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LA PIZARRA•
•IDIOMAS•RECONOCIMIENTOS

•CONMEMORACIÓN•15 DE NOVIEMBRE

Alumnos del Victoria Díez con una foto de la fundadora en el parque

Los alumnos posaron con sus diplomas y con la autoridades que asistieron al acto

Ocho alumnos del Pierres Vedel
reciben sus diplomas de francés

El cumpleaños de
Victoria Díez se
celebra con una fiesta

Pasaron con buena nota sus exámenes de Delf A1 y A2

Los alumnos del colegio que lleva su
nombre realizaron muchas actividades

Redacción
Teruel

Alumnos de Victoria Díez
Teruel

En el colegio Pierres Vedel se entregaron la pasada semana los diplomas que certifican los niveles
Delf A1 y Delf A2 de Francés en
un acto en el que participó el secretario general técnico Felipe Faci, el director del Servicio Provincial de Educación Pedro Joaquín
Simón y la concejala de Educación Mª Carmen Muñoz. También asistieron al acto el secretario del Servicio Provincial de
Educación Miguel Tolosa y el inspector Andrés Gómez.
Asimismo estuvieron presentes los miembros del equipo directivo y prácticamente todo el

profesorado del centro, profesorado de Francés del IES Vega del
Turia y miembros del AMPA además de numerosos familiares de
los alumnos homenajeados.
Seis alumnos consiguieron el
Diploma de Nivel Delf A1 y otros
dos el A2. Las calificaciones fueron de notable y sobresaliente en
todos los casos, siendo la nota media de los alumnos que superaron
el Delf A1 de 8,5 y de 9,3 la de los
alumnos que superaron el Delf
A2.
Los exámenes se desarrollaron el pasado mes de mayo por el
Institut Français de Zaragoza,
centro dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores Francés
que es el centro oficial para este

tipo de exámenes, únicos diplomas reconocidos a nivel internacional como títulos del Ministerio
Francés de Educación.
En el acto se felicitó a los
alumnos y se destacó la buena labor que está realizando el centro
en cuanto al aprendizaje de los
idiomas, resaltando que es el único centro que imparte dos idiomas desde la etapa infantil, ya
que por ser centro bilingüe de
francés se da este idioma desde
los 2 años y por tener anticipada
la enseñanza de Lenguas Extranjeras en Centros Docentes de
Educación Infantil y Primaria
(Orden 22 de mayo de 2001 –
BOA del 30) se imparte inglés
desde los 4 años.

El pasado 15 de noviembre los
alumnos del colegio Victoria
Díez celebramos el cumpleaños de nuestra fundadora de
una manera muy especial.
Cuando llegamos al cole, nuestros profes nos contaron muchas cosas sobre ella para conocerla más. Seguidamente,
nos fuimos a celebrar todos
juntos una eucaristía en la Parroquia de Los Paúles. Al regresar al cole, nos estaban esperando con unas grandes jarras
de chocolate caliente y unas
pastas que endulzaban todavía
más este día de fiesta y que es-

taban riquísimas. La gran sorpresa vino después de bailar
zumba en el patio. Nos pusimos en grupos y nos fuimos a
disfrutar del día soleado al parque de Los Fueros. Allí, los niños de ESO y Primaria participaron en una gymkana en la
que los más mayores ayudaron
a superar con éxito las divertidas pruebas a los más pequeños, con el fin de recrear un
cuadro de nuestra amiga Victoria Díez. Mientras tanto, los
más peques del cole se lo pasaron en grande jugando a diferentes actividades con globos.
Fue un gran día para recordar.
Otro año más, ¡MUCHAS FELICIDADES VICTORIA!

•EXPERIENCIAS•ACERCÁNDOSE A LAS PROFESIONES

El colegio Ensanche
visita el parque de
bomberos de la DPT
Los alumnos de tercero de Primaria
aprenden cómo trabajan cada día
Alumnos de tercero de Primaria
Colegio Ensanche

Los alumnos de tercero de Educación Primaria del CEIP Ensanche
de Teruel, visitamos las instalaciones del Servicio de Bomberos de la
Diputación Provincial de Teruel.
Los bomberos nos enseñaron
sus instalaciones, donde comen,
entrenan y se preparan para cuando tienen que salir ante un incendio o cualquier otro problema que
requiera de su actuación.
Una de las cosas que más nos
gustó fueron sus camiones, llenos
de botones, luces, sirenas y un
montón de herramientas que utili-

zan para ayudar a las personas o
animales que se encuentran en dificultades. Pudimos montar en
ellos y fue una experiencia alucinante. También nos enseñaron su
indumentaria con la que se protegen de los peligros de su trabajo.
Al terminar nos prepararon un
simulacro de incendio en el que
teníamos que encontrar la salida
en una habitación llena de humo.
Desde el colegio Ensanche
agradecemos la inmensa amabilidad y paciencia de los miembros
del parque de bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, que
nos hicieron pasar un día inolvidable.

Alumnos y profesores de tercero de Primaria del colegio Ensanche se fotografiaron con algunos de los camiones

