
 

Aquí tenéis nuestro quinto y sexto ejemplar, estos meses

han  sido  muy  duros  de  exámenes  y  trabajos  y  hemos

andado un poco liados ,por eso publicamos dos periódicos

en uno. Gracias por entenderlo.

En  este  ejemplar  podréis  encontrar  un  concurso  muy

divertido que si lo haces y ganas puedes ganar un premio,

una entrevista  a  un alumno de primero  de bachiller  que

lleva siendo alumno colaborador desde que está en 1º de la

ESO,  unas  cuantas  noticias  cortas,  que  esperemos  que

sean de vuestro interés, pasatiempos y muchas cosas más.

Muchas gracias por leernos y esperamos que os guste. 
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DÍAS EN MARZO
En este mes de marzo, se celebran distintos días, como por ejemplo

el 5 de marzo,la “Cinco Marzada”, el día 8 es el día de la mujer y el

día 20 es el día del padre.

El día 5 de marzo, se celebra en Zaragoza la “Cinco Marzada”.

En este día la gente se reúne en los parques a comer acompañados

por la música y por distintos juegos que se realizan.

Este año, no se ha podido celebrar a causa del Covid-19 al igual
que otras muchas celebraciones.
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El  Día  Internacional  de  la  Mujer,  anteriormente  denominado  Día

Internacional de la Mujer Trabajadora conmemora cada 8 de marzo

la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su

desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre.

El  8M  todas  las  mujeres  solían  salir  a  manifestarse  o  a  correr

carreras  solidarias  pero  de  nuevo,por  culpa  del  Covid-19  no  ha

podido ser.

 

El Día del  Padre es una celebración u homenaje dedicada a los
padres. En general, la tradición católica europea lo conmemora el
19 de marzo. Sin embargo, varios países europeos (como Francia o
Reino Unido) y la mayoría de países iberoamericanos, adoptaron la
fecha estadounidense, por lo que actualmente festejan el Día del
Padre el tercer domingo de junio. 
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CONCURSO: 

HISTORIAS TITULADAS

Este concurso consiste en realizar un vídeo en el que se cuente una

historia original y propia a partir de títulos de libros:

• No  hace  falta  enseñar  tu  rostro  en  el  vídeo  pero  sin

embargo,sí que tienes que mostrar cada portada de los libros

utilizados.

• Habrá que enviar al vídeo al correo electrónico del piee de

este  mismo  centro;piee@iesazucarera.es,  desde  el  15  de

mayo hasta el 31 de este mismo mes.

• El  vídeo  debe  tener  una  duración  mínima  de  un  minuto  y

máxima de tres minutos, por lo que habrá que utilizar en torno

a 10 o 20 libros.

• El jurado será todo el equipo que realiza el periódico.

• Habrá  premio  para  el  primer  y  segundo  clasificado,  se

valorará la originalidad de la historia y del video. El  premio

será  un  libro  a  elegir  por  las  personas  ganadoras  ,libro

valorado entre 25-30 euros.

Suerte y esperamos vuestros vídeos.
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ENTREVISTA A MARCOS ZUECO
ALUMNO AYUDANTE 

 

Hola me llamo Marcos, soy alumno de 1º de Bachillerato y entre en el
programa hace 5 años durante el curso 2016-2017

- ¿Por qué quisiste ser alumno ayudante?

El  IES  Azucarera  es  un  centro  que  trata  de  eliminar  todo  tipo  de

conflictos ya sean de carácter mayor o menor, cuando entré al instituto

hace  ya  5  años,  alumnos/as  de  cursos  superiores  nos  animaron  a

participar  en  el  programa  para  velar  por  el  bienestar  de  todos  en  el

centro.

- ¿Cuál ha sido el caso más grave que has conocido?

Durante los 5 años que llevo siendo alumno ayudante no he presenciado

ningún  caso  grave  ya  que  todos  los  alumnos  tratan  de  tener  un

comportamiento ejemplar y respetuoso tanto con alumnos y profesores.
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- ¿Has hecho amigos nuevos gracias a la actividad?

