Heraldo de Aragón l Miércoles 20 de abril de 2022
Segunda Oportunidad en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Bajo el lema ‘Sumar es
fuerza’, el objetivo de este encuentro es aunar
fuerzas para ofrecer un futuro digno a los jóvenes que tienen baja empleabilidad. Se espera
reunir a 450 participantes. El primer día, 26 de

l 21

abril, la jornada estará protagonizada por el
alumnado de las Escuelas de Segunda Oportunidad, mientras que el 27 de abril la programación será gratuita y abierta a todo el público
con previa inscripción, abierta en la página de
las Escuelas de Segunda Oportunidad.

EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA FAMILIAS

Familias motivantes

EXPERIENCIAS

Libros e historias únicas en Arcosur
Los libros no solo esconden historias maravillosas que se quedan
grabadas en las mentes. La literatura también ayuda a que seamos
mejores y a que, en nuestros peores momentos, podamos levantarnos para seguir adelante.
Bajo esta premisa, el colegio público integrado Arcosur de Zaragoza celebró el primer ‘Encuentro
del libro infantil y juvenil’, abriendo las puertas a las familias de los
alumnos, además de a librerías,
ilustradores, escritores aragoneses de libros infantiles y juveniles,
artistas plásticos y escénicos...
El centro escolar se convirtió
por un día en una fiesta del libro
con divertidas actividades y talleres, bajo el lema ‘Las historias son
alas que nos ayudan a remontar
el vuelo cada día’, del escritor canadiense Richard Van Camp. En
el patio del colegio se creó un espacio musical, donde los jóvenes
disfrutaron de la presencia de
músicos y músicas y sus armonías. También se montó una biblioteca al aire libre, con varios
libros prestados por bibliotecas
públicas para que los niños y ni-

Los pequeños disfrutaron de música en directo. CPI ARCOSUR

ñas puedan observar y leer las
novelas.
Otra interesante actividad que
se celebró fue el espacio de narración oral, donde los alumnos
y sus familias, en lugar de leer las
apasionantes historias, pudieron
escucharlas de viva voz por parte de un narrador.

La participación de las familias
y de la Asociación de Madres y
Padres (AMPA) fue esencial para
desarrollar este encuentro, explican desde el colegio, que llevaba
dos años sin abrir sus puertas a
los familiares por culpa de la pandemia.
Por: Heraldo Escolar

Estamos ante una época de grandes cambios, en
la que impera lo inmediato y fugaz. Los menores
pueden crecer en una sociedad que banalice el esfuerzo.
Ante esta adversidad, la clave está en familias motivantes con retos de voluntad.
1. Motivación: la facilidad de crearnos impulsos.
2. Voluntad: querer conseguir esa necesidad o esa
meta.
Siempre he dicho que la clave del éxito está en la
voluntad, una habilidad principalmente aprendida.
Es el momento del cambio, hemos potenciado la
motivación extrínseca: me esfuerzo para conseguir el premio, el placer inmediato, pero con el
crecimiento de los retoños se debe ir incorporando la motivación intrínseca: la del querer; nace en
nuestro interior, nos impulsa a disfrutar de las cosas bien hechas por el simple hecho de hacerlas,
la voluntad.
Consejos para favorecer la voluntad
1. En la infancia, deja que aprendan y valora el esfuerzo, así tendrán afán de superación. Desearán hacerlo mejor.
2. No les des las cosas hechas, fomenta su curiosidad por aprender.
3. Favorece el amor propio, es básico para su bienestar personal.
4. Transmite entusiasmo diario. La pasión por el trabajo bien hecho.
5. Confía y observa lo que se le da bien y potencialo.
6. Trabaja creando hábitos, es el pilar de la voluntad.
7. Saber que el éxito está en el esfuerzo diario respetando su ritmo personal.
8. Convierte el error en la necesidad de practicar y
no en una frustración. Lo que cuesta puede ser una
oportunidad para fortalecer la confianza.
9. Juega con su mente, estimula su creatividad.
Helga González Medina
Psicóloga sanitaria y logopeda
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

DESCUBRE, PARTICIPA Y... GANA

Una procesión en el colegio La Purísima.
Con el objetivo de conocer la tradición de Semana Santa en Zaragoza, los alumnos del colegio La
Purísima de la capital aragonesa han hecho una
procesión con sus propias manos y han aprendido sobre los colores, las vestimentas, etcétera.

SUEÑOS DE COLOR

Una portada para tu libro

Yanai Estella Díaz, de 1º de Infantil.

CEIP La Estrella de Zaragoza.

¿Qué lugar
hemos
visitado esta
Semana
Santa?

El Día del Agua en la escuela de Los Monegros. La escuela infantil comarcal de Los Monegros ha hecho diferentes actividades en sus
aulas relacionadas con el ahorro del agua, su ciclo y los animales acuáticos con experimentos
con hielos o un mural con fotografías.

Nuestra próxima historia
En la granja, en el bosque, en el jardín,
en el mar, en el río, en la selva o en la
sabana viven muchísimos animales.
¿Podrás adivinar de quién se trata en
cada caso en los poemas de este libro?
Dibuja para la semana que viene:
Este sábado celebramos San Jorge, día
de Aragón. Os retamos a dibujar una
escena de la leyenda de San Jorge y el
dragón.
CÓMO ENVIAR LOS DIBUJOS
Independencia, 29. 50.001-Zaragoza o
escolar@heraldo.es. El proyecto de literatura infantil y juvenil de Santillana Loqueleo premiará al ganador con
dos libros que recibirá en su colegio.

Pista 1: no muy lejos de allí discurre el río Vero.
Pista 2: formaba parte de un monasterio, aunque
existen pocas referencias históricas.
Pista 3: levantada en estilo románico, cuenta con
una única nave de planta en cruz latina.

Investigar y participar... tienen premio
Entre las respuestas correctas recibidas
–escolar@heraldo.es– sortearemos esta
práctica bolsa de HERALDO.
‘Animales muy
normales’. Autor:
Rafael Ordóñez. Ilustradora: Susana Fernández. Loqueleo.
Más de 6 años. Temática: amistad.

Solución anterior:
¡Perfecto! Era la torre de San Miguel en Hinojosa de Jarque (Cuencas Mineras, Teruel).
Y el ganador es: Néstor Alambique.
Por: Borja Aso Morán

