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EDITORIAL
EDUCACIÓN DE ADULTOS, ¿Segunda oportunidad?
Andábamos inmersos hace unos días en la búsqueda de un título, un nombre… para la revista que desde el Centro de Adultos, pensamos editar como colofón a este curso que
concluye en breve.
No invertimos poco tiempo en ello. Surgieron muchas propuestas. Algunas simpáticas,
nos arrancaban una sonrisa, tal vez por ello nos parecían poco serias. Otras eran demasiado largas… algunas no reflejaban lo que para nosotros significaba la publicación. Por
fin, nos decidimos y por mayoría, acordamos que SEGUNDA OPORTUNIDAD era un
buen nombre para esta revista que ahora compartimos.
Seguro que en nuestra decisión influyó, y mucho, lo que guarda y transmite esta hermosa tarea de educar, de educarnos cada día con todas las personas que forman parte de
este centro. Porque aquí, en nuestras aulas, a pesar de los pasillos que dividen, a pesar
de tener un espacio angosto y algo oscuro, conviven cada día, inquietudes, retos, necesidades, ilusiones… ¡Oportunidades!
Hay quienes buscan obtener la titulación que no alcanzaron en sus años de colegio y hay
quienes se preparan para poder acceder a Formación Profesional. Hay hombres y mujeres que necesitan hablar en su trabajo, conversar con sus vecinos y para ello se esfuerzan cada día por aprender español. Los hay también que encuentran en las aulas la plataforma que puede impulsar su futuro laboral y aquí se atreven con las nuevas tecnologías, con nuevas profesiones, con nuevos idiomas. Y hay otras personas que llegan y disfrutan del placer de seguir descubriendo nuevas habilidades y destrezas, de aportar su
experiencia, de mantener activa la mente, de viajar, de participar en charlas y actividades culturales.
Porque en las aulas de adultos, como en la vida, se entiende el aprendizaje como un proceso permanente de construcción, en el que la persona se va creando y creciendo, cada
uno a su propio ritmo y según sus posibilidades y deseos.
Tal vez por ello, y volviendo al nombre de la revista, la educación de adultos es una segunda oportunidad, pero también una tercera, una cuarta, una quinta…es en definitiva,
la oportunidad que tenemos de emprender un viaje hacia el aprendizaje, con nuestra
maleta, con nuestras experiencias personales, con nuestros conocimientos. Un viaje que
nos llevará a descubrir lo que somos capaces de ser.

Mari Cruz Lasheras
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SALUDOS
Es un placer poder dar la bienvenida a una revista realizada desde
nuestro Centro, para dar información de lo mucho que realizamos
desde Educación de Adultos.
Es el primer número, y deseamos que cada curso escolar de aquí en
adelante, se pueda sacar nuestra revista cada mes de junio.
Agradecer a todas las personas que han participado en su realización,
por aportar esfuerzo y dedicación en este proyecto que hoy tenéis en
vuestras manos.
Deseamos que la disfrutéis, que la difundáis y que participéis en futuras ediciones, ya que como decía el célebre guitarrista tortosino Felip
Pedrell: “Lo poco que sabemos, lo sabemos entre todos”.
¡Un gran saludo del equipo directivo!
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VIAJE A CARIÑENA
Juan Puyo (Alumno)

En el viaje de ida y vuelta en el autobús,
conocí a más gente de la que estudia en el
centro de adultos, y conversando con ellos
y ellas se me hizo el rato del autobús bastante corto. Resumiendo, fue un día genial

En el Centro de Adultos de Alcañiz, en el
que estoy estudiando, además de las clases, también se hacen actividades extraescolares.
Una de ellas, en la que he podido participar este año, se hizo del 6 de noviembre y
fue un viaje a Cariñena para visitar unas
bodegas de vino. En Cariñena tienen mucha cultura del vino, tanto en la actualidad como en el pasado.
Ya en la recepción nos encontramos con
unas imágenes que nos mostraban los procedimientos para elaborar el vino en el
pasado. Y además como en un museo estaban todos los artilugios usados en aquel
entonces.
¡Era precioso ver la viña debajo de tus
pies!
La historia que nos iba contando la guía
era impresionante, y nos iba apuntando
algunas aventuras que ocurrían en la agricultura al cultivar la viña.
Después de ver las instalaciones de la bodega, el funcionamiento de las máquinas y
los procedimientos para elaborar el vino,
nos ofrecieron una degustación y catamos
algunos vinos, acompañados de embutido y
algunos quesos. Me llamó la atención el vino rosado que tenían, era bastante dulce.
Ya por la tarde, después de haber comido
y de haber visto el pueblo, parte del grupo decidimos tomar un café en el casino,
que tenía una decoración clásica, estaba
muy bien conservado y era muy confortable.
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Semana Cultural 2019

EL JUEGO

Nines Osed
(Profesora del Centro de Adultos
CPEPA “Río Guadalope” de Alcañiz)

Como

ya viene siendo habitual
en nuestro Centro, cada año, coincidiendo con el cambio de cuatrimestre, el profesorado del
Centro organiza una Semana Cultural destinada a toda la Comunidad Educativa.
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Cada curso escolar, se elige un
tema en torno al cual se programan actividades destinadas tanto a alumnado como a profesorado y a las cuales también están
invitadas personas que de alguna
manera están vinculadas a nuestro centro.
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El voluntariado y la colaboración desinteresada por parte de personas e instituciones de nuestro entorno es una parte
fundamental en el desarrollo de las jornadas.
Este mes de febrero de 2019 el tema
central ha sido EL JUEGO.
En torno a este tema se han planificado
todas las actuaciones. ¿Por qué “El Juego”? Pues son muchas las razones por las
que este centro de adultos aboga por el
juego, pero fundamentalmente queremos
destacar su aportación al desarrollo de
competencias cognitivas, emocionales y
relacionales: atención, concentración, memoria, percepción visual y espacial, comunicación, trabajo en equipo, habilidades
comunicativas: expresar, negociar, debatir, etc., funciones ejecutivas: Ordenación
y priorización de acciones, planificación

para la consecución de metas, valoración
de resultados, gestión de recursos, perseverancia, interiorización de normas…
Parte del profesorado del centro llevamos tiempo formándonos en metodologías
activas, aprendizaje basado en proyectos,
… porque estamos convencidos de que en
Educación de adultos es necesario un
cambio metodológico adaptado a las necesidades formativas de nuestro alumnado.
Los resultados están siendo muy positivos, y el Aprendizaje basado en el Juego
aporta ofrece maravillosas oportunidades
de aprendizaje.
En otro artículo de esta revista, nuestros compañeros y asesores de formación
explican en un artículo más detalles de
esta metodología y de su experiencia en
un centro de educación de adultos.

