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Miércoles, 3 de mayo de 2017

LA PIZARRA•
•EXPERIENCIAS•VIAJE DE SEIS DÍAS

Foto de familia de los alumnos turolenses y franceses en el centro educativo de Cahors (Francia)

Cahors (Francia) acoge a
estudiantes de tercero de la ESO
Alumnos de tres centros turolenses viajaron al país vecino de intercambio
Departamento de Francés
IES Segundo de Chomón

Nuestro instituto tiene ya una
larga tradición en la organización
de intercambios escolares y otras
muchas actividades extraescolares. Este año, los alumnos de tercero de la ESO del IES Segundo
de Chomón, su sección de Cantavieja y el IES Lobetano de Alba-

rracín partimos de viaje el día 25
de marzo rumbo por cuarto año
consecutivo a Cahors, en Francia.
En primer lugar, queremos comenzar describiendo el intercambio escolar, el cual es en sí
mismo un cúmulo de nuevas vivencias e implica un intercambio
dual: estudiantil y cultural. El hecho de vivir temporalmente en

otro país enriquece a la persona y
la involucra con una cultura nueva. Consecuentemente, la experiencia se inscribe dentro de un
aprendizaje que va más allá de lo
académico, que se relaciona con
las costumbres y la vida cotidiana de un país que resulta casi totalmente desconocido. En esta
sociedad tan globalizada, tener
esta clase de experiencias es de

•EDUCACIÓN NO OBLIGATORIA•ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUDES

La Escuela Infantil Municipal
de Teruel celebra hoy una
jornada de puertas abiertas

gran utilidad para un futuro tanto
académico como personal. El intercambio requiere de tiempo,
dedicación y es precisamente todo ese empeño el que dedicó
nuestra profesora y compañera
María Dolores Royo en su realización, para que este intercambio
se llevará a cabo. En Francia, tuvimos un buen tiempo que no es
nada habitual y todos esos días

PASA T IEMPOS
Realiza: Ramiro Garzarán

La Escuela Infantil Municipal del
Ayuntamiento de Teruel, que se
compone de tres centros situados
en los barrios del Arrabal, San
Blas y Villaspesa, celebra Jornada de Puertas Abiertas este miércoles día 3 de mayo. Las familias
serán atendidas personalmente
para responder a sus dudas y podrán visitar las instalaciones.
En esta escuela se ofrecen las
enseñanzas correspondientes al
primer ciclo de Educación Infantil y teniendo como misión el
desarrollo integral de niños y niñas de 4 a 36 meses.

El alumnado podrá incorporarse al primer curso a partir del
cuarto mes de vida, siempre y
cuando haya cumplido esa edad
el día en que comienza el curso.
No obstante a lo anterior, en casos de urgencia o necesidad y
una vez valorados por la Comisión de Admisión, se podrán ir
produciendo incorporaciones de
nuevos niños y niñas, en las distintas sedes en cualquier momento el curso, siempre y cuando existan plazas vacantes para
el tramo de edad solicitado.
Cada curso se desarrollará
hasta el mes de julio, incluido,
cerrando las instalaciones en el
mes de agosto por descanso del

personal y para la realización de
trabajos de mantenimiento.
La presentación de solicitudes
de nuevo ingreso para el curso siguiente se realizará en el periodo
comprendido entre el 2 y el 31 de
mayo de 2017. La solicitud de ingreso deberá ser formulada por
los madres, tutores o representantes legales del menor, y se presentará en el Registro Municipal
del Ayuntamiento de Teruel. Solamente podrá presentarse una
solicitud por alumno, indicando
la sede en la que se desea matricular al menor, aunque se puede
añadir, por orden de preferencia,
una segunda y tercera opción de
escolarización.

ramirogarzaran@gmail.com
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Cuenta con centros en el Arrabal, Villaspesa y San Blas
Redacción
Teruel

soleados fueron gracias a que
desde el cielo tú nos iluminabas
y nos arropabas con tu calor para
que todo saliera a la perfección,
UN GRAND MERCI.
Los seis días que duró el viaje
hacíamos actividades hasta media tarde: excursiones a pequeños pero maravillosos pueblos
con muchísimo encanto. El lunes
empezamos con energía en Cap
Nature, el cual es un parque de
aventuras en el que disfrutamos
muchísimo trepando por los árboles, lanzándonos por tirolinas
desde las copas de estos, jugando
al Paint Ball o disfrutando de partidos de fútbol envueltos en burbujas de aire. El martes visitamos
el pequeño pero pintoresco pueblo medieval llamado Sarlat y
más tarde realizamos un paseo
muy agradable en una gabarra
réplica del siglo XVIII en uno de
los pueblos más bonitos de Francia, La Roque-Gageac. El miércoles nos recibieron en el Lycée
Clément Marot, brindándonos un
apetitoso desayuno para seguidamente hacer un tour disfrutando
de las explicaciones y de las
anécdotas de esta bonita ciudad
por parte de nuestros correspondientes. El jueves disfrutamos de
un alucinante viaje en barca por
un río subterráneo, entre las estalactitas y estalagmitas de la sima Gouffre de Padirac. Y finalmente el viernes regresamos con
un hálito de nostalgia a Teruel.
La experiencia ha sido realmente gratificante y muy positiva, hemos convivido con compañeros de otro país y otra lengua
generando una relación de amistad interpersonal que será difícil
de olvidar y que probablemente
perdure en el tiempo al mismo
tiempo que se profundiza en el
aprendizaje del idioma. Ahora
estamos deseando que llegue el
próximo curso, ya que en octubre, los acogeremos juntos a
nuestras familias con mucho cariño y a repetir la genial vivencia.
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