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Premio a un spot de los 
alumnos del IES Pirámide
D.A.

HUESCA.- Los alumnos del IES Pirámide de Huesca Yo-
landa Gállego, Alma Abel, Adrián Escartin, Antonio Ma-
llada y Claudia Escudero, coordinados por el profesor 
Alberto Olivar Giménez, han sido galordonados en el VII 
festival de cortometrajes y spots organizado por el pro-
grama Cine y Salud con un premio por el spot “No es un 
juego de niños”.

 Este spot, que aborda las dramáticas consecuencias 
de mantener relaciones sexuales sin el uso del preserva-
tivo, está hecho con una técnica de animación conocida 
como stop-motion. Con esta técnica, los objetos inanima-
dos cobran vida y observamos su movimiento. La gala, 
que tuvo lugar el sábado 28 de marzo en el cine Cervan-
tes de Zaragoza, estuvo conducida por David Marqueta y 
asistió un gran número de participantes de los diferentes 
cortometrajes.

Alberto Olivar, en el centro, con dos de los alumnos. S.E.

Entrega de premios. S.E.

Imagen del cortometraje. S.E.

La película trata el riesgo de las relaciones sexuales sin protección. S.E.

Aula en bici en el CEIP 
“Pirineos-Pyrénées”
D.A.

HUESCA.- Desde el lunes 30 de marzo hasta el 
viernes 3 de abril, el CEIP “Pirineos-Pyrénées” 
de Huesca participó en el programa “Aula En 
Bici”. Los alumnos de 2º y 3º ciclo de Prima-
ria participaron con interés y entusiasmo en 
las actividades propuestas, tanto teóricas co-
mo prácticas. 

El primer día, hubo una exposición teórica 
en la que el ciclista Sergio Pérez habló de las 
bicicletas (tipos, partes,...) y de su uso en ca-
lles,  caminos y carreteras, aportando a todos 
información interesante sobre educación vial 
y las medidas de seguridad que tenemos que 
tener en cuenta cuando utilizamos este medio 
de transporte.

En el resto de la semana, se llevaron a cabo 
las sesiones prácticas realizando circuitos en 
las pistas del patio con los alumnos de 3º y 4º. 
Los alumnos de 5º y 6º realizaron salidas al ex-
terior, visitando la alberca de Loreto y ermita, 
así como la ermita de Salas y sus alrededores. 

Recorrido por los alrededores de Huesca. S.E.

En estas salidas contaron con la colaboración 
de la Policía, que les acompañó durante el tra-
yecto.

Desde este centro valoran mucho la realiza-
ción de este tipo de actividades que, además de 
fomentar  el ejercicio físico y hábitos saluda-
bles, nos permiten conocer su entorno próxi-
mo y ayudan al desarrollo de la autonomía en 
el niño.

Mini-olimpiadas en el Colegio Sancho Ramírez
D.A.

HUESCA.- El día 31 de marzo, 
los alumnos y alumnas de cin-
co años del CEIP Sancho Ramí-
rez de Huesca celebraron por 
tercer año consecutivo sus par-
ticulares mini-olimpiadas. Los 
equipos participantes desfila-
ron orgullosos con sus banderas 
hasta el pabellón y una vez allí 
vieron llegar la antorcha a mano 
de cinco de los deportistas. Par-
ticiparon en distintas discipli-
nas como baloncesto, voleibol, 
escalada y salto de altura.

Una jornada muy completa 
en la que todos y todas han da-
do lo mejor de sí mismos y por 
lo que han sido premiados con 
una corona de olivo, una meda-
lla, un diploma y muchos aplau-
sos de todos sus compañeros.

Alumnos participantes en las mini-olimpiadas. S.E.

Practicando deporte. S.E.