Programa de la Semana Cultural 2019
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Nos gustaría destacar el entusiasmo, la sorpresa y la actitud abierta de los alumnos
que han participado en las actividades.
Nuestro agradecimiento a Toñín (Asociación Las Ranetas), Esteban (Arqueros del
Bajo Aragón), Pabellón Municipal, Sagrario Portolés, Chema Ruiz (Juegos tradicionales)… y todos los que desinteresadamente han colaborado y sin los cuales esta semana cultural no hubiera sido posible.
Os dejamos unas imágenes donde podéis comprobar la gran variedad de propuestas y
actividades
Alumno probando la realidad aumentada.

Confección por parte de los alumnos de
un juego de Tres en Raya.

Tiro con arco en el Polideportivo.
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Jornada en CPEPA Alcañiz

APRENDIZAJE BASADO
EN EL JUEGO

Joaquín Pérez
(Asesor de formación del Centro de
Profesorado de Alcorisa)

Desde nuestra perspectiva de
adultos siempre hemos asociado
el juego y la acción de jugar como una cosa de niños. E incluso
como una cosa de niños que
hacen en momentos en los que no
tienen nada importante que
hacer, pues el juego no aporta
nada más que diversión y pérdida
de tiempo.
Menos mal que las cosas cambian y poco a poco esa visión ha
ido cambiando hasta llegar a la
feliz conclusión de que el juego
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mejor forma de aprender y relacionarnos con los demás, seamos niños o adultos.
De esta corriente nace lo que
se
conoce
como
ABJ
(Aprendizaje Basado en el Juego) con un respaldo científico de
la neurociencia detrás que avala
los buenos resultados académicos que se obtienen en niños y
mayores a través del juego.
Cuando una persona se enfrenta al reto de jugar, tiene que estar constantemente tomando
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decisiones que favorecen a través de
la comunicación la relación con sus compañer@s de juego.
Además requiere tener una mente
flexible para ir solucionando los problemas / retos que plantea cada situación
del juego, algo que estamos haciendo
constantemente en el juego de la vida.
Un juego de mesa es una herramienta
que será educativa o no dependiendo de
la que se escoja y del uso que se haga
de ella. No sirve cualquier juego y el
mismo juego puede ser utilizado de diversas maneras (sin ganador, competitivo, colaborativo o individual) para conseguir objetivos diferentes.
Como sabemos que no hay grupos
homogéneos, es necesario tener en
cuenta qué retos puede afrontar el grupo. Si son demasiado fáciles o demasiado complejos pueden conducir a la desmotivación.
En el aula puede haber alumnos con
necesidades educativas especiales o
ritmos diferentes de aprendizaje. Es
por todo ello que los juegos deben
adaptarse a sus posibilidades y es ahí
donde la figura del docente cobra especial importancia acomodando esos retos que genera el juego a las posibilidades de aprendizaje.
Atención con el “efecto Pigmalión”.
Debemos creer en las posibilidades de
aprendizaje de los niños y dejar que nos
sorprendan. En ocasiones las mejores

reglas son las que proponen los propios
usuarios del juego para hacerlo suyo.
En resumen, podemos decir que el
Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ)
es la utilización de juegos como vehículo y herramienta de apoyo al aprendizaje, la asimilación o la evaluación de
conocimientos. Usamos, creamos y
adaptamos juegos para utilizarlos en el
aula. Por supuesto que los adultos también aprendemos. Afortunadamente lo
hacemos cada día. Y la misma metodología de aprender jugando que tan bien
se ha demostrado que funciona con los
niños también es efectiva con los mayores.
Y partiendo de estas premisas, las pusimos en práctica en la inolvidable sesión que compartimos con los profesores y alumnos del Centro de Educación
para Personas Adultas Río Guadalope
de Alcañiz dentro de su semana cultural. Realizamos una pequeña introducción teórica sobre los juegos que íbamos a utilizar y las diversas habilidades cognitivas y emocionales que se
trabajaban con cada uno de ellos. Esta
parte de la sesión fue a cargo de Joaquín Pérez, asesor de formación del
Centro de Profesorado de Alcorisa.
Posteriormente, se dividieron los juegos en tres grupos y se distribuyeron a
los alumnos para que rotativamente
fueran pasando por todos ellos y los
probaran en partidas rápidas.

“Un juego de mesa es una herramienta que será educativa o no
dependiendo de la que se escoja y del uso que se haga de ella.”
11
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En el primer grupo aprendimos juegos
para trabajar la atención, lógica, memoria
y la percepción espacial y visual. Juegos
como el LogiK Ville, Rush Hour, Klack,
Polo Norte, Colour Code, Dobble, Tripolo o el Zicke Zacke cumplen esa función.
En el segundo grupo saboreamos juegos
para trabajar la competencia lingüística
como Palabrea, Letra a Letra, Palabras
en la calle, o el Times Up donde en una
primera ronda hacíamos descripción de la
ficha que teníamos, la segunda ronda nos
daban una pista de una palabra y la tercera utilizamos el lenguaje de signos.
Y el tercer grupo estaba destinado a los
juegos en los que se trabajaba la inteligencia matemática, el cálculo mental, la
visión espacial. Por ejemplo el Fuera de la
Mina (Out of Mine), donde se combinan
tanto el cálculo mental como la visión espacial para completar los tableros, salpicado por dosis de ingenio para conseguir
los máximos puntos posibles. También
practicamos con el tren, donde el cálculo
mental juega un papel fundamental para
poder enganchar vagones a nuestra máquina. Y qué decir del juego de la Pirámide,
donde los caminos numéricos y los caprichosos dados nos obligan a estrujarnos
las meninges para poder llegar lo más lejos posible.

