AZUCARERA NEWS
En este periódico os vamos a contar las
siguientes noticias ocurridas en el centro y
en los alrededores. Segundo periódico que
hacemos, esperamos que os haya gustado el
primero. Para nosotros es un placer poder
hacerlo. Así que, sin más dilación os dejo con
las noticias.

UNA NAVIDAD DIFERENTE
Una de las épocas más esperadas del año se acerca,
queda poco, está muy próxima… pero este año no va a
ser igual, hay medidas y restricciones que cumplir, no
echemos a perder todo el esfuerzo de meses por dos
comidas y dos cenas. Este año, hay una pandemia
mundial que no nos permite hacer todo lo que
queremos. Por eso, hay que cuidarse y cuidar a los
demás.
Esta navidad será mejor no juntarnos con nuestros
familiares y amigos ya que hay que cumplir las
medidas de seguridad, y no perder todo el trabajo
realizado en este periodo de tiempo. En caso de
juntarnos, hay que respetar la mascarilla, la distancia,
el número de personas y el toque de queda. Ayúdanos
a
cumplirlo.
#protégeteyprotégenos
#nosotrospodemos #yaquedapoco.

OPERACIÓN KILO
Como los últimos años el instituto IES Azucarera se pone en
marcha para ayudar al refugio de Zaragoza recogiendo
comida para los más necesitados.

Con la situación de este año no se puede hacer la
recogida de alimentos de la forma tradicional así que se hará
por donaciones de dinero.
Se podría hacer el donativo de dos formas; por bizum o a
través de un donativo por transferencia. Si queréis saber más
información podéis pinchar en este enlace.

NUEVA EXPOSICIÓN EN LA BIBLIOTECA
Ya hay una nueva exposición en la biblioteca. ¡No te la
pierdas!
Avisamos que para poder verla hay que subir al primer piso y
entrar por la primera planta.
Los libros que más os recomendamos y que más os van
a gustar. También os recordamos que ya hay un nuevo reto en
el pasaporte cultural.

PRIMERAS EXCURSIONES
Aunque parezca sorprendente ¡ya ha empezado a haber
excursiones!
Eso sí con todas las medidas de seguridad. El otro día los
alumnos y alumnas de 4- Eso conocieron el Mudéjar de
Zaragoza. En cambio, los alumnos de 1- Eso iban a disfrutar
de un paseo por la ribera del Ebro.

DRONES
El martes 1 de diciembre, en el recreo, hubo una exhibición de
drones. Toda la gente que estaba en el recreo, pudo verla.
Pero los que se apuntaron a la actividad, a través de unas
gafas especiales, pudieron ver lo que captaba una cámara que
tenía el dron. Estuvieron volando unos drones chiquititos,
que se movían muy rápido y volaban bastante alto. También
hicieron algunas piruetas y giros en el aire. ¡Fue una
exhibición fascinante!

POSTALES NAVIDEÑAS
Este mes, se han realizado dos talleres de postales navideñas.
Unas, fueron los días 10 y 11 en el rato del recreo, en la
biblioteca. Estuvo muy bien como manualidad navideña.
Estad atentos, hacen muchos talleres divertidos en los recreos.
La otra postal, fue una actividad voluntaria de plástica. El
instituto colaboró con una residencia de ancianos y se podían
hacer postales para entregárselas la noche del 24 de
diciembre, para animarlos un poco estos días.

ENTREVISTA A….
En esta edición hemos entrevistado a Ramiro Lozano, un
alumno de 1º de Bachillerato, que el año pasado recibió el
placer de irse de intercambio a Albi, Francia.
Entrevistador: ¿Cómo has conseguido el intercambio?
Ramiro: Para entrar he tenido que tener un buen
comportamiento, unas buenas capacidades en francés y tener
una buena nota. Tuve que rellenar formularios.
Entrevistador: ¿Te arrepientes de ello?

Ramiro:No, de hecho lo volvería hacer ya que es una buena
experiencia para aprender idiomas y me costó mucho
lograrlo.
Entrevistador: ¿Cómo se lo tomó tu familia?
Ramiro:Mis padres se lo tomaron de maravilla, se sintieron
muy orgullosos de mí. Además mi hermano se alegró de mi
viaje a Francia, ya que me perdía de vista durante un tiempo.
Entrevistador: ¿Cuánto duró el intercambio?
Ramiro:El intercambio duró tres meses, llenos de anécdotas e
historias.
Entrevistador:
estudiantes?

¿Qué

consejo

darías

a

los

nuevos

Ramiro:Mi consejo para los nuevos estudiantes del centro es
que estudien duro para conseguir sus sueños y tener un buen
puesto de trabajo en el futuro.
Entrevistador: ¿Cómo fue tu familia de acogida?
Ramiro:Mi familia de acogida fue maravillosa. Me enseñó la
cultura francesa a la perfección y a día de hoy sigo hablando
con ellos. Fui muy afortunado. Muchas gracias por responder
a nuestras preguntas, esperamos no haberte molestado
demasiado y que hayas disfrutado recordando tu estancia en
la ciudad de Albi.
Para más información les dejamos un enlace para que
conozcan más de esta ciudad.
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Lizara Rubio
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Zoe García
Martina Calvete
Alba Cortés
Pedro Lozano
Alejandro Sesé
Miguel Ángel Sesé

Con la colaboración del PIEE del IES LA AZUCARERA (Selva
Román).