El ser alumno ayudante requiere ser empático con demás personas asi

que  es  fácil  empezar  una  relación  de  amistad  con  los  demás

compañeros, todos somos amigos de todos, formando un grupo unido

contra todo tipo de disputas entre los alumnos.

- ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia?

La mejor experiencia que he tenido durante este tiempo que llevo siendo

AA (Alumno Ayudante) han sido tanto todas las salidas que hemos hecho

todo el grupo como por ejemplo cuando fuimos al parque de atracciones

o cuando participamos en un encuentro con alumnos ayudantes de toda

Zaragoza en el IES Valdespartera

- ¿Te ha hecho a ti darte cuenta de lo que has podido ayudar?

Si, siendo alumno ayudante de das cuenta de lo importante que es el

llevarnos bien con la gente que nos rodea y no hacer sentir mal a nadie

porque no sabes cual es su situación y puedes hacerle daño aunque no

sea tu intención

-  ¿Qué  recomendarías  a  nuevos  alumnos  del  centro  sobre  esta

actividad?

Algo que deberían conocer  nuevos alumnos es que hay que respetar

tanto al  profesorado que hace un gran trabajo  enseñándonos como a

todos  los  alumnos  con  los  que  compartimos  el  centro  ya  que  la

convivencia  es fundamental.  Además ,  animo a cualquier  alumno que

crea  que  tiene  la  capacidad  de  ayudar  a  otras  personas  a  unirse  al

programa de Alumnos Ayudantes.
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NOTICIAS CORTAS

Le poisson d’avril
Le 1er jour du mois d’avril on célèbre “Le poisson d'avril” en France. Ce 

jour, on fait des blagues aux amies, à des familières… Après, pour qu’ils 

ne se fâchent pas, on doit dire: “poisson d’avril”. Ça est très similaire aux 

“Santos Inocentes” en Espagne.

El día 1 de abril, se celebra “Le poisson d’avril” en Francia. Este día, se 

gastan bromas a amigos, familiares… Después, para que no se enfaden, 

hay que decir: “poisson d’avril”. Esto es muy parecido a los “Santo 

Inocentes” en España.

Marzo de cine

¿Aburrido porque no sabes qué hacer? En este mes de marzo vamos a

poder ver Enola Holmes, una película super divertida en los siguientes

días puestos 

 

Jueves 18, 1 Eso, burbuja 1 16.15. Burbuja 2 16.30.

Viernes 19, 2 Eso, burbuja 1 16.15. Burbuja 2 16.30

Jueves 25, 3 Eso, 16.1

Viernes 26, 4 Eso, 16.15
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Ni en la tierra ni en la luna

Como ya habéis visto en la noticia central, marzo es el mes de la mujer.

Junto a otros institutos el pie ha organizado un concurso con la temática

de la mujer.

Foto,  video  o  dibujo  habrá  que  entregar  si  quieres  participar,  con  entrega

máxima hasta el 23 de marzo. Para participar deberás rellenar una solicitud.

  

Cartel postale

Que ganas de ir a Francia y practicar mi buen acento francés, que pena 

que no se pueda viajar. Pero aun así los alumnos de 1ºG, se escriben 

cartas con gente de la misma edad del College Georges Onslow de 

Lezoux
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¡Ya es primavera!

El 20 de marzo ya empezó la primavera. Esos meses perfectos para ir a

pasear  por  la  ribera  con  nuestros  amigos.  Aunque  también  es  en  la

estación que cambian la hora.  En la noche del 27 al 28 de marzo se

cambiará la hora a una menos, una hora menos para dormir.  Así que

recordar cambiar la hora no queremos que nadie llegue una hora tarde

porque se le ha olvidado cambiar la hora.

También, a causa del polen, regresan las alergias a nuestras vidas. El

20% de la población (aproximadamente) es alérgica al polen. Este año,

gracias  a las mascarillas,  los problemas respiratorios  debidos  a estas

alergias han disminuido. Pero como consecuencia la mayor parte de las

dolencias son oculares.

