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El instituto celebra una
convivencia con 200 chicos
La jornada clausuró las actividades del Programa de Apertura de Centros

MIÉRCOLES 23 DE MAYO DE 2007

Los chicos durante una de las actividades de la convivencia celebrada en Alcorisa

Alumnos de los institu-
tos de Teruel, Cala-
mocha, Alcañiz, An-

dorra, Monreal, Utrillas, Al-
barracín y Alcorisa, más de
200 chicos, que participan en
el Programa de Apertura de
Centros, disfrutaron el sá-
bado, 19 de mayo, de una
Jornada de Convivencia or-
ganizada en Alcorisa.

Este programa surge de la
posibilidad de realizar activi-
dades de ocio y tiempo libre
en los centros de enseñanza
de Secundaria de Aragón.
Colaboran para ello el De-
partamento de Educación del
Gobierno de Aragón, la Di-
putación Provincial, la Fapar
y la Comarca o Ayunta-
miento a través de un conve-
nio para cada curso escolar.

Unos de los objetivos que
la comunidad, en general, y
la comunidad educativa, en
especial, vea el instituto
como un lugar propio,
abierto a todas las opciones,
en el que las posibilidades de
formación y desarrollo per-
sonal van más allá de las es-
trictamente académicas.
También se pretende conse-
guir que las instalaciones del
centro sean aprovechadas
por distintos agentes y colec-
tivos sociales.

Como actividad final del
curso se preparó esta Jor-
nada de Convivencia en Al-
corisa, organizada por el ins-
tituto Damián Forment y el
APA del mismo

El pasado sábado, tras la
llegada de los jóvenes se
llevó a cabo un intenso pro-
grama cargado de activida-
des interesantes para todos.
En las dependencias del Da-
mián Forment se hicieron ta-
lleres de retratos en pop-art,
batuka, maquillaje, tatuajes
y juegos de rol, junto con ac-
tividades deportivas de ba-
lonmano, fútbol sala y ba-
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loncesto.
A mitad de la mañana los

alumnos pudieron degustar
el almuerzo preparado por el
APA Guadalopillo del IES
de Alcorisa. Se proyectaron
cortometrajes, producto de
los cursos de vídeo realiza-
dos en los IES de Monreal,
Calamocha y Alcorisa. 

A l as 13,30 horas todos
los jóvenes, junto con los
profesores y monitores
acompañantes, se traslada-
ron al Museo de la Semana
Santa y al de la Escuela,
donde disfrutaron del mate-
rial allí expuesto y de sus au-
diovisuales. La Asociación
de Padres de Alumnos de Al-
corisa invitó, después, a to-
dos los participantes en la
jornada a la comida en un
restaurante.

En la tarde, los alumnos
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VICTORIA DÍEZ

Alumnos de cuarto de
ESO del colegio Victoria

Díez de Teruel
realizaron un viaje de
estudios a Bélgica y

Holanda y conocieron
el Parlamento europeo

(pág.3)

CRA TERUEL 1

Los chicos del CRA
Teruel 1 celebraron el
día de los museos con

una visita a las
instalaciones

paleontológicas de la
localidad de Galve

(pág.4)

COLEGIO DE CELLA

El colegio Miguel Blasco
Vilatela de Cella está

celebrando sus
jornadas culturales que

este año tienen a la
alimentación saludable

como tema central
(pág.2)

CRA PALMIRA PLÁ

El CRA Palmira Pla
disfrutó recientemente

de su tradicional
jornada de convivencia.
En esta ocasión la cita

fue en la localidad 
de El Pobo

(pág.4)

del IES Pablo Serrano de An-
dorra realizaron una exhibi-
ción de parkour en la plaza
de Pescarranas que despertó
la admiración de todos los
asistentes.

Como fin de fiesta disfru-
taron de una sesión de disco-
teca juvenil, con actuaciones
de grupos de los distintos
institutos y la mejor música
joven .

Resumiendo, pues, una
estupenda jornada de convi-
vencia entre jóvenes de dis-
tintas localidades de la pro-
vincia de Teruel que sirvió
para constatar las actividades
que desarrolla el Programa
de Apertura de Centros, para
que los jóvenes pudieran
confraternizar con compañe-
ros de otros centros.

Jesús Rodríguez, director
provincial de Educación es-

tuvo con nosotros y pudo
apreciar la actividad y el tra-
bajo desarrollado en los cen-
tros. También estuvieron la
coordinadora regional de
Aragón de la Fapar para este
programa, el presidente de la
Fapar de Teruel, Juan Pablo
Royo, y el alcalde de Alco-
risa, Ricardo Sesé, así como
monitores, profesores y di-
rectores de los centros.

Es de destacar, la amplia
participación de centros y jó-
venes de la provincia y el es-
fuerzo del instituto Damián
Forment, de su APA, presi-
dida por Miguel Asensio, y
del Ayuntamiento de Alco-
risa que se preocuparon de la
organización de toda la jor-
nada y de la búsqueda de me-
dios para poderla llevar a
cabo. 

IES de Alcorisa


