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Experiencias
La Linterna Mágica: cine
para socios muy exigentes

El ciclismo como herramienta
clave en la educación en valores

El ciclo arranca el 22 de octubre con la
película ‘Siete ocasiones’ de Buster Keaton

El Museo Aquagraria y la
Asociación Ciclismo es Vida
organizan las II Jornadas
‘Educando con el Ciclismo’
que se celebrarán del 28
al 30 de octubre en Ejea
NICO ROMEA

Sesión inaugural en Zaragoza, en el cine Palafox.

HERALDO ESCOLAR
 Ya se han abierto en Zaragoza y Teruel los plazos de ins-

cripción para nuevos socios del prestigioso club de cine La
Linterna Mágica, coordinado por la compañía zaragozana
de animación y teatro infantil PAI (Promotora de Acción Infantil). Así que las familias interesadas en que sus pequeños espectadores no se queden sin butaca pueden reservar cuanto antes sus plazas –la mitad del aforo ya está cubierto– a través de internet: inscripciones en Zaragoza
(http://www.magic-lantern.org/la-linterna-magica-zaragoza/?lang=es) y en Teruel (http://www.magic-lantern.org/la-linterna-magica-teruel/?lang=es). Dirigida a niños de 6 a 12 años,
La Linterna Mágica anima a los chavales a desarrollar su
imaginación y creatividad, viviendo las grandes emociones
del cine con compañeros de su misma edad y desarrollando su espíritu crítico como exigentes espectadores.

 El ciclismo puede ser una herramienta clave para la educación, la integración, la cooperación y la solidaridad, sin
olvidarnos de todo lo que influye en el
desarrollo de una vida sana y la movilidad sostenible. Así lo conciben y defienden la Asociación Ciclismo es Vida y el
Museo Aquagraria de la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, que
del 28 al 30 de octubre reunirá, por segundo año consecutivo, a algunos de los
mejores ciclistas profesionales nacionales, durante la celebración de las II Jornadas ‘Educando con el Ciclismo’. Se
trata de una iniciativa pionera en nuestro país, cuyo principal objetivo es trasladar a toda la sociedad, sobre todo a
los más pequeños, los valores de este
exigente deporte: perseverancia, esfuerzo, constancia, compañerismo....
Entre los ciclistas que participarán en
estas segundas jornadas, se encuentran
nombres tan relevantes como Eusebio
Unzué, Óscar Pereiro, Chente García
Acosta, Ángel Edo, Jorge Arcas, Mayalen Noriega, Sandra Santanyes, Mavi
García, Celestino Prieto, Imanol Erviti y
Carlos Coloma, que protagonizarán du-



Jovencísimos participantes, en una de las pruebas celebradas el año pasado.

rante esta gran fiestividades que comLos mejores ciclistas
ta del ciclismo
el aprendizaje
del país participarán en binan
charlas y mesas rey el entrenamiento.
dondas, y pedalea- charlas y mesas redondas
El espacio murán junto a los afi- para transmitir a los más seístico Aquagraria
cionados que se ha- jóvenes los valores de este (http://www.aquayan inscrito previagraria.com/museoexigente deporte
mente en dos maraquagraria/), reúne
chas controladas
una magnífica code BTT y carretera.
lección de maquinaria agrícola antigua,
Y pensando en los escolares, el mu- catalogada como única en España, que
seo ejeano ha diseñado también una ofrece un apasionante recorrido por la
programación especial para todo el mes historia del hombre a través de la agride noviembre, con motivo de la conme- cultura. Además organiza durante todo
moración del Día Universal del Niño, que el curso escolar talleres didácticos pacelebrará con diferentes iniciativas y ac- ra los diferentes niveles educativos.

Porque tú tienes talento para las mates

Alegría y solidaridad, valores de este curso

En marcha, la XIII edición del Taller de Talento Matemático diseñado
para alumnos de 3º y 4º de ESO y bachillerato

Los alumnos del Colegio Santa Ana de Huesca ponen en marcha un
plan de ayuda solidaria para los niños de un centro escolar de La India

 La actividad comenzará el 21 de octubre
de 2016, en la Universidad de Zaragoza.

PETRA MATEO
 Llevan ya 13 años empeñados en contagiarnos su pasión por las matemáticas. ¡Y lo
están consiguiendo! Son los cerca de 40
profesores de la actividad extraescolar de
participación libre y gratuita Taller de Talento Matemático (TTM), que este curso arrancará el viernes 21 de octubre de 2016 con
dos apasionantes propuestas: ‘El cuboctaedro y el octaedro truncado’ –dirigido a alum-

nos de 3º y 4º de ESO– y ‘Preparación Olímpica I’ –diseñado para chicos y chicas de bachillerato.
Cada dos o tres viernes, en el edificio de
Matemáticas de la Universidad de Zaragoza, Campus de la plaza de San Francisco, se
celebran sesiones del TTM en las que profesores y alumnos aficionados a las matemáticas, y organizados en grupos de edades
y niveles similares, disfrutan con aspectos
y enfoques «que habitualmente no hay
tiempo de ver en las aulas de los centros
educativos», explican los responsables del
programa. «Se trata de ofrecer perspectivas fascinantes –continúan– para que los
chavales discurran y saquen a la superficie
lo mejor de su buena cabeza».
Los alumnos pueden acudir a las sesiones que prefieran, o que les interesen, no es
necesario apuntarse a todas; y si no pueden
asistir, pues no pasa nada, ya que el desarrollo de las prácticas se ‘cuelga’ en la página http://www.unizar.es/ttm/, para que los escolares las puedan seguir. En esta misma
página se encuentra también toda la información sobre los talleres y el formulario de
inscripción, sin compromiso alguno, para
todos aquellos alumnos que estén cursando 3º o 4º de ESO o bachillerato y que quieran participar en esta apasionante aventura matemática y de convivencia.

 La campaña solidaria ya se
muestra en
todos los
paneles informativos
del colegio.
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 Bajo el lema de ‘Keep Calm. Celebra la vida’,

este curso, los alumnos del Colegio Santa Ana
de Huesca dicen que quieren que la alegría, la
interioridad y la solidaridad se conviertan en
sus valores; y no solo quieren sentirlo, también esperan poder compartirlo y expresarlo
con acciones que repercutan en el resto de la
sociedad. «Nuestro objetivo –explican las profesoras– es fomentar en todos los miembros
de la comunidad educativa el desarrollo de la
inteligencia emocional y espiritual, creando
una escuela abierta, personalizada y comprometida». Y para que todos estos valores se

hagan realidad y den sus frutos, centrarán todos sus objetivos y esfuerzos en Ahmedabad,
una región desfavorecida al oeste de La India,
donde se encuentra el centro para niños con
necesidades educativas especiales llamado
‘Madhurya Bhuvan’ (Casa de Dulzura). «Diversas acciones solidarias, que se desarrollarán
a lo largo del año –nos dicen las docentes–,
unirán nuestra realidad a la de otras personas
que, a pesar de no tener tanta riqueza material como nosotros, son capaces de encontrar
el valor de una verdadera alegría, del gozo por
la vida, del esfuerzo y la generosidad que, muchas veces, confundidos por todo lo que nos
rodea, nos es muy difícil distinguir».