La tarde estuvo dedicada íntegramente a jugar con juegos que requieren un poco más
de tiempo pero ayudan a trabajar aspectos como el aprendizaje colaborativo y la cohesión de grupo. El juego del Dixit fue uno de nuestros grandes aliados. Se formaron
diversos corrillos de alumnos y profesores y comenzaron las partidas. Destacamos el
buen ambiente que se generó con los alumnos que pertenecen a la asociación ATADI.
Solo había que ver el buen ambiente que reinaba en las mesas para asegurar que el
aprendizaje basado en el juego es un auténtico acierto y una manera amena y eficaz
de trabajar en nuestras aulas
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SEMANA DE LA MUJER Y LA NIÑA
EN LA CIENCIA
foco en el papel femenino en el ámbito
científico, para así lograr el acceso y la
participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en la ciencia, alcanzar la
igualdad de género y fomentar las vocaciones científicas y el espíritu innovador
entre las niñas, animándolas a decantarse
por disciplinas STEM.

A

menudo el alumnado se pregunta por
qué se celebra el día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia, y la respuesta es muy sencilla: es necesario sensibilizar a la ciudadanía y a los gobiernos,
y señalar que existe un problema sin resolver. La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) se mantiene desde hace años en todo el mundo.
En la actualidad, menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. Además, solo una de cada cinco
chicas de 15 años quiere dedicarse a profesiones técnicas, según datos de la OCDE.

Durante la semana del 11 al 14 de febrero el centro de adultos Río Guadalope
se unió a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
con la organización de diferentes actividades, cuyo objetivo era dar a conocer al
alumnado del centro la labor de diferentes mujeres alcañizanas que trabajan en
el ámbito científico. La semana fue un
éxito de participación y fue valorada de
manera muy positiva por el alumnado tanto en lo referente a la temática como a la
exposición de los contenidos

Datos como estos ponen de manifiesto la
decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de proclamar el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia. Lo que se pretende

Esperanza Lafuente
(Profesora del Centro de
Adultos
CPEPA “Río Guadalope” de
Alcañiz)
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Jornada de convivencia

DISCAPACIDAD PSÍQUICA
EN EL MUNDO RURAL

Pilar Viñuales
(Profesora del Centro de Adultos
CPEPA “Río Guadalope” de Alcañiz)

Hemos

realizado el día 15 de
marzo una convivencia en el Centro de Educación de Adultos en
colaboración con la asociación
Las Cañas.
El evento lo hemos realizado
conjuntamente con la asociación
síndrome de Down Huesca.
Los asistentes son : Elías Vive
(profesor de la universidad de
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Huesca y psicólogo responsable
de dicha asociación, dos padres
de jóvenes con discapacidad
psíquica, una orientadora laboral,
un grupo de jóvenes con discapacidad psíquica, además de todos
los jóvenes con discapacidad
psíquica que asisten al centro ,
sus familiares y profesionales
relacionados con ellos.
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La actividad cuyo contenido era la explicación de la inclusión total de las personas
con discapacidad psíquica en el mundo rural.
Se llevo a cabo en dos sesiones una con
los jóvenes con discapacidad psíquica y los
profesionales del tema y la otra con los
familiares de los mismos.
En ambas sesiones se explicó cómo se ha
llevado a cabo la inclusión de personas con
discapacidad psíquica, en la localidad de
Binefar (Huesca).

Esta experiencia consiste en conseguir
la inclusión total, en el mundo rural a
través de incluirlos en el mundo laboral,
social, cultural y pisos de vida independiente, en definitiva hacerlos autónomos
con los mínimos apoyos.
Nosotros queremos tomarlo como ejemplo y llevarlo a cabo en la localidad de Alcañiz, con la implicación de las administraciones local y comarcal.
Se finalizó la convivencia con una cena
de hermandad en un restaurante

“LA EDUCACION NO CAMBIA EL MUNDO:
CAMBIA A LAS PERSONAS
QUE VAN A CAMBIAR EL MUNDO. “
Paulo Freire
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Viaje cultural

VISITA A TERUEL CAPITAL

Quino Meléndez (Alumno)
Teresa Villarroya
(Profesora del Centro de Adultos
CPEPA “Río Guadalope” de Alcañiz)

