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Y de premio... música
clásica para todos

EN EL AULA

Experiencias

Preparándonos para el futuro

ELOÍSA GAYÁN

■ Por tercer año consecutivo, el Co-
legioSalesianoNuestraSeñoradelPi-
lar de Zaragoza ha celebrado las Jor-
nadas de Orientación dirigidas a los
alumnos de segundos cursos de gra-
do medio y superior de FP en las dife-
rentes especialidades. Han sido ocho
intensos días de trabajo para que to-
dossefamiliaricenconlasdiversasal-
ternativas que pueden encontrar
cuando terminen en junio sus estu-
dios en el centro.

Los estudiantes de grado medio
hanparticipadoendossesionesinfor-
mativas: una primera, para conocer
los ciclos de grado superior que pue-
den seguir cursando, si superan la

prueba de acceso que muchos de
ellos ya están preparando, y una se-
gunda en la que se les informó sobre
lasfuncionesyrequisitosdeaccesoa
la Policía Nacional, la Guardia Civil y
lasFuerzasArmadasEspañolas.Aun-
que losresponsablesdelcentro insis-
ten en que «son muchos los alumnos
que optan por seguir formándose en
los ciclos de grado superior».

Lassesionesinformativasdirigidas
a los alumnos de segundo de grado
superior fueron más numerosas, ya
que son mayores las opciones que se
puedenplantearalterminarsusestu-
dios.Graciasaestasjornadas,hanco-
nocidodeprimeramanolosmecanis-
mos para acceder a la universidad y
hanrecibidoinformacióndirectadela

EINA y de la EUPLA, escuelas univer-
sitarias en las que un buen porcenta-
je de alumnos del colegio comienza
estudios de ingeniería. «Algunos de
nuestros alumnos –explican los res-
ponsables de las jornadas– deciden
realizarprácticasenelextranjero,por
lo que en una de las sesiones se les
asesorósobrecómoacreditarsusco-
nocimientosenidiomas». Tambiénse
les ha informado del funcionamiento
del INAEM y la red EURES, y los que
tienen espíritu emprendedor han po-
didoasistira lostalleresdelprograma
‘Emprender en la Escuela’ y acceder
alasclavesparamontarsupropione-
gocio. Además, algunos jóvenes em-
prendedores les han contado en di-
recto sus propias experiencias.

El Colegio Salesiano
Nuestra Señora
del Pilar de
Zaragoza celebra
las III Jornadas
de Orientación,
dirigidas a los
estudiantes de
grado medio y
superior de FP

gratuita es participar en el concurso
‘Investiga y participa’, que todas las
semanas aparece en la sección ‘¿Lo
sabías?’ de la portada de este suple-
mento. Entre todas las respuestas
acertadas, cada miércoles, sorteare-
mosentradasparagruposde9alum-
nos, que podrán asistir al siguiente
concierto previsto en el programa de
la Filarmónica de Zaragoza, eso sí, en
compañía de un responsable –puede
ser un profesor– de vuestro colegio.
Poreso,apartirdeahora,nuestrocon-
curso ‘Investiga y participa’ se dirige
exclusivamente a los centros educa-
tivos de la Comunidad aragonesa
–como ya sabéis, hasta ahora se po-
día participar de forma individual–.

Pero, todavíahaymás,yaque,al fina-
lizar el concierto, los escolares gana-
dorespodránsaludarpersonalmente
alosmúsicoseintérpretes. ¡Imagína-
te, conocer al pianista Enrique Baga-
ría, a Elena Mijailova, al tenor Eduar-
do Aladrén...!

El responsable del grupo o grupos
de alumnos ganadores podrá retirar
lasentradas,30minutosantesdeque
comienceelconcierto, en lamesade
informaciónquelaSociedadFilarmó-
nicadeZaragozatieneinstaladaenla
puertadeentradadelAuditorio. Todo
estálistoparaquepodáisdisfrutarde
la música de Mozart y Beethoven en
elconciertodelpróximo3defebrero.
Si tenéis dudas: escolar@heraldo.es.