LAS CASA DE LA AZUCARERA

Como muchos ya sabréis  a primero y segundo de la eso, se les han

asignado cuatro casas diferentes. Se irán haciendo actividades por las

que se sumarán puntos, pero si te portas mal…puntos restaras. A final de

curso la casa con puntos un premio ganará.
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• La casa del tío Jorge

•  La casa de los caminantes del norte

• La casa de las chimeneas

•  La casa de los leones del puente

LOS GIRASOLES PARA IZARBE

Izarbe Gil, tiene 20 años y es exalumna de nuestra centro la azucarera,

ella padece un tipo de cáncer raro, (sarcoma de Ewing).

Como es tan raro casi no lo han investigado y para ayudar a que se

investigue y haya más fondos para ello, el piee ha pensado en hacer un

taller de girasoles solidarios.

Consiste  en  hacer  un  girasol,  a  cambio  de  1€,  que  irá  destinado  a

investigar este sarcoma.
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Si eres de 1º y 2º de la ESO anímate y apúntate en el PIEE hasta el 14 de abril.

 

CALIGRAMAS "AIRE FRESCO" A CONCURSO

Este  mes  de  abril  los  alumn@s  de  1°  de  la  ESO,  han  realizado  un

concurso de caligramas. Este constaba de realizar un caligrama con una

canción (o un fragmento de la misma), un poema, un cuento… El tema,

era "Aire fresco".

Los 40 mejores, han sido expuestos en el pasillo de la 1ª planta.

Los autores de estos últimos caligramas, han debido  escribir un relato de

autoría  propia  de  20  líneas  (aproximadamente).  Estos  autores  han

recibido un premio dotado de una pluma estilográfica, la cual utilizaron en

los recreos de la pasada semana del día 26-30 de abril  para pasar a

limpio su relato.

Próximamente seremos informados de los ganadores de este concurso.

¡Mucha suerte!
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¡DE SENDERISMO!

Este mes se realizó una excursión de senderismo por la ribera del Ebro y

del  Gállego.  Esta  actividad  se  propuso  hace  unos  meses,  pero  fue

suspendida porque había llovido mucho. Ha habido que esperar... ¡pero

ha valido la pena!

La excursión fue bastante entretenida y además aprendimos cosas sobre

animales y plantas, ya que pudimos observar distintas especies pero…

¡Es más fácil fotografiar a una planta que a un animal! que no se están

quietos.

Visitamos el reloj de sol ¡que tiene un premio del reloj de sol más grande

del mundo!

También pudimos ver la desembocadura de estos dos afluentes del Ebro:

 

Huerva                        Gállego

Llegamos todos muy cansados de tanto andar ¡pero fue una gran 

excursión!
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PASATIEMPOS
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Huevos de pascua

Si  te  gustan  las  manualidades,  seguro  que  te  animas  a  hacer  estos

bonitos huevos para decorar la casa en pascua. 

Comenzaremos vaciando los huevos.  Para ello,  cogeremos el  alfiler  y

haremos dos agujeros en el huevo. Uno muy pequeño (del tamaño del

alfiler), en la parte de arriba del huevo y otro un poco más grande (como

un guisante), en la parte de abajo. Luego, colocaremos la pajita sobre el

agujero  pequeño  y  asegurándonos  de  que la  pajita  queda  pegada  al

huevo,  soplaremos.  Cuando  el  huevo  se  vacíe  por  completo,  lo

aclararemos un poco y lo dejaremos secar toda la noche.

Al día siguiente, nos toca lo más divertido, ¡decorar los huevos!

Puedes utilizar pintura, purpurina, lacitos, sellos…
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Este es el resultado final:

 

Necesitarás:
-Huevos blancos
-Un alfiler
-Una pajita
-Lo que más te 
guste para 
decorar.
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 EDITORIAL
Proyecto realizado por l@s alumn@s de 1° de ESO:

- Laura Carbajosa

- Lizara Rubio

- Paula Serrano

- Zoe García

- Martina Calvete

- Alba Cortés

- Pedro Lozano

- Alejandro Sesé

- Miguel Ángel Sesé

Con  la  colaboración  del  PIEE  del  IES  LA  AZUCARERA

(Selva Román).                                                                  
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