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Más de tres cuartos
de siglo... para empezar

EN EL AULA

Experiencias

Día para la convivencia en Teruel

ELOÍSA GAYÁN

■ Elpasado24defebrero, lasEscue-
lasAsociadasdelaUnescoenAragón
celebraron su XVII Jornada Anual de
Convivencia.Enestaocasión,el lugar
elegido fue Teruel, sede de la Escuela
PúblicadeMúsicaAntónGarcíaAbril,
último centro en inscribirse en la Red
PEA, en 2013, y que hizo las veces de
anfitrión. Allí, se dieron cita cerca de
500 alumnos y unos 40 profesores
denuevedelasdoceescuelasdeAra-
gón –Colegio Sagrada Familia, CEE
Gloria Fuertes, Colegio Santa María
delPilarMarianistas,CEIPAndrésOli-
ván, CEIP Ramón y Cajal de Alpartir,
CRAAriño–Alloza,CentrosdeMúsica
Santa María, Colegio Compañía de

María La Enseñanza y la Escuela de
Música de Teruel–. «En estas jorna-
das de convivencia, además de que
nuestro alumnado se relacione entre

síyseconozca,queremos acercarnos
siempre al patrimonio de la localidad
quevisitamos.YenTeruel,noscentra-
mos en el Mudéjar –reconocido co-

mo Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco– y en la leyenda de los
Amantes», apunta Águeda Tutor, co-
ordinadoraautonómica.Enlaplazade
la Catedral, todos juntos bailaron ‘La
danza del oso’ y en el auditorio de la
escuela de música cantaron ‘Estaba
el señor don gato’, en su versión se-
fardí.«Deestemodo–continúaÁgue-
da– quisimos unir las tres culturas: la
cristiana, la judía y la musulmana».

Y, para clausurar la jornada, nada
mejorqueelconciertoquelesofreció
a todos la Banda y Orquesta de la Es-
cuela de Música Antón García Abril
CiudaddeTeruel,enelauditorio,don-
deseentregaronlosdiplomasUnesco
a la escuela anfitriona y al CEIP Ra-
món y Cajal de Alpartir (Zaragoza).

Cerca de 500
alumnos participan
en la XVII Jornada
Anual de Convivencia
de las Escuelas
Asociadas de la
Unesco en Aragón,
celebrada este
año en la capital
turolense

exhibicionesde‘scooters’, ‘breakdan-
ce’,malabaristas,bailesdesalsa...«tu-
vimos hasta una actuación de Mi-
chael Jackson, un guateque de los
años sesenta y nuestro singular ‘tra-
gachicos’», apuntan los escolares. Y
pensando en los antiguos alumnos
del colegio, se organizó una entraña-
bleexposiciónfotográficaconimáge-
nes que se remontaban a los años
cuarenta. Al día siguiente, el sábado
22 de febrero, todos madrugaron:
«No podíamos faltar –apuntan– a la
misa en el Pilar, con una ofrenda de
floresalaVirgen,dondecantamosto-
dos los chicos y chicas que vamos a
hacer laprimeracomuniónesteaño».
Terminado el acto, ya en la plaza Pilar

y delante del Ayuntamiento de la ca-
pital,sorprendieronaloszaragozanos
queallíseencontrabanconuna‘flash-
mob’, en la que participó todo el co-
legio:desde losniñosde3añosde in-
fantilhasta losmásmayoresde2ºde
bachillerato, los profesores, padres y
el personal no docente del centro
–personaladministrativo,decocinay
mantenimiento, monitoras, antiguos
alumnos,familias…–.«¡Creoqueestá-
bamosallí todoelcolegioenplenode
la Sagrada Familia!», exclama uno de
los protagonistas. «Hemos aprendi-
do mucho –continúa–, sobre todo, a
trabajar en equipo y que es muy im-
portante celebrar, todos unidos, las
cosas buenas que nos pasan».

LUCÍA SERRANO

■ Toda la comunidad educativa del
ColegioSagradaFamiliadeZaragoza,
sehavolcadoconverdaderoentusias-
mo en la celebración de los actos or-
ganizados para conmemorar el 80
aniversario del centro.