LUCÍA SERRANO

■ Para que podáis disfrutar de ver-
dad de la música clásica, Heraldo Es-
colar y la Filarmónica de Zaragoza
quieren invitar a los escolares arago-
neses a los conciertos programados
para el resto de la temporada 2013-

2014 en el Auditorio de la capital ara-
gonesa (http://www.filarmonicazara-
goza.com/). Lo único que tenéis que
hacerparaconseguirvuestraentrada

Disfruta de la
temporada de
conciertos con
Heraldo Escolar
y la Filarmónica
de Zaragoza

El concurso ‘Investiga
y participa’ premiará

cada semana a los
ganadores con
entradas gratis

El pronombre i/bi (I)
■ Actividad para secundaria. Hoy comenzaremos a adentrarnos en la gra-
mática aragonesa. El aragonés comparte similitudes y diferencias con sus
idiomas vecinos. Una de sus particularidades la observamos en el verbo
haber, que se construye en su forma impersonal colocando delante la par-
tícula (bi) o (i), como en occitano (i), catalán (hi), francés (y) o italiano (vi,
ci), pero no así en castellano actual: No hay ordenadores en la biblioteca.
En aragonés lo podemos decir de dos maneras: No i hai / bi ha ordinadors
en a biblioteca, es decir, uniendo el pronombre (i) o (bi) a la forma corres-
pondiente de haber. Las diferentes variedades vivas del aragonés ofrecen
algunas pequeñas variantes, entre las que sobresale la fórmula ansotana
que se realiza con el verbo estar.

DIRECCIÓN: HERALDO ESCOLAR Y ESTUDIO DE FILOLOGÍA ARAGONESA.
COORDINA: FERNANDO ROMANOS (PROGRAMA LUZIA DUESO. GOBIERNO DE ARAGÓN).

COLABORA: LLUÍS-XAVIER FLORES ABAT (DIPLOMA DE FILOLOGÍA ARAGONESA).

LEE ESTA FRASE CON EL VERBO HABER EN PRESENTE Y SUS
POSIBLES VARIANTES:

– Bi está muitos mocetz chugando en a carrera (Val d’Ansó).
– Bi ha muitos mocetz chugando en la carrera (Val d’Echo).
– Bi ha muitos mocetz chugando en a carrera (Campo de Chaca).
– B’ha muitos mocetz chugando en a carrera (Val de Tena).
– I hai muitos mocetz chugando n’a carrera (Sarrablo).
– I hai mutos mocetz chugando enna carrera (Val de Bielsa).
– B’ha muitos mocetz chugando en a carrera (Vallibió).
– I hai muitos mocetz chugando en la carrera (Val de Chistau, Tella).
– I hai muitos mocetz chugando en a carrera (Baixo Penyas, A Fueba).
– I hai muitos mocetz chugand a la carrera (Baixa Ribagorza).
– I hei moltos mocetz chugand a la carrera (Vall de Benás).

ENDEVINETAS Y REFRANS
Subraya la forma del verbo haber en las siguientes adivinanzas y refranes,
traduce y resuelve. La solución... la semana que viene.

– Rechira la conchira, rechira-la con sal, per més que la rechires, nunca
i habrá pro sal (Bielsa).

– Astí alto en un tozal i hai un flaire motilón que tiene la capa blanca y
amarillo el corazón (Chistau).

– I hai un cascabillo que se siente en chuliol, que campa per totz los llu-
gars d’el mont (Ribagorza).

– En do no bi está farina, guerra contina (Ansó).

VOCABULARIO

Alto: arriba.
Astí: ahí.
Campar: andar suelto, ir libremente.
Carrera: calle.
Cascabillo: cascabel.
Chuliol / chulio: julio.
Conchira: palabra sin traducción, propia de un conjuro.
Flaire: fraile.
Lugar: pueblo, localidad; lugar, sitio.
Mocetz: chiquillos.
Mont: monte.
Motilón: adusto, serio, antipático.
Pro / prou: suficiente.
Rechirar: remover, rebuscar.
Sentir: oír, escuchar, sentir.
Totz: todos.
Tozal: colina, cerro, loma.

Aprender y conoixer
líaragonÈs

■ Los escola-
res premiados
podrán acudir
al Auditorio
acompañados
por un respon-
sable del cen-
tro educativo.