El día dos de mayo de dos
mil diecinueve, un grupo de
alumnos del Centro de
Educación de Personas
Adultas " Río Guadalope”
de Alcañiz, realizamos un
viaje cultural a la ciudad
de Teruel.
Comenzamos visitando en
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el polígono industrial, una
fábrica de cerámica en la
que nos enseñaron cómo
hacen los distinto objetos
de barro (antes eran útiles
domésticos, ahora son meramente ornamentales) y
su decoración típica en colores verdes y azules.
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Después nos desplazamos hasta el centro
de la ciudad en donde visitamos una serie
de monumentos:
Catedral de Nuestra Señora de la
Mediavilla. (siglos XII a XVI) de estilo arquitectónico Mudéjar, cuya techumbre de madera policromada es,
quizás, el mejor exponente mundial
de la decoración mudéjar.
Mausoleo de los Amantes e Iglesia
de San Pedro. En este conjunto está
integrado el Mausoleo de Los Amantes de reciente acondicionamiento
(siglo XX), anexo a la torre de San
Pedro ( siglo XIII), y la iglesia (siglo
XIV). La iglesia, en el Modernismo
(principios del siglo XX) tuvo una importante intervención en su decoración interior que le da luminosidad y
frescura.
Tanto la techumbre de la catedral, con el
cimborrio y su torre, la torre e iglesia de
San Pedro, y las torres de San Martín
(siglo XIV) y El Salvador (siglo XIV) fueron en 1986 declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
Tuvimos una comida muy animada en un
céntrico restaurante y por la tarde:
Visita guiada al centro histórico. Consistió
en un visita, por el exterior, de los monumentos antes referenciados y además escalinata (Neomudéjar), las torres del Salvador y de San Martín y los edificios
"Modernistas" de la plaza del Torico.
Dispusimos de un tiempo libre para hacer
compras, pasear etc y luego en el autobús
de vuelta a Alcañiz.
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Aprovecho para agradecer al centro esta
oportunidad y reconocer la buena coordinación de las docentes y en especial a
Estíbaliz Bertolín

Este viaje a Teruel me permitió descubrir una ciudad diferente a la que ya conocía, una
ciudad que ya siempre recordaré ligada a nuestra escuela y a lo mucho que disfruté con
todos desde el primer momento.
En Cerámicas Punter, nuestra primera parada, nos enseñaron el proceso de creación de
una pieza e incluso decoraron una ante nuestros ojos mientras respondían nuestras preguntas. A continuación nos desplazamos hasta la catedral de Santa María de Mediavilla, significativo edificio de construcción mudéjar, donde pudimos apreciar su maravillosa
techumbre de madera.
La visita continuó en la Fundación Amantes, donde nuestra guía, Belén Gisbert, nos emocionó con la historia de Diego e Isabel y nos descubrió una Iglesia de San Pedro llena de
color. Tras recuperar fuerzas con una buena comida, disfrutamos de una ruta turística
por las calles y plazas de Teruel para conocer así sus principales atractivos: torres
mudéjares, edificios modernistas, escalinata…
Antes de regresar, aún tuvimos algo de tiempo libre para pasar por la pastelería y comprar los famosos “suspiros de amante” y alguna que otra trenza.
Tere
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Viaje a Escocia

WELCOME TO SCOTLAND!

Carmen Milián (Alumna y Exprofesora del Centro)

El CPEPA

“Río Guadalope” visitó
Escocia en mayo.
Con mucho cariño e ilusión, y a
lo largo de varios meses, alumnado y profesorado del Centro
hemos estado preparando esta
segunda salida para conocer Europa.
Si el curso pasado la ciudad elegida fue Dublín, éste hemos visitado las tierras de Escocia:
Edimburgo y sus alrededores.
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Un “Manual de supervivencia de
Inglés básico para viajar” redactado en el Centro nos ayudó a
introducirnos más en la lengua un
par de meses antes de iniciar el
viaje. Ya en mayo cuatro días de
buen tiempo, -aunque llovió uno
para sumergirnos en la idea de
“la verde Escocia”-, nos han permitido disfrutar de la geografía,
de la historia, del arte, de la
gastronomía y de otras costumbres.

Segunda Oportunidad Junio 2019

El grupo en el Castillo de Edimburgo y a su lado, vistas de Escocia
y el lago Lomond.

Dieciocho personas, algunas de ellas estudiantes de inglés en el Centro, hemos tenido la oportunidad de conocer mejor la
cultura local y lugares relacionados con
lecturas y películas conocidas, sobre todo
para “fans” de Harry Potter, de Outlander, o de Braveheart, entre otras.
Para los que os gusta la idea de conocer
nuevos lugares contaremos que hemos recorrido el Castillo y escuchado “el cañonazo de la una”, subido y bajado por la Royal
Mile hasta el Palacio de Holyrood ; paseado por la ciudad antigua y la nueva, e incluso por el subsuelo haciendo algunos el
Tour de Mary King's Close.
Subir a la colina de Calton nos ha permitido disfrutar de sus edificios y tomar fotografías de la ciudad para nuestro recuerdo.
También nos ha dado tiempo de visitar la
Galería Nacional de Escocia que guarda
algún cuadro de Goya, Velázquez y el Greco y el Museo Nacional de Escocia donde
patrimonio histórico, ciencia, diseño y
tecnología conviven en armonía en las

distintas salas, sin olvidarnos de los maravillosos jardines en toda la ciudad y el
jardín Botánico. En grupos o individualmente, cada uno disfrutó según sus intereses. Con paseos guiados en español conocimos algo más del pasado de la ciudad:
uno nos llevó por la ciudad y otro, el de
los fantasmas, nos llevó por subterráneos
y cementerios.
Y en la patria del whisky escocés tuvimos
la oportunidad de conocer la procedencia
de los distintos tipos y sabores y su proceso de elaboración. ¡Y… probarlo también!
Además, viajamos hasta el sur de las tierras altas (Highlands), navegamos por el
lago Lomond y ascendimos a una montaña
próxima al Monte Nevis. Descubrimos que
también allí la densidad de población es
muy escasa.
Al atardecer, hubo tiempo para visitar
algún pub y compartir entre risas unas
cervezas.
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El viaje nos ha dado la oportunidad de
convivir de manera más lúdica que cuando
asistimos a clase. La vivencia ha sido muy
grata para todos y hemos regresado con
la idea de ir pensando en cuál será el destino del próximo curso.
¡Animaos y empecemos a ahorrar, que ya
falta menos para el próximo viaje por Europa!

