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‘Comenius’ y ‘leonardos’
conquistan Turquía

EN EL AULA

Experiencias

Arranca la ‘Escuela de familias’

PETRA MATEO

■ Un total de 56 los centros educa-
tivos de primaria y secundaria de la
Comunidad aragonesa participan en
la primera edición del programa ‘Es-
cuela de familias’, que ha puesto en
marcha este curso el Departamento
de Educación de la DGA, a través del
Centro Aragonés de Recursos para la
EducaciónIntercultural(CAREI)ycon
lacolaboraciónde laFundaciónFede-
rico Ozanam y el Fondo Social Euro-
peo. ‘Escuela de familias’, un proyec-
todeeducacióninclusiva,naceconel
firme propósito de ayudar a mejorar
la comunicación entre los alumnos y
sus familias; conocer y educar en las
emociones; avanzar en las habilida-

desexpresivasoaumentar laautoes-
tima. Se trata de una iniciativa que
proporciona a las familias participan-
tes formación para mejorar la empa-
tía, la comunicación y, sobre todo, las
relaciones afectivas y el clima fami-
liar en el hogar.

El programa, que se desarrollará
con la colaboración de psicopedago-
gosypsicólogos,estáabiertoatodos
loscentrossostenidosconfondospú-
blicos y dirigido a todas las familias
con alumnos de 3 a 18 años. En dife-
rentessesiones,setratarántemasre-
lacionadosconlaeducacióndeloshi-
josysecompartiránexperienciaspa-
ra, a través del debate y la reflexión,
lograr compromisos de cambios per-
sonales. La importancia de la comu-

nicación en las relaciones sociales, el
desarrolloemocional,cómoaprenden
los niños y qué necesitan, los límites
ysuimportanciaocómoejercer laau-
toridaddesdeelafecto,sonsoloalgu-
nas de las cuestiones comunes que
seexpondránencolegioseinstitutos.
Se abordarán, además, aspectos tan
interesantes como el uso de las nue-
vastecnologías, lagestióndeltiempo
de ocio en la familia, el fomento de la
lectura y, en los centros de secunda-
ria, lasexualidad, laadolescenciaolos
factores de riesgo del consumo de
drogasyalcohol.En‘EscueladeFami-
lias’ también se trabajará la intercul-
turalidad, a través de la labor que de-
sarrollan los mediadores del CAREI
con las familias inmigrantes.

Más de 50 centros
educativos participan
en este proyecto
puesto en marcha,
por primera vez, por
el Departamento de
Educación de la DGA
para mejorar la
comunicación
entre los alumnos
y sus familias

moderno instituto Türk Telekom Erol
Güngör Sosyal Bilimler Lis. En esta
ocasión, los alumnos del Lucas Ma-
llada enseñaron a sus compañeros
juegos tradicionales españoles y par-
ticiparon en un taller de ‘ebru’, cono-
cida técnica pictórica turca, entre
otrasactividades.Mientras,suscom-
pañeros del IES Sierra de Guara, tam-
biéndeHuesca,hanparticipadoen la
primerareunióndelProyectoLeonar-
do, en Estambul, donde cada uno de
los países participantes (Turquía, Es-
paña,Rumanía,Polonia,LetoniayPor-

tugal) dio a conocer su modelo de
educación,másconcretamenteelde
formación profesional, y su posterior
desarrollo laboral. «Participar en este
proyecto –explican los alumnos de
Huesca– es una excelente oportuni-
dad para los jóvenes que estudian FP,
ya que te brinda otras opciones para
continuarcontuformación,teofrece
nuevas posibilidades para encontrar
trabajo y te permite, además de via-
jar, entrar en contacto con otras cul-
turas que, de otra forma, tal vez no
podríamos llegar a conocer».

