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HUESCA.- Desde 2010, la Re-
al Hermandad de San Juan 
de la Peña organiza un 
concurso de dibujo para 
colegios de Aragón, donde 
sus “alumnos de Primaria 
muestran cómo ven e ima-
ginan el Monasterio, cuna 
y centro espiritual del rei-
no de Aragón”, explica. Es-
te año, se ha incorporado 
una nueva categoría de 
carteles para Secundaria. 
El éxito de este año ha sido 
espectacular, con 411 dibu-
jos y 67 carteles. 

Han participado nueve 
colegios: Escuelas Pías, 
CEIP Monte Oroel e IES 
Domingo Miral, de Jaca; 
colegios San Viator, Sale-
sianos y San Vicente, de 
Huesca; y Montearagón, 
del Salvador y Marianistas, 
de Zaragoza. 

Una vez reunido el con-
sejo rector, los ganadores 
son, en la categoría de di-
bujo, como primer premio 
Kevin Chen, de 5º B de Pri-
maria del Colegio Escuelas 
Pías de Jaca. El segundo re-
caló en Mateo Santolaria, 
de 6º de Primaria del CEIP 
San Vicente de Huesca. 

Gran éxito en el concurso de 
dibujo de San Juan de la Peña
Más de 400 escolares de Primaria han presentado trabajos y otros  
67 de Secundaria han participado en el certamen de carteles

“Los alumnos de 
Primaria 
muestran cómo 
imaginan el 
Monasterio” 
Real Hermandad de San 
Juan de la Peña

Primer premio del concurso de dibujo, de Kevin Chen de Escuelas Pías de Jaca.

S.
E.

“Fiesta de promoción” de Infantil en Santa Ana
Los pequeños 
celebraron su último 
día en esta etapa 
antes de pasar a 
Educación Primaria

HUESCA.-  ¡Qué momentos 
más emocionantes hemos 
vivido este último curso de 
Infantil!, hoy nos hemos 
graduado y eso significa 
que las profes de Infantil 
se despiden de nosotros 
porque vamos a pasar a 
otra etapa muy importan-
te, que es Primaria. 

Entre aplausos , alegría, 
sorpresas, un coctel de 
grandes emociones nos 
han entregado un diplo-
ma con una frase muy bo-
nita que dice: El Colegio 
Santa Ana de Huesca con-
cede el diploma a... por 
concluir con éxito el ciclo 
de Educación Infantil, por 
aportar tu granito de are-
na  cada curso con ilusión, 
tu cariño, tu forma de ser, 

Los pequeños levantando sus diplomas tras acabar Infantil.

CO
LE

G
IO

 S
AN

TA
 A

N
A 

D
E 

H
U

ES
C

A

CO
LE

G
IO

 A
LC

O
RA

Z
CO

LE
G

IO
 A

LC
O

RA
Z

En el CEIP Alcoraz de Huesca hemos celebra-
do este atípico fin de curso con nuestra ya 
tradicional Fiesta de las Bicicletas. Parece que 
fue ayer, pero no. Para la mayoría de nuestro 
alumnado han pasado 9 años desde que lle-
garon por primera vez. Han sido muchas ex-
periencias, vivencias, salidas, excursiones, 
fiestas, carnavales, charlas, exámenes... hasta 
un estado de alarma y clases ‘online’, pero so-
bre todo esperamos que hayan sido unos 
años felices que siempre recuerden con cari-
ño. Y así despedimos a nuestros alumnos, es-
ta vez sin poder contar más directamente con 
las familias pero con todo el cariño de la co-
munidad educativa. ● CEIP ALCORAZ. HUESCA

Tradicional Fiesta de las 
Bicicletas en el Alcoraz

Alumnos del CRA, en plena yincana.
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En el concurso de carte-
les, el primer premio se 
otorgó al equipo “Magia 2º 
C”, de 2 º de Secundaria del 
IES Domingo Miral de Ja-
ca, y el segundo fue para 
Luna Lorén, de 1º de Se-
cundaria del Colegio Ma-
rianistas de Zaragoza. 

Los primeros premios 
consisten en un viaje en 
autobús y una visita guia-
da al Monasterio para la 

clase del autor, con las ex-
plicaciones de José Luis 
Solano, miembro de la 
Hermandad, uno de los 

mayores expertos del arte 
e historia del Monasterio. 

Además, durante los ac-
tos en Jaca en honor a San 
Juan Bautista (28 y 29 de 
agosto) se entregará un di-
ploma y un regalo material 
a los premiados. Una selec-
ción de los mejores dibujos 
y carteles serán expuestos 
ese fin de semana en el Mo-
nasterio alto de San Juan 
de la Peña. ● D.A.

Yincana en inglés y 
QR del Montearagón
El Centro Rural 
Agrupado grabó 
cuentos ingleses

HUESCA.- Alumnado y 
profesorado de inglés 
del CRA Montearagón 
realizaron en mayo gra-
baciones personaliza-
das de cuentos en in-
glés. Editaron sus ví-

deos y los trasformaron 
en códigos QR que des-
pués se pegaron en di-
ferentes sitios de las lo-
calidades del CRA. Jun-
to a su familia busca-
ron, descubrieron y vi-
sionaron las produccio-
nes de sus compañeros 
de otra localidad pero 
del mismo colegio. ● 

CRA MONTEARAGÓN

Dos pequeños reciben el cariño de las profesoras.
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por superar limitaciones y 
convertirlos en logros y 
por disfrutar, aprender, re-
ír, jugar, compartir y ser fe-
liz. En ellos aparecían ca-
da uno de nuestros nom-
bres. De parte de todas los 
profes de Infantil: ¡gracias 
chicos!, No nos olvidare-
mos nunca de vosotros y 
siempre estaréis en nues-
tro corazón. ● COLEGIO 
SANTA ANA. HUESCA