Grupo de alumnos en plena clase de inglés con duros
exámenes incluidos.
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Esperanza Lafuente
Teresa Villarroya

MIRA Y ACTÚA

(Profesoras del Centro de Adultos
CPEPA “Río Guadalope” de Alcañiz)

sobre todo, con la intención de conocer
la realidad de otro centro de adultos e
identificar estrategias de trabajo para
luego intentar adaptarlas a nuestro entorno.
La experiencia no ha podido ser mejor,
ya que el recibimiento y el trato recibido
fue exquisito, por lo que nos conquistaron
desde el primer momento con su compañerismo y entusiasmo por compartir su experiencia con nosotras. El equipo directivo
del CPEPA Cuenca Minera, formado por
Tania, Alejandro y David, junto con Joaquín, el Ufi de Utrillas que estuvo acompañándonos en algunas jornadas, nos
hicieron sentir como en casa, permitiéndonos ver cómo trabajaban, explicándonos
aspectos sobre organización, gestión, metodología…, y, ante todo, siendo unos maravillosos anfitriones

Detrás del nombre “Mira y actúa” se esconde un programa de formación docente
del Gobierno de Aragón encaminado a la
mejora de la práctica educativa a través
de estancias formativas en otros centros
educativos públicos.
Se trata de fomentar la observación y la
autorreflexión sobre la práctica docente
a través de la innovación educativa, dando
cabida a una nueva forma de aprender entre iguales.
Tras una jornada inicial en Zaragoza
donde nos animaron a usar unas metafóricas “gafas de abeja” que nos permitieran
tener una actitud positiva y abierta durante las estancias, nos dirigimos a nuestro destino: el CPEPA Cuenca Minera de
Montalbán.
Allí fuimos con mucha ilusión y expectantes ante lo que nos íbamos a encontrar, y,

Si quieres llegar rápido,
camina solo.
Si quieres llegar lejos,
camina en grupo.
Proverbio africano
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NUNCA ES TARDE: LAS VETERANAS.

Sus experiencias vitales y culturales han
dado lugar a la publicación de tres libros,
que ellas mismas han ido escribiendo en el
ordenador: el primero sobre la colonización del pueblo; el segundo sobre la vida
de la mujer rural en el siglo XX; y el tercero sobre recetas de cocina tradicionales, conjuntamente con las alumnas de
Puigmoreno.
Su interés por cuanto se les propone y
explica, su elevadísima asistencia, su continua participación a lo largo de los cursos, sus ganas de seguir mentalmente activas hacen de ellas las alumnas ideales
que cualquier profesor desearía tener.
Gracias a todas ellas y a los demás alumnos que participan con entusiasmo en
nuestros cursos

Tienen entre 70 y 94 años, pero todavía
les quedan muchas ganas de aprender, de
relacionarse y de participar activamente
en la sociedad en la que viven. Son las veteranas de Valmuel, que, al igual que algunas alumnas de Puigmoreno y también de
Alcañiz, siguen demostrándonos que nunca
es tarde para continuar cultivando su
mente.
Y no solamente son veteranas debido a
su edad, sino porque muchas de ellas llevan participando en Educación de Adultos
desde que comenzó su andadura hacia mediados de los años 80 del pasado siglo.
En todos los años transcurridos desde
entonces, han sido múltiples las actividades desarrolladas en el Aula de Adultos
de Valmuel: clases, talleres, charlas, excursiones, participación en las Semanas
Culturales de la población y del centro

Margarita Sanz
(Profesora del Centro de Adultos
CPEPA “Río Guadalope” de Alcañiz)
Aula de Valmuel
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Puigmoreno

EL MELOCOTÓN
Nuria Cercós
Alumnado Aula Puigmoreno
(Profesora del Centro de Adultos
CPEPA “Río Guadalope” de Alcañiz)

Los alumn@s que formamos parte del Aula de Adultos de Puigmoreno,
nos dedicamos básicamente al cultivo del melocotón. Tomando esto como punto de partida y uniéndonos a la campaña de fomentar el consumo
de productos de proximidad así como el de llevar un estilo de vida saludable, colaboramos en la revista con esta reflexión sobre el melocotón. El producto que más cerca tenemos y que nos ofrece muchos
beneficios para la salud.
Descripción:

El consumo de melocotón resulta indicado
en los siguientes casos:
Afecciones del corazón.
Afecciones digestivas.
Afecciones renales.
Obesidad.
Preparación y empleo:
Fresco, en conserva, mermelada y zumo.

Fruto del melocotonero (Prunus pérsica, L,
Batsch.) árbol de la familia de las rosáceas.
El fruto es una drupa típica: pulpa carnosa
con un hueso duro en el centro.
Los cultivos más antiguos proceden de China,
desde donde fue llevado a Persia (el actual
Irán) varios siglos antes de Cristo.
Después de extenderse por los países mediterráneos, fue introducido en América por los
españoles.

Composición por cada 100 g de parte comestible cruda
Energía
43,0kcal = 180 kj
Proteínas
0,700 g
H. de C.
9,10 g
Vitamina A
54,0 pg ER
Vitamina B 1
0,017 mg
Vitamina B2
0,041 mg
Niacina
1,02 mg EN
Vitamina B4
0,018 mg
Folatos
3,40 pg
Vitamina B12
--Vitamina C
6,60 mg
Vitamina E
0,700mg ET
Calcio
5,00 mg
Fósforo
12,0 mg
Magnesio
7,00 mg
Hierro
0,110 mg
Potasio
197 mg
Cinc
0,140 mg
Grasa total
0,090 g
G. saturada
0,010 g
Colesterol
--Sodio
1,00 mg
Fibra
2,00 g
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Melocotón en almíbar
1 kl de azúcar por 2 litros de agua
Disolver el azúcar en el agua
Lavar y pelar el melocotón
Se parten por la mitad quitándoles el hueso
Se meten en botes de cristal rellenándolos con el almíbar
Se tapan y se ponen al baño María cubiertos de agua
Cuando rompan a hervir, se dejan de 2 a 5 minutos y luego se retiran del fuego.