Trassoplar lasvelasdeunatartagi-
gante de dos metros, elaborada con
chuces y pasteles, y cantar el ‘Cum-
pleaños feliz’, estalló la gran fiesta:

Con una
participación
masiva, el Colegio
Sagrada Familia
de Zaragoza celebra
su 80 aniversario

A la gran fiesta
de cumpleaños se
sumaron los actos

religiosos en el Pilar
y una ‘flashmob’

Preguntando a paye y maye
■ Actividad para infantil y primaria. Hoy, os proponemos que habléis con
vuestrosabuelos; ‘paye’y ‘maye’hanvividomuchasexperienciasyrecuer-
dan muchos cuentos y anécdotas, algunas de ellas explican el significado
de topónimos o nombres de lugar que ahora no nos sugieren nada. Ade-
más, seguro que conservan expresiones aragonesas y saben mucho vo-
cabulario que los jóvenes han empezado a dejar en desuso. Os sugerimos
que lespidáisqueoscuentenhistorias,vivenciasy leyendas,peropedidles
que lo hagan usando el aragonés como lo habrían hecho en sus tiempos
jóvenes, una lengua más pura y mejor conservada, y que vosotros tratéis
de escribirlas. Luego también podéis pedirles que os digan palabras que
ya casi no se usan e intentar introducirlas en el texto. Finalmente, podéis
ilustrar el cuento.

A continuación, os presentamos el resultado de esta experiencia reali-
zada por los chicos y chicas de la escuela del CRA Alto Ara (Huesca).

CUENTO DE ‘CHUAQUINA CADENA DE LINARS’.

Feba muito tiempo, dos chermanas viviban en casa Castillón de Li-
nars. Una nueit, a las dotze, o pai suyo les dició que teneban que regar
en Barbador o campo y que heban de pillar l’augua pasadas as dotze.

Preparoron l’almuerzo en una cesteta, se metioron as cachuscas y sa-
lioron t’a carrera.

Yera nueit fosca y, como feba luna perdida, quasi no se i veyeba.
– ¿Ta an itz?
– Ta Barbador a regar.
– ¿Me podetz dar un poquet minchanga, que tiengo muita fambre?
– Ye pa nusatras, no t’en podemos dar.
A viella se quedó muit encarranyada y as zagalas marchoron ta Bar-

bador. Quan plegoron, pilloron l’augua y empecipioron a regar. A las
quatro d’o matín sintioron un gran estrapalucio y as chermanas s’es-
pantoron muito.

Quan empecipió a salir o sol vidon que tot o marguinazo d’o campo
yeraplenodezaborrosyquebellcantalhebaplegaumesmodicaafaixa
d’abaixo. A bruixa les heba feto un mal por no dar-le de minchar.

As zagalas s’espantoron muito y hoporon correndo a contar-les-ne a
o pai y a mai suyos.

Dende ixe día se veyen as zaborras en Barbador de Castillón.

VOCABULARIO
Nueit: noche.
O maitín: la mañana.
Carrera: calle.
Pai: padre.
Mai: madre.
Chermana: hermana.
Fosco: oscuro.
Luna perdida: luna nueva, noche sin luna.
Minchanga: comida, algo de comer.
Marguinazo: cuneta.
Zaborros, zaborras: pedruscos.
Vidon: vieron.
Hopar: marchar de un sitio, huir.
Contar-les-ne: contárselo (a ellos).
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Aprender y conoixer
líaragonÈs

■ Todos participaron en la
sorprendente ‘flashmob’ que
realizaron en la plaza del Pilar.

Tras el recorrido por la
ciudad, la Orquesta de
la Escuela de Música
Antón García Abril les
ofreció un concierto

■ Conel ‘Guernica’defondo,so-
plaron las velas de una especta-
cular tarta de chuches.

■ Debuixetz fe-
tos per Lucía, Al-
fredo y Marc,
alumnos del
CRA Alto Ara
(Huesca).


