en
su país Guinea no se realizan practicas contra la integridad de las mujeres
como la mutilacion genital femenina igualmente
trabaja para que esto no se
de en el mundo y les insistió a los jóvenes que el problema de cualquier habitante de la tierra es nuestro problema y podemos
colaborar.

S. E.

HUESCA.- El pasado 24 de
mayo, en la sala de juntas
del IES Ramón y Cajal tuvo lugar el acto de la entrega del dinero recogido en
la Jornada Solidaria gracias a la colaboración de
todos. En esta jornada, celebrada el pasado 6 de
abril, los estudiantes participaron en distintas actividades deportivas, solidarias y de concienciación, las cuales también
estuvieron abiertas a las
familias y el resto de la
ciudad.
Los 1800 euros se repartirán a partes iguales entre el proyecto de Igualdad
de género de Médicos del
Mundo, la escuela de Madagascar y el fondo solidario del instituto.
Los delegados y delegadas junto con el director
entregaron del dinero a
Pilar Nguema y Margarita
Álfaro, en representación
de Medicos del mundo y
explicaron sus actividades
para la mejora de la situación de la mujer y la igualdad y sus proyectos en la
provincia de Huesca.

S. E.

Los alumnos recaudaron 1.800 euros que se haN repartido entre
distintos proyectos, uno de ellos dedicado a la igualdad de género.

Visita al Parque de
Bomberos
Seguimos disfrutando de nuestra primavera
y hemos hecho nuestra primera excursion
en autobús. Fuimos a visitar el Parque de
Bomberos de Huesca, donde aprendimos
cuáles eran sus funciones y cómo trabajaban. También nos contaron que siempre están conectados a la Policía, por si hay algún
suceso ayudar rápidamente a quien lo necesite . También nos explicaron que no siempre salen porque haya un incendio, también
tienen más responsabilidades . El bombero
se llamaba Dani y se portó genial con nosotros. También para celebrar el Día del Juego
en la Calle nos fuimos a jugar y correr al Parque de la Universidad.  CEI NIDOS. HUESCA.

Los delegados y el director del centro entregaron el dinero.

Viaje de estudios a Londres y Cambridge del CRA Alto Gállego
Alumnos de 6º de
Primaria recorrieron
los lugares más
importantes de las
ciudades inglesas.

DAA

Con sus amigos del Barton Primary School.
ton y su escuela. Pasamos
un día muy divertido con
nuestros amigos británicos, hablando en inglés e
intercambiando juegos
tradicionales. Ellos nos
han mandado unas cartas
muy bonitas que nos ha
hecho mucha ilusión recibir.

Hace ya varios años que
venimos visitando este
colegio. Todo comenzó
por casualidad, cuando
Vesna, una profe de Barton que estaba de vacaciones en Panticosa, se encontró esquiando con
Fernando, el entonces director del CRA, y decidie-

S. E.

alumnos de 6º de Primaria del CRA Alto Gállego
(Tramacastilla de Tena,
Panticosa, Sallent de
Gállego y Biescas) hemos
estado de viaje de Estudios en Inglaterra del 13 al
17 de mayo.
Cogimos el avión en Zaragoza para volar al aeropuerto de Stansted, en
Londres. Desde allí nos
fuimos a Cambridge, donde estaba nuestro albergue. Además de visitar esta ciudad, que tiene una
de las Universidades más
antiguas del mundo, también estuvimos en la pequeña localidad de Bar-

S. E.

HUESCA.- Las alumnas y

Junto a ‘Round Church’ en Cambridge.
ron embarcarse en esta
aventura que aun hoy
continúa...¡vuestro legado
sigue vivo!
El día antes de volver a
España estuvimos de excursión en Londres. Nos
encantó esa ciudad tan
grande y diferente de
nuestras pequeñas locali-

dades. El British Museum,
Hyde
Park,
Buckingham Place (donde había gente muy elegante que había ido a ver
a la Reina), Tower Bridge
y muchas cosas más. Podéis ver un video de nuestro viaje a través de este
enlace a la web de nuestro

cole (http://craaltogallego.catedu.es/viaje-a-barton-2017). ¡Esperamos
que os guste!
Desde el equipo de
maestros de inglés queremos agradecer:
Al resto de maestras y
maestros del CRA, especialmente al equipo directivo, por su apoyo para llevar a cabo este proyecto.
A las mamás y papás de
los alumnos por su confianza en nosotros.
Al colegio de Barton
(Barton Primary School)
por abrirnos sus puertas
y dejarnos compartir una
jornada inolvidable en su
escuela.
Y, finalmente, a las
alumnas y alumnos del
CRA Alto Gállego, por su
comportamiento y actitud, que servirá de ejemplo para futuras ediciones
de este viaje.  CRA ALTO
GÁLLEGO.

