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El IES Basoko visita Verona

Concurso periodístico para alumnos de ESO

Durante la última semana de
enero dos profesoras y siete
estudiantes de 1º ESO del IES
Basoko viajarona a Verona, ciu-
dad de Romeo y Julieta, para
participar en un Intercambio,
parte del programa Comenius.
Según la opinión de los repre-
sentantes del instituto, en Ve-
rona vivieron unos intensos dí-
as de aprendizaje junto con sus
compañeros italianos, ruma-

nos, polacos, chipriotas y fin-
landeses.
“Nuestros alumnos del IES Ba-
soko demostraron su iniciativa,
buen hacer colaborativo y des-
treza en la lengua inglesa a
través de multitud de activida-
des: presentaron pósters bio-
gráficos, vídeos propios y tradi-
ciones navarras”, relata Fer-
nando Carmona, profesor del
centro. Además, los estudian-

tes disfrutaron de la cultura
italiana, con música y danza tí-
picas del norte de Italia. Algo
que busca un programa cuyo
título es Tradition, Diversity
and Acceptance. El programa
Comenius tiene por objeto re-
forzar la dimensión europea en
el campo de la educación pro-
moviendo la movilidad y la co-
operación entre centros edu-
cativos de Europa.

tienen tiempo para inscribirse
en esta primera edición del cer-
tamen, en la que los equipos de
estudiantes participantes, con
la supervisión de un profesor,
deberán entrevistar a una per-
sona emprendedora de su elec-
ción. Después, antes del 28 de
abril, presentarán el resultado
en formato digital en Internet:
en un blog, una página web del
centro educativo, o creada a tal
efecto.

Los equipos pueden tomar
parte con sus trabajos en cas-

tellano, euskera o inglés. Uno
de los centros que ha decidido
participar en la categoría de
euskera es el instituto de La-
rrainzar. Rubén Basterre-
chea Rodríguez, María Do-
meño Sarratea y Aitor Iriar-
te Elcano son los estudiantes
de doce años que componen
el equipo, que contará con la
supervisión de Yolanda Muti-
loa Oria, profesora del institu-
to. “Nos resulta muy atractivo
adentrarnos en la utilización
de las nuevas tecnologías, ya

que así las clases se convier-
ten en más divertidas”, seña-
lan los tres integrantes del
equipo, que reconocen su de-
seo por comenzar a trabajar.
“No sabemos cómo vamos a
hacer el trabajo, pero estamos
deseando hacerlo”.

Los alumnos integrantes de
los equipos que resulten ga-
nadores serán obsequiados
con una tableta electrónica, y
el profesor que ejerza como
tutor tendrá como premio una
suscripción de un año a Diario

de Navarra. Además, entre los
ganadores se sortearán tres
estancias para el Campus Pro-
mete Navarra, que se desarro-
llará este verano en Pamplona.
Entre todos los estudiantes
que participen en el concurso
se sortearán varios regalos,
además de una estancia en el
Campus Promete Navarra.

Toda la información acerca
del concurso, las bases y cómo
inscribirse puede consultarse
en el suplemento de Diario
Escolar en DN.es.

Estudiantes de Bachillerato durante la charla. CEDIDA

Foto de grupo en un puente de Verona. CEDIDA

En ese escaso lapso de tiempo
se puede decidir una vida. Eso
descubrieron los estudiantes
de 1º de bachillerato del IESO
Valle del Ebro (Tudela), el pa-
sado 27 de enero, en una char-
la de educación vial, enmarca-
da en el Plan de Acción Tuto-
rial del centro. La actividad
tuvo tres partes: un vídeo, un
testimonio personal y el análi-
sis de la atención a un acciden-
te. El vídeo supuso un comien-
zo impactante para los chicos
y chicas asistentes que toma-
ron consciencia de la gran can-

tidad de personas a las que
afecta un accidente, aparte del
propio accidentado.

El testimonio personal lo dio
una mujer que había sufrido un
accidente años atrás de cami-
no a su casa, en un trayecto
que había recorrido cientos de
veces. Ella reconoció que el día
del accidente no llevaba pues-
to el cinturón de seguridad y
que llevaba la ventanilla abier-
ta. Contó a todos los asisten-
tes que, aunque no se explica
cómo pasó ni lo recuerda exac-
tamente, desde ese día está

sentada en una silla de ruedas,
con todas las consecuencias
que eso ha tenido en su vida.

Finalmente, un Policía Foral
expuso situaciones de riesgo
que la mayoría de la gente no
asume como tales y que agra-
van las secuelas de los acci-
dentes. Puso ejemplos concre-
tos como no llevar casco, cru-
zar la calle de forma
inadecuada, conducir bajo los
efectos de sustancias o no po-
nerse el cinturón, que previe-
nen y disminuyen la gravedad
de los accidentes de tráfico.

Lo que dura un parpadeo

El Colegio Santa Catalina La-
bouré, de Pamplona, celebró
la pasada semana una jorna-
da educativa dentro del pro-
grama “Desayuna cada Día”,
organizado por el Ayunta-
miento de Pamplona, y que
está dirigido a escolares de 4º
de Educación Primaria con el
objetivo de fomentar el consu-
mo de un desayuno variado y

equilibrado. El programa
constó de una sesión formati-
va en el aula y de un desayuno
saludable en el que los parti-
cipantes podían conocer una
gran variedad de alimentos y
configurar la opción más salu-
dable y rica para su propio de-
sayuno. Había productos lác-
teos: leche con o sin caco, le-
che sin lactosa, yogur y queso.

También podían elegir entre
distintos productos con ce-
reales, como pan recién tosta-
do, con o sin aceite de oliva, y
galletas. En ese desayuno sa-
ludable no faltó la fruta, tanto
por el zumo de naranja recién
exprimido como por la pre-
sencia de fruta originaria de
diversos países. Diversión, sa-
bor y mucha, mucha salud.

Desayunos con salud y sabor

Imagen del desayuno en la clase de 4º de Primaria. CEDIDA

El concurso periodístico
convocado por la Funda-
ción Diario de Navarra
para los alumnos de Secun-
daria ya está en marcha.
Hasta el próximo uno de
marzo, los centros de la Co-
munidad foral que lo deseen


