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ALTERNATIVA EDUCATIVA EN ARAGÓN

¡Que vuele la imaginación!

Los túneles del AVE se
harán más accesibles

El zaragozano César Bona revoluciona la red tras colgar en su ‘Facebook’ las divertidas
definiciones de varias palabras que han hecho su alumnos sin consultar el diccionario
SERVICIO ESPECIAL

ANA LAHOZ
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ZARAGOZA

La forma de impartir la enseñanza de César Bona, el
maestro del colegio Puerta
Sancho de Zaragoza, en el barrio de La Almozara, que optó
hace unos meses al Premio Nobel de la Enseñanza (Global Teacher Prize), sigue dando mucho
de que hablar.
La última ocurrencia del docente aragonés para estimular
la creatividad de sus alumnos
de 10 y 11 años ha sido proponerles que definan varias palabras sin consultar el diccionario ni preguntar a nadie. Únicamente, haciendo uso de su
imaginación. Y los resultados,
compartidos por Bona en su
perfil de Facebook, han sido tan
llamativos, graciosos y surrealistas en varios casos que no
han dejado de correr por las redes sociales convirtiéndose en
un fenómeno viral estos días.
«Cuando damos la oportunidad a los niños de imaginar, de
crear y de mostrar otra manera
de ver las cosas encontramos
regalos como las definiciones
de palabras que han hecho reír
a tantas personas», apuntó el
profesor. Cada explicación
debía ir acompañada por una
frase en la que se contextualizará el uso del término en cuestión. Alguno definió marquesina como «la hija de un marqués y una marquesa», o denigrante como el «emigrante que
viene de la ciudad de Denia».

Posibles protestas por
el nuevo Código Militar
+ LA ASOCIACIÓN Unificada
de Guardias Civiles (AUGC) ha
anunciado que convocará
movilizaciones si se aprueba
el nuevo Código Penal Militar, que prevé castigar con
prisión comportamientos de
agentes que «no son más que
faltas disciplinarias» en otros
cuerpos. La AUGC está «harta
de la política represiva del Gobierno». E. P.

Aragón triunfa en la final
de Cálculo con Ábaco
33 Ejemplos 8 Algunas de las definiciones de los chicos fueron de los más gracioso.

La palabra crepúsculo hay
quien la relacionó con la famosa
saga de vampiros protagonizada
por los actores Kristen Steward y
Robert Pattison. Y a la que, por
cierto, no le da buena crítica.
«Película que traumatiza a niños
pequeños», dijo un alumno,
mientras que otro apuntó a «una
marca de crema que se echa en
los brazos para darles brillo».
Un fantoche para la imaginación de estos chavales es «una
mezcla de Fanta con ponche», la
utopía es una «autovía de medio

carril» o el término fideligno es
«un fideo maligno». Las definiciones han generado muchas
sonrisas por la inocencia de estos pequeños.
«Son niños diez y once años.
Por mucho que analicemos todo
desde nuestra perspectiva de
adultos, no conocen todas las palabras del diccionario. Por ejemplo, yo que soy filólogo y no conozco todos los términos. En ello
estoy, aprendiendo cada día. Así
que, chavales como son, tendrán
tiempo de conocerlas en los años

que les quedan. Disfrutemos de
su frescura», argumentó Bona en
su perfil de Facebook.
El docente dejó otra reflexión
en su muro personal: «De todo se
aprende, dijo aquél. Y no siempre la letra con sangre entra. Conocemos muchas de estas palabras, pero jugamos a darles una
explicación nueva. No se asusten
y guarden las ballestas en su sitio», dijo Bona a su público. «El
país estará en buenas manos con
niños que usan su creatividad»,
señaló el docente. H
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El Justicia pide becas UGT acusa al Salud
de «manipulación»
en jornada continua
b Cree «razonable» que
las ayudas de comedor
cubran julio y agosto
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Justicia de Aragón, Fernando
García Vicente, considera que si
los escolares que tienen derecho
a beca de comedor la disfrutan
durante la jornada partida y
cuentan con ayudas extraordinarias en julio y agosto, «lo razonable» sería que también tengan
esta ayuda los días de jornada
continua aunque la normativa
de la DGA no prevé este tipo de
ayudas en este periodo.

+ EL ADMINISTRADOR de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) ha sacado a licitación,
por 1,24 millones de euros,
un contrato para mejorar la
accesibilidad en doce túneles
de la línea del AVE entre Madrid y la frontera francesa
que incluye cuatro presentes
en Aragón. Concretamente,
los de Bubierca, La Almunia,
Paracuellos y Villanueva. E. P.

Según esta institución, mantener estas becas durante la jornada continua evitaría el cierre del
comedor en aquellos centros en
los que la práctica totalidad de
los menores son beneficiarios de
estas ayudas porque la precaria
situación de sus familias no les
permite costear este servicio.
Fernando García Vicente reconoce como una medida «muy
positiva» la prestación del servicio de comedor en verano, y dado que el año pasado sobraron
fondos del presupuesto extraordinario habilitado al efecto, propone que el excedente se aplique
a cubrir los días de jornada continua. H

b Acusa al gerente de
alterar la bolsa de
contratación temporal
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Federación de Servicios
Públicos de UGT presentó
ayer en el registro del Gobierno de Aragón una carta dirigida al gerente del Salud, Ángel
Sanz Barea, en la que le recrimina la «manipulación» del
pacto vigente sobre selección
de personal estatutario temporal del Salud y exige su riguroso cumplimiento. El sindicato denuncia también la

falta de transparencia y objetividad en la selección del personal
y la vulneración de los derechos
de casi 1.500 trabajadores.
UGT solicita la convocatoria
inmediata de la Comisión
Autonómica de Seguimiento de
Vinculaciones Temporales, de la
Mesa Sectorial de Sanidad de la
que forma parte y que es el órgano legitimado para la resolución
de este conflicto «creado por la
administración».
De lo contrario, advierte el sindicato, adoptará todas las medidas y acciones necesarias, tanto
administrativas como legales,
«para proteger los derechos de
los trabajadores». H

+ SEIS NIÑOS aragoneses se
han alzado con el título de
Campeones Nacionales de
Cálculo con Ábaco 2015 en
sus respectivas categorías y
en las que competían un total
de 500 escolares de 5 a 13
años. Los jóvenes ganadores
fueron Javier Loperena, Iván
Calvo, Diego Clavero, Ana
Berdún, Carlos Arnal y Yeray
Moliner. E. P.

Juventud oferta plazas
para campos de trabajo
+ EL INSTITUTO Aragonés de
la Juventud (IAJ) oferta cien
plazas para los quince campos de trabajo distribuidos en
la comunidad autónoma para
los meses de julio y agosto. Estos se engloban en el Programa Voluntariado y Solidaridad, dirigido a las entidades
sin ánimo de lucro y para
ofrecer recursos educativos
para los jóvenes. E. P.

Abre la matrícula para la
universidad de mayores
+ LA UNIVERSIDAD de la Experiencia de Zaragoza, dirigida a personas mayores de 60
años, ya ha abierto el plazo de
matriculación para el próximo curso. Bajo la dirección
del profesor Ernesto Arce, comienza así el decimoquinto
curso de esta institución
académica que cuenta con 13
sedes repartidas por todo
Aragón. E. P.

