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LA PIZARRA

Alumnos del colegio de Educación Infantil y
Primaria ‘Almanzor’ de Candeleda visitan el CRIE
de Naturávila en esta semana.

Alumnos bilingües en el
Centro Integrado de F. P.
ANA AGUSTÍN

Dentro de la programación de la
sección bilingüe de Inglés, del
Centro Integrado de Formación
Profesional de Ávila, varios alumnos del módulo de Conducción de
rutas en bicicleta de montaña del
ciclo formativo de grado medio de
Conducción
de
Actividades
Físicodeportivas en la Naturaleza,
realizaron el pasado jueves 4 de
Mayo, con los alumnos de español
para extranjeros de la Escuela
Oficial de Idiomas de Ávila, una
ruta cultural por 18 monumentos,
leyendas históricas y lugares de
interés de la ciudad, con una duración de dos horas y 12 kilómetros
de recorrido. Las explicaciones de
los lugares, previamente preparadas por los alumnos, se hicieron en
inglés y castellano, con el fin de
que los alumnos del Centro
Integrado pusieran a prueba las
habilidades comunicativas en este
idioma. Después, realizaron los mismos comentarios en español, lengua que han venido a aprender los
extranjeros. Polonia, Bulgaria,
China, Japón, Alemania y Guinea,
entre otras, son las nacionalidades
de los alumnos de la EOI, que disfrutaron de una magnífica tarde,
recibiendo las explicaciones culturales de los alumnos bilingües. «Ha
sido una experiencia muy positiva»,
expresó Pepe Jiménez Sierra, director y profesor de la sección bilingüe
del Centro Integrado y del módulo
de Conducción de rutas en BMT. La
actividad se repetirá todos los años.

La Fiesta del ‘Amor de Dios’
A. AGUSTÍN / ÁVILA

El colegio Amor de Dios de Arévalo ha desarrollado
en días pasados una Semana Solidaria en coincidencia
con la celebración del Día del Padre Usera, fundador
de las hermanas del Amor de Dios. Comenzaron las
actividades con la proyección de varias películas desde
Infantil a Educación Secundaria, cada una de ellas,
adecuada a la edad de los escolares. El pregón de fiestas dio paso, un día después, a un sinfín de actividades que comenzaron con la actuación del grupo de
baile formado por alumnas del colegio. Una particular Feria de abril, con diversos puestos en los que los
alumnos tenían que superar una serie de pruebas, dio
paso a una iniciativa de venta de libros al precio simbólico de un euro. Divertidas gymkhanas y algunas
charlas formativas completaron el programa.

VANESSA GARRIDO

Platos replentos de palabras
A. A. / ÁVILA

El colegio público Santa Teresa de la capital abulense
ha llevado a cabo una actividad muy particular denominada ‘El restaurante de las 1.000 palabras’, una iniciativa con mascota, Milton, gracias a la cual todos los
escolares han pasado por la biblioteca del centro para
‘degustar’ los platos de una carta repleta de interesantes lecturas en las que se incluían todos los géneros
literarios. La experiencia forma parte del programa de
fomento de la lectura desarrollado en el centro.

