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El voluntariado también es una
opción para los estudiantes
Los alumnos de 2º de la ESO del IES Balàfia escucharon la experiencia de dos compañeras que son voluntarias

L

as tornas se cambiaron por un día en
el IES Balàfia. Esta vez eran dos estudiantes de 14 años las que impartieron
una clase magistral sobre voluntariado a 95
alumnos de 2º de la ESO. Sus compañeros
escucharon atentamente a Àngels Cardona
y Clara Pedro, dos jóvenes concienciadas
con su entorno y con la sociedad. Ellas dedican su tiempo libre, voluntariamente, a
ayudar a los demás, y a los animales, una de
las labores que más les gusta a ambas. Clara
le contó a sus compañeros cómo colabora
en la perrera municipal de Sa Coma y les
animó a seguir su ejemplo. «Mi manera de
animar a la gente a hacerse voluntario es
que se pongan en la piel del otro, que piensen en cómo estarían ellos si viviesen esa situación. El voluntariado es la manera de
saber cómo se puede ayudar y de qué manera hay que hacerlo», elucidó esta estudiante de 14 años durante su coloquio. Por
otro lado, Àngels Cardona señaló que le encantan las acciones con niños y relacionadas con el medio ambiente, y alentó a los
estudiantes a movilizares por las buenas
causas. «Además de pasármelo muy bien,
la sensación de ayudar a la gente es muy
bonita y después te sientes bien contigo
misma. Animo a todo el mundo a que prueben a ayudar a los demás», instó Àngels sin
borrar su sonrisa. Si todo el mundo hiciera
como estas chicas, la sociedad sería menos
egoísta, y el mundo un lugar mejor.
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Alumnos del Balansat
limpian las playas
R

estos de limas, vasos de botellón,
plásticos, latas de refresco, colillas, pajitas, palitos de limpieza de
los oídos e incluso una nevera en el bosque son algunos de los materiales que
recogieron el lunes los alumnos del colegio Balansat en su actividad de la limpieza de playas. Una iniciativa que desarrollaron los alumnos dentro de la Semana de la Sostenibilidad. Los alumnos
de la escuela salieron a Benirràs, Port de
Sant Miquel a limpiar las playas. Los
grupos de segundo y cuarto se desplazaron a Benirràs y los de tercero y quinto,
al Port de Sant Miquel. Los grupos de
primero y sexto fueron al bosque con el
Ibanat a realizar una actividad con plantas aunque también recogieron objetos
que se encontraron, como una nevera.
Sant Joan colaboró con el transporte de
los alumnos con un autobús y Herbusa
con el material como guantes, ya que los
niños tenían que recoger con guantes, y
bolsas para depositar la basura. En el
aula trabajaron las normas, ya que había
material que los niños no podían recogieron, como colillas o tampones. Otros
que encontraron, como sombrillas oxidadas, las recogieron los profesores.
Tras la recogida, los niños hicieron una
reflexión acerca de la actividad. «No les
resultó divertido ir a recoger la basura de
los demás, ellos quieren ir a la playa y
que esté limpia», apuntó Fina Colomar,
la directora del centro.

La limpieza de playas Benirràs
y el Port de Sant Miquel
forma parte de las actividades
que realizó el colegio
Balansat dentro de la Semana
de la Sostenibilidad
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Formación Profesional de primera
El IES Isidor Macabich
celebró una jornada
de puertas abiertas
para mostrar su
Formación Profesional
(FP) a estudiantes de
ESO y Bachillerato

E

l pasado 7 de mayo, el IES Isidor Macabich celebró una jornada de puertas
abiertas para mostrar su Formación Profesional (FP). Alumnos y profesores de los 8 ciclos medios y superiores, recibieron en sus talleres y aulas a estudiantes de ESO y Bachillerato del propio centro y del IES Sa Blancadona.
Juntos participaron en una yinkana que mostró
los pormenores de este tipo de enseñanza.
Los alumnos de electromecánica, trabajaron
en construir un kart y un motor entero; los de
instalaciones de telecomunicaciones montaron
una radio, mientras que los alumnos de cocina
y gastronomía participaron en una competición
de tortillas tradicionales y de autor. El centro
también cuenta con dos ciclos de turismo y la
novedad de este curso: automatización y robótica industrial. Uno de los talleres más atractivos para los visitantes fueron los de instalaciones de frío y calor porque se sirvieron creps.
Esa fue la excusa para dar a conocer una formación con «poco glamour, pero con mucha
salida», tal y como indicó su profesor, Toni Sureda.
Esta formación cuenta este curso con unos
170 alumnos, una cifra baja según su jefe de estudios, Antonio Palacios. «Si tuviéramos el
doble de alumnos podríamos colocar a todos
los que quisieran empezar a trabajar», aseguró
Palacios.

Alumnos y profesores de FP del IES Isidor Macabich recibieron a otros estudiantes para enseñarles sus talleres y aulas.
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La historia de Francesca
Hernández gana el premio Ficcions
La estudiante del IES Sant Agustí obtuvo el máximo reconocimiento a nivel balear de este premio literario con el relato llamado ‘Justícia’

E

l concurso literiario Ficcions ha distinguido
como mejor relato de
Balears a Justícia, una obra de
la estudiante ibicenca Francesca Hernández del IES Sant
Agustí. Con este reconocimiento, la ganadora asistirá a
la entrega de premios del
CaixaForum de Barcelona el
próximo 21 de mayo, donde
optará a ser galardonada con el
primer premio de la undécima
edición Ficcions 2019. El jurado consideró que Justícia es la
mejor historia de Balears «por
una delicada inmersión en el
mundo sórdido de la prostitución y los límites de la condición humana, pero desde una
mirada clara, limpia, con esperanza fría y serena». El segundo premio fue para Carlos
Burguera por su Psicologia
per papallones del Col.legi
Sant Antoni Abat de Son Ferriol. El jurado consideró que
se trataba de un «relato que desarrolla una acción mágica,
claustrofóbica y tensa al
mismo tiempo, a través de un
narrador omnisciente». La tercera mejor historia de Balears,
por último, recayó en Desaparició en Tokio del colegio concertado Sant Josep de Maó. En
Ibiza han participado un total
de 186 alumnos de cuatro centros educativos.
El premio a la mejor profesora de Balears fue para Sònia
Alarcón del IES Sant Agustí.
El concurso
El concurso Ficcions es una
iniciativa de la Associació de
Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) para promover la lectura y escritura en
catalán entre los jóvenes de territorios de habla catalana.
Ficcions cuenta con el soporte
del Govern, a través de la
Conselleria de Cultura, que
desde 2016 se hace cargo de
los obsequios que reciben los
participantes de Balears.

Dos momentos de la entrega de premios que se desarrolló la semana pasada en Mallorca.