Mermelada de melocotón
De 300 a 400 gramos de azúcar por kilo de melocotón
Lavar y pelar los melocotones
Cortarlos y dejarlos con el azúcar macerando
En una cazuela lo coceremos hasta que quede como una masa sin
caldo
Se tritura más o menos a gusto del consumidor
Llenamos botes de cristal y cerramos
Se ponen al baño María, cubiertos de agua
Cuando rompan a hervir se dejan unos 10 minutos y se sacan

Orejones
Se pela el melocotón
Se va cortando, rodeándolo en espiral, formando tiras
Se han de secar al sol retirándolos por la noche para que no se humedezcan.

Foto: Anjolm www.escapadarural.com
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De un pueblo rural de Marruecos
al Ministerio francés de los Derechos de la Mujer

NAJAT BELKACEM

Imagen de Najat Belkacem en su puesto oficial.

Meriem Aoufi (Alumna)

Najat

Belkacem, nació en el
1977 en el pueblo rural Bani Chiker en las montañas del Rif, cerca de Nador (Marruecos), allí
vivió sus 5 primeros años.
Najat Belkacem es de padre marroquí y de madre argelina, y una
de sus abuelas es española.
Es la segunda de una familia de
siete hijos.
Emigró junto con su madre al
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norte de Francia en 1982, para
reunirse con su padre que
ya trabajaba allí en el sector de
la construcción. Obtuvo la nacionalidad francesa a los 18 años.
Después de aprobar el bachillerato, estudió en la universidad
para ser licenciada en Derecho
Público, luego se graduó en el
Instituto de Estudios Políticos
en París.
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Najat Belkacem comenzó su carrera profesional como consultora legal en la Oficina de Derecho del Consejo de Estado y en
el Tribunal de Casación, entre el 2000 y
el 2002, y fue profesora en el Instituto
de Ciencia Política de París. Como había
adoptado una ideología de izquierda, se
afilió al partido socialista en el 2002, defendiendo los derechos de las mujeres y
contra la discriminación y el racismo.

Deportes y Juventud durante el Gobierno
de Manuel Valls.
El 26 de agosto del mismo año fue designada ministra de Educación, Instrucción
Superior e Investigación, siendo la primera mujer en ejercer esa función en la historia de la República Francesa.
Nadjat Belkacem decidió escribir un libro
autobiográfico, titulado " La vida tiene
más imaginación que tú". El titulo de su
obra ha sido inspirado por su madre que
no paraba de repetirle siempre esa frase.
A través de su libro quiso contar su historia que la considera como un ejemplo de
éxito personal y de integración. También
para motivar a los inmigrantes a seguir
sus sueños e intentar lograrlos, cueste lo
" que cueste, tal y como le decía su madre
La vida tiene más imaginación que tú"

Enseguida se destacó y ascendió en política dando un salto a nivel nacional; de
hecho, la nombró el ex-presidente François Hollande Ministra de Derechos de la
Mujer y Portavoz del Gobierno después
de ganar las elecciones presidenciales en
mayo de 2012.
También fue nombrada en abril de 2014,
Ministra de Derechos de la Mujer,

نجاة بلقاسم :من ريف المغرب إلى الوزارة الفرسية للدفاع عن حقوق المرأة
نجاة بلقاسم ،سياسية فرنسية من أصل مغربي ،تولت وزارة حقوق المرأة ثم وزارة التعليم ،لتكون بذلك أول امرأة تتولى
هذا المنصب .ناضلت بقوة دفاعا على حقوق المرأة ضد العنصرية والتمييز.
ولدت نجاة بلقاسم في عام  7711في بني شيكر في جبال الريف ،قرب الناظور المغربية ،حيث ترععت هناك إلى سن
الخامسة .نجاة بلقاسم من أصل مغربي وجزائري وإسباني فوالدها مغربي و أ ّمها جزائرية وإحدى جداتها إسبانية
األصل ،وهي الثانية في عائلة مكونة من سبعة أطفال .التحقت رفقة والدتها وأختها بوالدها في شمال فرنسا عام 7791
حيث كان يعمل في قطاع البناء ،وحصلت على الجنسية الفرنسية في سن . 79حصلت على شهادة البكالوريا (الثانوية
العامة) ثم التحقت بالجامعة وحصلت على شهادة البكالوريوس في القانون العام ،ونالت دبلوم من معهد الدراسات
السياسية بباريس.
بدأت نجاة بلقاسم حياتها المهنية مستشارة قانونية في مكتب محاماة بمجلس الدولة ومحكمة النقض خالل - 1222
 ،1221وحاضرت كأستاذة في معهد العلوم السياسية بباريس في .1271-1272
تبنت الفكر اليساري ،ودافعت بقوة عن حقوق المرأة وكذلك ضد التمييز والعنصرية  .ففي ال 1221إنضمت إلى الحزب
اإلشتراكي الفرنسي ،حيث كانت نقطة إنطالق لها في السياسة .وسرعان ما أصبحت شخصية بارزة وصلت إلى اإلليزي.
وظيفتي وزيرة حقوق المرأة والمتحدثة الرسمية
عينها فرانسوا هوالند بعد فوزه باالنتخابات الرئاسية في مايو -1271في
ْ
باسم الحكومة ،ثم عينها في أبريل  1272وزيرة لحقوق المرأة والرياضة والشباب في حكومة مانويل فالس ،وفي تعديل
حكومي بتاريخ  12أغسطس  1272عينها وزيرة للتعليم لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في فرنسا.
ألّفت نجاة بلقاسم كتابا عن سيرتها الذاتية ،إذ تعتبر مسارها غير إعتيادي كونها من المهجرين إلى فرنسا .يحمل الكتاب
إسم "إن بالحياة خياال وأحالما أكبر مما تتصورين"؛ وهي بالظبط الجملة التي كانت تقولها لها أمها .ولهذا
فتعتبرالتجربة الشخصية للوزيرة السابقة مثال لإلندماج في فرنسا والفضل يرجع لعزيمتا وإرادتها.
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Español para extranjeros

