
¡NO TE LO PIERDAS!

■ Los alumnos protagonistas de
la experiencia premiada posaban
así de divertidos todos juntos
esta Navidad.
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Premio Buenas
Prácticas para Utebo
El CEIP Parque Europa es el único centro aragonés
que ha sido distinguido en este certamen nacional

Págs. 4-5EN CENTRALES

Valorar y apreciar el campo aragonés
■ ‘Pon Aragón en tu mesa’, es un pro-
grama con unidades didácticas para es-
colares y numerosas propuestas para

■ Muy contentos y deseando que llegue cuanto
antes el 9 de marzo.Asídeinquietosestánlosalum-
nos y profesores del CEIP Parque Europa, de Utebo,
queenesafechaacudiránaMadridpararecogersu
premio Mención de Honor de la modalidad A (Edu-
cación Primaria–Educación Especial) dentro del II
ConcursodeBuenasPrácticasEducativas.Estecer-
tamen nacional está organizado por la plataforma
‘Mejora tu Escuela Pública’ y el colegio Parque Eu-
ropaeselúnicocentroaragonésgalardonadoenes-
ta edición, por lo que el orgullo es mayor.

El colegio presentó la experiencia ‘Estrategias
educativas para superar las Dificultades de Apren-
dizaje(D.A.)enelaula’,desarrolladaduranteloscur-
sos 2009–2010 y 2010–2011 en el primer ciclo de

primaria. Dicha experiencia refleja dos años de tra-
bajo con un grupo de alumnos muy heterogéneo al
que se le ha dado respuesta con los recursos dispo-
nibles en el marco de la Atención a la Diversidad.

Las profesoras Ana Cristina Lozano y MªJesús
Castrillo afirman emocionadas que «este premio lo
compartimos con muchas personas: los alumnos,
que han avanzado, aprendido y nos han enseñado
día a día, las familias que apoyan y respetan la labor
educativa, los compañeros con los que es muy fá-
cil trabajar en equipo y todas aquellas personas de
lacomunidadeducativadelCEIPParqueEuropaque
luchan por los valores que queremos que formen
parte de la sociedad del mañana».

¡Enhorabuena a todos! o
a

adultos que tiene por objeto dar a cono-
cer la notable riqueza agroalimentaria
de nuestra tierra y sus productores.

El IAACC Pablo Serrano ha organizado
para los días 18, 19, 25 y 26 de febrero un
interesante taller de DJ dirigido a alum-
nos de 12 a 14 años (1º y 2º de ESO). El
centro museístico ha dispuesto el si-
guiente horario para la actividad: de
17.00 a 20.00. El grupo podrá estar com-
puesto de 8 a 10 personas. La incripción
se realizará a través del correo electró-
nico difusionmpabloserrano@aragon.es.


