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LA PIZARRA•
•TECNOLOGÍA•LOS ALUMNOS TRABAJAN CON INTERNET

•FORMACIÓN ARTÍSTICA•ESPECTÁCULO

Cuento musical en la Escuela Antón García Abril

Cuatro de los cinco alumnos del IES Salvador Victoria con sus premios del concurso Wikinformática

El instituto de Monreal logra
el tercer premio del concurso
Wikinformática de Aragón
Los estudiantes de primero de Bachillerato crearon la
biografía digital de dos destacadas tecnólogas
I. M. T.
Teruel

La segunda edición del concurso
Wikinformática en Aragón 2016,
en la que se invita a alumnos de
enseñanzas medias a elaborar
una wiki sobre mujeres destacadas en el ámbito de las Nuevas
Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), tiene entre sus ganadores a un equipo turolense. El Equipo Salvador Victoria, del instituto de Monreal del
Campo de Teruel, logró el tercer
premio por la calidad de los materiales empleados en la elaboración de la Wiki así como la estructura de las cajas de información diseñadas para cada una de
las personas que han Wikibiografiado que son Lola Sanjuan (empresaria y líder cooperativista) y
Nieves Rodríguez Brisaboa (Catedrática del área de Lenguajes y
Sistemas Informáticos).
La entrega de los premios Wikinformatica en Aragón 2016 se
celebró el pasado 16 de mayo en
el Aula Magna del Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. En esta segunda edición
han participado 33 equipos de
siete entidades diferentes.
En equipo turolense, coordinado por la profesora del IES Salvador Victoria María Amo, estaba formado por cinco alumnos y
alumnas de primero de Bachillerato de la asignatura optativa de
Tecnologías de la Información y
son tanto alumnos de la rama de
ciencias como de la de letras.

‘Las vacas también se
emocionan’, un cuento
musical muy especial
Alumnos de Infantil de Las Viñas disfrutan
de la propuesta de la Escuela de Música
Educación Infantil
Colegio Las Viñas

Los niños de infantil del colegio
Las Viñas de Teruel asistieron a
la Escuela Municipal de Música
Antón García Abril-Ciudad de
Teruel para ver la representación del cuento musical Las vacas también se emocionan, un
espectáculo donde música y
emociones van de la mano.
Porque la vacas, al igual que
los hombres, también se emo-

cionan, algo natural y necesario
en nuestra vida donde las emociones esta vez van relacionadas con canciones y melodías
musicales.
Gracias a su paso por las diferentes emociones: tristeza,
enfado, alegría… la Vaca Do
conseguirá completar su escala
y llegar a ser Do mayor.
Sin lugar a dudas un cuento
musical que hizo las delicias de
los niños asistentes y que han
visto varios colegios de Teruel.

PASA T IEMPOS
Realiza: Ramiro Garzarán

Piedad Garrido (i.) entregó el diploma a la profesora María Amo, de Monreal

La profesora Amo aseguró
que este tipo de actividad motiva
mucho a los alumnos. “Les gusta
competir y lo quieren hacer
bien”, comentó y recordó que al
principio los alumnos estaban un
poco reticentes porque era algo
que no habían hecho nunca pero
luego se engancharon.
La profesora del instituto de
Monreal señaló que una de las
cosas que les llamó mucho la
atención a los chicos fue el hecho
de que las investigadoras pro-

puestas fueran personas que están vivas y que son muy jóvenes
y a pesar de eso tienen ya muchos méritos profesionales.
La coordinadora del concurso
en Teruel, Piedad Garrido, destacó que una de las cosas que más
le había gustado al jurado del trabajo de este equipo había sido la
utilización de las infobox o cajas
de información para estructurar
el contenido de la wiki y también
que hubieran desarrollado las
biografías de dos especialistas.
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