EXPERIENCIAS EN EL CPEPA (I)
Paco Grau
(Profesor y Director del Centro de
Adultos CPEPA “Río Guadalope” de
Alcañiz)

La

enseñanza de la lengua española para
extranjeros recibe desde el departamento de Educación de DGA prioridad 1. Es
fundamental para aquellas personas que
vienen a nuestro país y pretenden integrarse en nuestra sociedad. Concretamente en Alcañiz, la gran mayoría de alumnado que cursa “Español como lengua nueva”
es de origen magrebí (tradicionalmente se
ha llamado Magreb a la región de que
comprende los países de Marruecos,
Túnez y Argelia), aunque tenemos alumnado de República Checa, Estados Unidos,
Polonia, Francia, Colombia, República Dominicana, Argentina, Letonia, Ucrania, Cabo Verde, Gambia, Moldavia, Reino Unido,
Pakistán, Rumanía, Ghana, Mali, Paraguay,
Senegal y Túnez.
En total, 120 alumnos cursan “Español”, 72
son mujeres magrebíes y 30 son hombres
de la misma parte de África. Ello hace que
la cultura árabe esté muy presente en
nuestro Centro y que seamos partícipes
de ella. Conocemos sus costumbres, sus
ritos, su cultura y su manera de ver el
mundo.
Este final de curso está coincidiendo con
el Ramadán, periodo de treinta días en el
que desde la salida del sol y hasta su
puesta, los musulmanes realizan ayuno
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absoluto (comida, bebida y relaciones
sexuales) buscando así un estado de paz
absoluto. Exentos están los ancianos débiles, las mujeres con menstruación o en
cuarentena, los menores y los trabajadores de grandes esfuerzos físicos.

que de esta resulte- sea considerada halal
(permitida).
Muchas veces, por desconocimiento o por
miedo a lo que no es propio de nuestras
culturas, recelamos de nuestros vecinos,
de nuestros compañeros o de la gente que
nos cruzamos por la calle y que viste de
diferente manera que nosotros, que no
comen lo mismo o que actúan de diferente
forma a lo que nosotros hacemos. Esto no
significa que tengamos que “negarlos” ni
tampoco aceptarlos automáticamente. No.
Quizás lo más sensato es intentar conocer las diferentes culturas que nos rodean, para poder aumentar nuestro nivel cultural, de tolerancia, respeto y educación.

Otra de las fiestas que se celebra con
gran entusiasmo es la Fiesta del Cordero,
ofrenda de un sacrificio animal
(comúnmente una vaca o un cordero macho) como acción de gracias a Dios por
salvar la vida de Ismael, hijo del profeta
Abraham. La tradición indica que la mañana del día de Eid al-Adha, tras la oración
especial de 20 minutos y la salida del sol,
el jefe de cada familia es el responsable
de sacrificar al animal, esto si la ley del
país lo permite. De no ser posible, existe
la autorización de que un carnicero o una
tercera persona lleve a cabo esta tarea,
siempre buscando causar el menor dolor,
dirigiendo la cabeza del animal hacia La
Meca y dejando que su cuerpo expulse toda la sangre, para que la acción y la carne

Y eso exactamente es lo que hacemos en
la Escuela de Adultos: convivir, respetarnos, tolerarnos y educarnos. Y lo hacemos
muy bien, porque JAMÁS HEMOS TENIDO UN SOLO INCIDENTE entre las culturas, razas y religiones que aquí vienen a
estudiar. Ni uno
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Español para extranjeros

EXPERIENCIAS EN EL CPEPA (II)
Alexandra Flavia
Experienta mea la Centru Public de Educatie a Persoanelor Adulte Río Guadalope
Numele meu este Sintion Alexandra Flavia, am 28 ani si sunt din Romania. Primul meu
contact cu Spania a inceput in urma cu 8 ani, cand am venit pentru prima data in vacanta
la parintii mei. Ei locuiesc in Spania de 11 ani. M-am reintors in fiecare an de atunci dar
un am avut ocazia sa socializez foarte mult cu spaniolii si sa cunosc limba foarte bine.
Anul trecut in octombrie am venit cu gandul sa ma stabilesc aici. Am avut cateva cunostinte de baza despre spaniola. Experienta mea la Institut a fost foarte constructiva,
am inceput sa deprind abilitatea de a vorbi cursiv. Acum consider ca am un nivel mediu
spre avansat. Cele doua profesoare, cat si ceilalti membrii ai institutului, mi-au facut o
impresie foarte placuta. Sunt oameni foarte dedicati activitatii de invatamant, isi dau
interesul de a ne explica cat mai bine. Au rabdare cu fiecare in parte si se straduiesc
ca fie cat mai variate. Colegele sunt persoane sociabile, care participa activ la fiecare
curs. Ambianta calda ma face sa ma reintorc cu drag la foecare ora de spaniola.
Sincer mi-as fi dorit sa particip la mai multe ore pe saptamana, doar 3 un mi se pare suficiente intrucat vreau sa dobandesc un nivel cat mai elevat de limba spaniola.
Sintion,

