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Maricuela despierta la
imaginación de los más
pequeños

La Biblioteca pública de Teruel retomó el pasado 9 de
enero sus actividades de animación a la lectura de los
sábados. En esta ocasión la propuesta estaba pensada
para los niños de 0 a 3. años y fue Maricuela la encar-
gada de hacer volar la imaginación de los chavales.
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Los alumnos del IES bilingüe Vega del Turia durante su visita a las instalaciones del aeropuerto de Teruel, en Caudé

Los alumnos bilingües practican
francés en el aeropuerto
Los estudiantes visitan las instalaciones de Caudé
Redacción
Teruel

Los alumnos de cuarto de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y se-
gundo de Bachillerato de francés
bilingüe del IES Vega del Turia de
Teruel visitaron el pasado 17 de
diciembre las instalaciones del
aeródromo-aeropuerto de Teruel
en Caudé.

Esta actividad extraescolar
fue organizada por el Departa-
mento de Francés en colabora-
ción con el de Lengua castellana

y Literatura, y se realizó gracias a
la amabilidad y buena predispo-
sición de Claude Zambano, ge-
rente de Tarmac Aragón, empre-
sa francesa que gestiona el aero-
puerto.

Durante las dos horas que du-
ró el recorrido, los alumnos tu-
vieron la oportunidad no solo de
conocer el funcionamiento del
complejo aéreo, sino de poner en
práctica la lengua francesa, apro-
vechando que su responsable es
de origen francés.

Además, los estudiantes dis-

frutaron con la visita a la cabina
de un avión de dos plantas donde
mostraron gran interés y entu-
siasmo por la tecnología aérea,
especialmente aquellos que cur-
san la modalidad de Bachillerato
tecnológico.

Además de interactuar en len-
gua francesa, posteriormente, los
alumnos pudieron apreciar su
gastronomía, degustando unas
crêpes en el Restaurante el Mila-
gro, acto con el que se dio por fi-
nalizada esta interesante activi-
dad bilingüe.

Se amplía el plan
de consumo de fruta
en las escuelas
Se suman al programa las enseñanzas
de Bachillerato y Formación Profesional
Redacción
Teruel

Esta semana ha comenzado el
Plan de consumo de fruta en las
escuelas para el curso 2015-
2016 con el reparto de dos man-
darinas por alumno. De esta
forma, el plan cumple su sépti-
ma edición con el objetivo de
fomentar el consumo de fruta
en la población infantil y juve-
nil. La campaña llega hasta 546
centros educativos aragoneses,
a los que les corresponden 19
entregas de fruta de aquí a final
de curso.

La implicación del sector
educativo en este plan hace que
el número de centros y alumnos
se incremente año tras año. Pa-
ra el curso 2015-2016 se suman
a la campaña las enseñanzas de
Bachillerato y Formación Profe-
sional, alcanzando la cifra de
108.782 alumnos participantes.

La Educación Primaria es la
enseñanza con mayor implan-
tación con un 84% de los alum-
nos participantes en el plan, se-
guida de Educación Infantil con
un 42%, y por Educación Se-
cundaria Obligatoria con un
40%.

En total, se van a distribuir
2.374.173 raciones de fruta, lo
que supone un mínimo de
365.971 kilogramos de este ali-
mento. Si el peso medio de la
ración son 150 gramos y hay 19
entregas de fruta, al final del

plan, el consumo medio de fru-
ta por niños será de 2,850 kilo-
gramos.

Las empresas responsables
en la ejecución del plan son Al-
zafrut para la zona norte de
Aragón y La Rinconada para la
zona sur, juntas suman 32 rutas
de distribución, con unos des-
plazamientos semanales de
8.700 kilómetros para cubrir to-
do el territorio aragonés.

En los primeros cursos la
fruta suele consumirse en clase.
Se ofrece a los alumnos con el
pequeño empujón del profesor
que contribuye a crear un am-
biente relajado. La visión de sus
compañeros comiendo estos
productos hace en muchos ca-
sos que niños reticentes se de-
jen arrastrar y prueben la fruta.
Las variedades que se ofrecen
son manzana, pera, mandarina,
plátano, naranja, albaricoque y
cereza, que vienen envasadas y
han sido previamente lavadas
por lo que pueden comerse con
piel.

El plan cuenta con una serie
de medidas de acompañamien-
to que refuercen la labor educa-
tiva del mismo. Para este curso
están programadas charlas so-
bre técnicas de agricultura sos-
tenible, impartidas por el Comi-
té Aragonés de Agricultura Eco-
lógica (CAAE), la realización de
un concurso de dibujos realiza-
dos con frutas o con trozos de
fruta.