LUCÍA SERRANO

■ TrasregresardeLituania,hacepo-
co más de un mes, alumnos y profe-
sorasdel IESLucasMalladadeHues-
ca han realizado su tercer viaje del
Programa Comenius a la ciudad de
Konya,enTurquía,dentrodelProyec-

to Arts vs Evil. Durante su estancia,
junto con sus compañeros de Leto-
nia, Lituania y Polonia, se alojaron en
casas de familias de estudiantes del

Alumnos del IES
Lucas Mallada y
del Sierra de Guara
intercambian
experiencias
en tierras turcas

El Proyecto Leonardo
profundiza en los

diferentes modelos y
aspectos relacionados,
sobre todo, con la FP

¡Truca a tronca, trúca-la!
■ Actividad para infantil y primaria. La celebración de los Reyes y la puesta
enescenadeunBeléntienensuorigenenunaideadeSanFranciscodeAsís
en el siglo XIII, y no se generaliza en España hasta el siglo XVI; el árbol de
NavidadyPapáNoelnoaparecenhasta losaños70delsigloXXpor influen-
cia anglosajona. La forma tradicional de celebrar la Navidad en los hogares
del Alto Aragón que conservan la tradición gira en torno al ritual de la ‘Tron-
ca de Nadal o de Navidat’, que es una manera original de recibir los regalos,
inclusoconviviendocon latradiciónde losReyes.Latronca, también llama-
da ‘tizón’ o ‘toza’, consiste en un tronco hueco, que se ha guardado expre-
samente para esa noche. Los niños tienen que ‘trucar’ (golpear) la ‘toza’ o
tronca en la Nochebuena para hacerle ‘cagar’ los regalos. Antiguamente la
‘toza’ ‘cagaba’ dulces, caramelos, frutos secos, incluso mandarinas, y algu-
nos pequeño juguetes, muchas veces artesanales.

Os proponemos que hagáis una tronca en el aula. Se puede salir a bus-
car un tronco hueco, pero como eso puede ser bastante difícil, lo podéis fa-
bricar uniendo varias partes de un tronco, o haciendo el vaciado del mismo
con la ayuda de un adulto. Vuestro maestro os explicará las tradiciones vin-
culadas a la tronca, su origen y su significado. Es un buen momento para
reflexionar sobre las influencias que recibimos de costumbres anglosajo-
nas, que nada tienen que ver con nuestra tradición y cultura, y recuperar
una tradición como alternativa a Papá Noel y el árbol anglosajón.

Después, vuestro maestro os explicará que la noche mágica del solsticio
de invierno, los duendes dejan regalos en las troncas de las casas y que los
niños las golpean para que aparezcan. También os enseñarán las tonadillas
de bendición de la tronca y de petición de regalos; vosotros podéis ‘trucar’
la tronca, obteniendo los regalos o papelitos que indican dónde se han es-
condido. Podéis preguntar en casa a los más mayores cómo se celebraba
antiguamente la Navidad y hacer una redacción comparando cómo es hoy
y cómo era hace muchos años.

Aprender y conoixer
líaragonÈs

■ Los alum-
nos del IES Lu-
cas Mallada vi-
sitaronalgunas
mezquitas.

■ Durante su es-
tancia, los estudian-
tes del IES Sierra de
Guara recorrieron
Estambul.

Dentro del Programa ‘Luzia Dueso’, la asociación Fablans Zaragoza ofre-
cealoscentroseducativos laactividaddela ‘TroncadeNavidad’,comofor-
ma de contribuir al mantenimiento de esta tradición aragonesa de mane-
ra participativa e interactiva. Fablans realiza cada año una representación
de la tronca en la Plaza del Pilar de Zaragoza, que ha contribuido, en gran
medida, a su difusión en la última década.

Os facilitamos también algunas de las tonadillas de bendición y obten-
ción de regalos y enlaces para ver en vídeo la tradición de la tronca.

http://www.youtube.com/watch?v=KeoNSK4K4SI
http://www.youtube.com/watch?v=RCeiEfLYyJo
http://www.youtube.com/watch?v=JK1ABK9kAaI
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TONADILLA DE BENDICIÓN
El dueño de la casa ‘ruixiaba’ (rociaba) la tronca con vino y torta que des-
pués bebía y comía en un verdadero acto ritual.

Buen tizón, buen varón,
buena casa, buena brasa,
buena longaniza grasa ta l’amo d’esta casa.
Dios mantienga a l’amo y a duenya d’esta casa
y a totz os que i son.

Bebe tizón, bebe porrón,
tu por a boca, yo por o garganchón,
tu yes negro y yo soi blanco,
y en a tripa te me zampo.

TONADILLA DE ‘TRUCAR’ Y ‘FER CAGAR A TRONCA’

Cada niño, con un ‘tocho’ o ‘brochanco’ (palo) golpea el tizón hueco y repi-
te la tonadilla, mientras van apareciendo los regalos.

Caga turrón y pixa vin blanco.
Caga regalos ta os zagaletz y as zagaletas.


