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¡Felicidades!

Javier Martón
Felicidades,
otro añico más.
De tu familia
que te quiere.

Asier Leoz Muchas felicidades
por tus 12 años.
¡Que pases un
buen día!

Montse Elcano
Felices 50 años.
Tus amigas de
Zizur.
Alumnos de todos los cursos, en un acto de la Semana mundial de la educación, en el polideportivo

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El colegio San Ignacio (Jesuitas)
de Pamplona celebró recientemente la Semana mundial de la
educación. Con el lema La educación no es un cuento y en colaboración con la ONG Alboan, este
centro concertado trabajó la importancia que tiene la educación
en el mundo. Sobre todo, quiso
resaltar, el caso de las niñas, con
alumnos de todos los niveles
(desde los 3 a los 18 años).
“En muchos lugares del mundo, ser mujer es una dificultad
para acceder a la educación”,
apuntó Gabriel Moreno Inchus-

ta, profesor de Filosofía en Bachillerato y miembro de la comisión de solidaridad del colegio.
A los alumnos de Educación
Infantil (3-6 años) se les ha hablado de este problema en clase
y han escrito un cuento con apoyo de sus padres sobre una niña
africana que quiere ir al colegio.
En Primaria (6-12 años) y primeros cursos de la ESO (12-14), los
escolares también han escrito
diversas historias sobre las dificultades de las chicas para ir al
colegio.

Correr cargadas
También llevaron a cabo otras
actividades curiosas. Entre
ellas, se celebró una carrera en
Educación Física en la que las
chicas tenían más dificultades
(debían correr llevando alguna
carga) para reflexionar sobre los
problemas que tienen las féminas en muchos lugares del globo. Los mayores de la ESO (14-16

Carlos Felicidades, qué contento estás con
tu equipo. Tus
amigos.

Pablo Rubico,
muchas felicidades en tu primer cumple.
¿Hay tarta?

CEDIDA

El colegio San Ignacio
celebró la ‘Semana
mundial de la educación’
Con el lema La
educación no es un
cuento, se trabajó la
importancia de la
educación con alumnos

Eunate Felicidades, de queremos un montón.

años) y los alumnos de Bachillerato (16-18) escribieron cuentos
que después leyeron en clase de
los escolares de Educación Infantil.
Como acto central, todos los
profesores y alumnos del colegio se reunieron en el polideportivo para poner en común
las actividades. Además, un
grupo de 4º de ESO (16) representó el cuento que habían ideado.
Como broche final a esta semana especial dedicada a la
educación, los alumnos de 1º de
Bachillerato participaron en un
encuentro en la Residencia
Fuerte del Príncipe, al que acudieron escolares de otros centros, políticos y representantes
del mundo de la cultura y el deporte. “Hemos pedido a nuestras autoridades más apoyo para favorecer la igualdad de derechos en todo el mundo”,
expresaron.

Alba y Nayade Felicidades en su 2º
cumpleaños a las dos reinas de esta
familia y que sigáis tan cariños y alegres. Vuestros papis y abuelitos.

Muchas felicidades, abu, de tus nietos Iñigo y Ainara, que mucho te
quieren. Muchos besitos.

Ander Villanueva Olave Ya te estás
haciendo mozo... ¡¡¡Muchas felicidades en tu 2º añito!!! Te lo deseamos
los tatos, papás, tía y abuelos.

Ángeles Echeverz Muchas felicidades de parte de toda tu familia.
Inés Felicidades de tu sobrina Erika
y el resto de la familia. Besos.

