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E4
EXPERIENCIAS ESCOLARES

ACTUALIDAD

El colegio Juan de Palafox 
(Fitero) está llevando a cabo 
este curso un proyecto global 
en el área de Educación Ar-
tística. Una de las últimas ac-
tividades realizadas por su 
alumnado en el marco de es-
ta iniciativa ha sido la crea-
ción de originales ‘Encanta-
pájaros’.  

Los escolares fiteranos 
han convertido en singulares 
obras de arte los viejos es-
pantapájaros que antigua-
mente era habitual ver en los 
campos para ahuyentar a las 
aves. Y les han quedado tan 
bonitos que los han bautizado 
como ‘encantapájaros’. Los 
pasillos del centro acogen 
una exposición compuesta 
por una colección de una de-
cena de esculturas a tamaño 

natural realizadas por los ni-
ños y niñas de  cada una de 
las clases del colegio. Para 
darles forma han empleado 
materiales de reciclaje. Estos 

Colección de 
encantapájaros en 
el Juan de Palafox

CON EL PERIÓDICO EN EL AULA

Propósitos por escrito
Arranca 2016 y, con él, el segundo trimes-
tre del curso. Al iniciar cada nuevo año, es 
habitual formular una serie de propósitos. 
Este martes os invitamos a que os dividáis 
en varios grupos para realizar la actividad. 
A unos grupos les toca reflexionar y pen-
sar en los propósitos que deseáis cumplir 
como clase para lo que resta de curso. Los 
otros grupos deben ponerse de acuerdo 
para elaborar una lista de propósitos co-
mo colegio. Dedicad el tiempo que necesi-

téis para pensar con calma. Luego los de-
béis redactar de forma clara y concisa. Ca-
da uno de ellos debe contar con una breve 
argumentación. Os animamos a que los 
enumeréis, según el grado de importancia 
en vuestra lista de prioridades, que los 
compartáis con el resto de la clase y que 
los coloquéis en un lugar visible para que 
no los perdáis de vista. Cuando llegue ju-
nio, será el turno de comprobar qué propó-
sitos habéis cumplido.

Dos escolares, junto a uno de los ‘encantapájaros’ y un par de 
ejemplos más de los trabajos realizados./CEDIDAS

‘encantapájaros’ se han suma-
do a los cuadros del ‘Fiterpra-
do’, una actividad anterior que 
ya provocó que el colegio se 
transformara en un auténtico 
museo. El objetivo de esta ini-
ciativa era que los estudiantes 
interpretaran a su manera 
cuadros de varios pintores fa-
mosos. Además, también an-
teriormente, y coincidiendo 
con la celebración de Ha-

lloween, el colegio convocó un 
concurso de calabazas deco-
radas, que registró nada me-
nos que 89 trabajos. 

Este proyecto global está 
permitiendo, tal y como seña-
lan desde el propio centro, que 
recorrer sus pasillos “sea un 
motivo de disfrute para la vista 
y de alegría al comprobar las 
obras de arte que el alumnado 
puede llegar a realizar”.

EDUCACIÓN 
FINANCIERA

En el artículo anterior veía-
mos que las personas pue-
den ahorrar de dos mane-
ras diferentes: durante un 
periodo de tiempo concre-
to o sin tiempo predefinido.  
En el primer caso decimos 
que es un ‘‘Ahorro a Plazo 
Fijo’, y al segundo caso le 
denominamos  ‘Ahorro a la 
vista’.  

Pero también puede 
ocurrir que una persona 
decida ahorrar sola, guar-
dando el dinero en su Li-
breta de ahorro a la vista o 
Libreta de ahorro a Plazo 
Fijo, o que decida hacerlo 
junto con otras personas. 
¿Cómo es eso? 

Esa forma de ahorrar 
consiste en que muchas 
personas junten sus aho-
rros y los dejen en manos 
de expertos para que sean 
estos los que decidan qué 
hacer con ese dinero con el 
fin de que sus propietarios 
puedan obtener el mayor 
interés (recordamos que el 
interés es la cantidad de di-
nero que cobramos de más 
a lo que hemos puesto en 
el banco para ahorrar).  

A una de las formas más 
conocidas y utilizadas por 
las personas para ahorrar 
en común se les llama 
Fondos de inversión.

Ahorro 
juntos 

EN BUSCA DE OLENTZERO EN EL COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN 
Los centros educativos realizaron numerosas actividades navideñas previas a las vacaciones. Entre las que llevó a cabo el cole-
gio Esclavas del Sagrado Corazón, destacó la organizada el 20 de diciembre. ‘Olentzeroren bila-En busca de Olentzero’ reunió a 
unas 150 personas, entre alumnado y familias, que subieron al monte San Cristóbal-Ezcaba con el objetivo de encontrarse con 
el viejo carbonero. La búsqueda no se les dio mal, ya que descubrieron a Olentzero cuando descansaba para recuperar fuerzas y 
los escolares, emocionados, aprovecharon para entregarle sus cartas. Olentzero, a cambio, les regaló caramelos y les hizo dis-
frutar de un momento único.

PREMIO PARA  
DIARIO ESCOLAR 

El jurado del Premio Tomás 
Belzunegui, que organiza la 
Sociedad Navarra de Geria-
tría y Gerontología, decidió 
otorgar una mención a Dia-
rio Escolar, en una catego-
ría intermedia entre la mo-
dalidad de periodismo y la 
modalidad juvenil. Quiso re-
conocer así el debate plan-
teado a los estudiantes de 
Secundaria para que refle-
xionaran en relación al trato 
que otorga la sociedad a los 
mayores. Desde Diario Es-
colar agradecemos este re-
conocimiento y felicitamos 
a todas las personas pre-
miadas en esta edición.


