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Un proyecto para la gestión
forestal gana Emprendizaje
El proyecto de Escolapios por la repoblación premia a otras tres ideas

El colegio Virgen
del Rivero celebra
el Día de la Paz
‘Palomas’, música y una carrera solidaria en la cita

A. C. SORIA
Una empresa de gestión sostenible
de montes que los limpie para prevenir incendios, comercie con la
biomasa recogida y dinamice los
pueblos del entorno. Con esta idea
y el apoyo de Copiso, primero de
Bachillerato B del colegio Escolapios se alzó con el primer premio
del concurso Emprendizaje. En total 350 alumnos lanzaron 70 ideas,
pulieron las 14 elegidas y los padrinos de empresas y entidades eligieron las que más futuro tendrían.
Dentro de esta iniciativa patrocinada por Caja Rural hubo otros tres
reconocimientos. El segundo premio fue para segundo de ESO B por
su propuesta de aprovechar el potencial de los limpios cielos sorianos
apadrinada por Grumer y Malvasía.
Un circuito de tierra para eventos

ANA HERNANDO SAN ESTEBAN

La clase ganadora en la entrega de premios. HDS
de dos y cuatro ruedas, de cuarto de
ESO A y apadrinado por Madurga,
Bankinter y Desafío Urbión quedó
tercero. Por último hubo una men-

ción a la originalidad para la dinamización del colectivo LGTB, de
primero de ESO A y apadrinada por
el publicista Víctor Hidalgo.

El CEIP Virgen del Rivero de San
Esteban de Gormaz celebró el
Día de la Paz con todos los alumnos de los distintos cursos de Infantil y Primaria, que disfrutaron
de una jornada de sensibilización
sobre la paz en el patio del colegio, para dar valor a la importancia de la no violencia. Se completó un gran corazón y cada niño
realizó una paloma y puso un
mensaje de paz en el mismo, para decorar los pasillos.
Los chavales también cantaron
a favor de la paz, como Stop a los
enfados, interpretada por los
alumnos de primero a tercero de
Primaria, que está vinculada al
Plan de Mejora del centro centrado en la Educación Emocional.

Intercambio galo en
el CIFP La Merced
Los alumnos conocieron el instituto de Souillac
SORIA

Los alumnos del CIFP La Merced
de Soria disfrutaron de una semana de intercambio Souillac (Francia), donde compartieron formación en cocina y turismo. «Nos han
tratado genial», reconocieron los
participantes que aprovecharon la
visita para conocer las modernas

instalaciones de cocina que tienen
en el centro de formación y observar cómo se ponen en valor los recursos turísticos. Alumnos y profesores conocieron el instituto francés y se instalaron en la residencia
del centro. En el CIFP La Merced
esperan la visita del centro francés
a mediados del mes.

Alumnos de La Merced en su visita a Souillac. HDS

ESPACIO MÉMORA

LA SEÑORA

DOÑA MARÍA MERCEDES MATA ZAPATERO
Falleció en Madrid el día 2 de febrero de 2019
A los 71 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
Y con indulgencia plenaria concedida por el Papa Francisco

D.E.P.
Sus apenados: esposo, Fernando de la Iglesia Domingo; hija, María; hermana, Ana María; hermanos
políticos, sobrinos, tía, Daniela Zapatero; primos y demás familia ruegan y agradecen una oración
por su eterno descanso.
La Misa con las cenizas presentes, se celebrará hoy lunes, día 4, a las cuatro y media de la tarde,
en la Iglesia de El Salvador (Soria).
Para notas de condolencia: www.memora.es
GRUPO MEMORA. TEL. 975 23 01 02

Soria, 4 de febrero de 2019

Además, los niños de cuarto a
sexto de Primaria cantaron la canción Tú cuentas tu verdad, para
demostrar la importancia de la infancia en la protección de la paz,
una canción contra el acoso escolar basada en la canción del grupo
Celtas Cortos, que ha modificado
la letra el grupo Magis, también
de Valladolid. Además, los alumnos del último curso de Primaria
leyeron un manifiesto de paz.
La jornada se completó con la
carrera a favor de la ONG Save
the children que realizaron conjuntamente colegio e instituto y
con la realización de la palabra
paz con petos de distintos colores, para llenar de luz el centro y
una chocolatada en el patio para
clausurar la fiesta.