Mi experiencia en el Centro Público de Educación de Personas Adultas Río Guadalope
Mi nombre es Sintion Alexandra Flavia. Tengo 28 años y soy de Rumania. Mi primer
contacto con España comenzó hace ocho años, cuando vine por primera vez de vacaciones con mis padres. Ellos viven en España desde 2008. Regresé todos los años desde entonces, cada verano, pero no tuve la oportunidad de socializar mucho con los españoles y
de conocer muy bien el idioma. El año pasado, en octubre, se me ocurrió la idea de instalarme aquí. Tenía algunos conocimientos básicos sobre el español. Mi experiencia en el
Instituto fue constructiva. Comencé a aprender la capacidad de hablar con fluidez.
Ahora creo que tengo un nivel medio-avanzado. Las dos profesoras, al igual que los otros
miembros del instituto, me hicieron una impresión muy agradable. Hay personas que
están muy dedicadas a la actividad educativa, están interesadas en explicarme muy bien
las lecciones. Tienen paciencia con nosotras y se dedican para que las lecciones sean
más variadas. Las compañeras de clase son personas sociables que participan activamente en cada curso. El ambiente cálido me hace desear volver con mucho interés a cada
hora de español. Honestamente, me hubiese gustado asistir a varias horas cada semana.
Solo 3 horas considero que no son suficientes porque quiero tener un nivel alto de español.
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Diana Praete
My experience in the Public Education Center for Adults Guadalope River has been very
good. I have been at the center since November. I am here in Alcañiz because I am
working as a language assistant in the schools. I wanted to improve my Spanish from
Spain because in the United States I have studied Spanish from Mexico and the vocabulary is a little different. When I return to the United States, I want to use my Spanish with the people I work with a therapist. I like the Spanish clases here a lot because we have done a lot of activities including speaking and writing. My vocabulary has improved and I like when we study grammar in the class because I have to focus a lot on
the conjugations of verbs. Spanish gramar is very different from English grammar. I
believe that the class environment is very good and everyone supports each other and
respects each other when we talk or share our experiences. Thanks to the center, I
can speak Spanish with much more confidence.

Mi experiencia en el Centro Público de Educación de Personas Adultas Río Guadalope ha
sido muy buena. Estoy en el centro desde noviembre. Estoy aquí en Alcañiz porque estoy
trabajando como auxiliar de conversación de inglés en los colegios. Quería mejorar mi
castellano porque en Estados Unidos he estudiado español de México y el vocabulario de
España es un poco distinto al de México. Cuando yo vuelva a Estados Unidos quiero utilizar mi castellano con la gente con la que trabajo como terapeuta. Me gustan mucho las
clases de español aquí en el centro porque hemos hecho muchas actividades que incluyen
hablar y escribir. Mi vocabulario ha mejorado y me gusta sobre todo cuando estudiamos
gramática porque tengo que concentrarme mucho en las conjugaciones de los verbos. La
gramática española es muy distinta a la gramática inglesa. Creo que el ambiente en la
clase es muy bueno y todo el mundo nos apoyamos y respetamos cuando hablamos o compartimos nuestras experiencias. Gracias al centro, puedo hablar castellano con mucha
más confianza.
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Adelaide Osei
My experience in the Public Education Center for Adults Guadalope River:
It is located in Alcañiz, Spain. It is well designed with good architecture. The school
has a nice and a calm environment.
To start, the school has a good environment for effective teaching and learning. It also
has very conductive classrooms where each classroom has a projector for easy teaching and learning.
Different subjects are taught in this school and the main language is Spanish. In the
school, we have teachers who have teaching experiences and they are very professional. The teachers teach very well for the students to understand.
To conclude, I admire the school very much because of how the teachers take the time
to teach, and its high academic excellence.

Mi experiencia en el Centro público de adultos Río Guadalope:
Está situado en Alcañiz, España. Está bien diseñado con una buena arquitectura. La escuela tiene un ambiente agradable y bueno.
Para empezar la escuela tiene un ambiente bueno para una enseñanza y aprendizaje
efectivo. También tiene aulas adecuadas donde cada clase posee un proyector para una
enseñanza y aprendizaje fácil.
En esta escuela se enseñan diferentes materias y su principal idioma es el español. Tenemos profesores que tienen experiencia en la enseñanza y son muy profesionales. Los
profesores enseñan muy bien a los estudiantes para que comprendan.
Para concluir, admiro la escuela mucho debido a que los profesores se toman tiempo para enseñar y su alta excelencia académica.

Beata
Me llamo Beata y soy de Polonia. Vengo al
curso de castellano para extranjeros para
mejorar mi español, conocer gente y
hacer algo fuera de mi rutina diaria de
una madre de tres niños pequeños. Me
gusta poder dedicar estas horas que paso
cada semana en las clases a estudiar y
hacer algo para mi desarollo personal - y
además en buena companía!

Mam na imię Beata i pochodzę z Polski.
Uczęszczam na kurs języka hiszpańskiego
dla obcokrajowców, żeby opanować lepiej
ten język, poznać ludzi i zrobić coś
wykraczającego poza rutynowe zajęcia
matki trójki małych dzieci. Cieszę się, że
mogę poświęcić te godziny, które spędzam
na zajęciach, na naukę i robienie czegoś
dla własnego rozwoju osobistego - i do tego w dobrym towarzystwie! :-)
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Erasmus+

SABER QUE SE PUEDE

Nines Osed
(Profesora del Centro de Adultos
CPEPA “Río Guadalope” de Alcañiz)

“Saber que se puede, querer que se pueda
quitarse los miedos, sacarlos afuera…
Es mejor perderse que nunca embarcar
mejor tentarse a dejar de inventar
aunque ya ves que nos es tan fácil empezar …”
Y así es cómo nos lanzamos a nuestro
primer Proyecto Erasmus +, con un objetivo muy claro: CAMBIO. Cambio y
adaptación a las necesidades del alumnado
y de nuestro Centro.

Nunca la letra de una canción había podido ser más adecuada para representar
el “life motive” de nuestro centro.
Haciendo nuestro el mensaje de esta preciosa canción, es cómo intentamos embarcarnos en una serie de proyectos educativos que nos ayuden a todos los componentes de nuestra Comunidad Educativa a alcanzar un desarrollo tanto personal como
profesional.
Trabajar en y para un centro tan especial como el nuestro es un reto diario; cada alumno/a, el profesorado, las instituciones con las que se colabora… nos plantean demandas formativas cambiantes a

Hemos realizado tres movilidades a tres
países diferentes: Irlanda (Dublín), Italia (Florencia) y Austria (Linz)
Hemos venido “con las pilas cargadas” y
nuestras maletas llenas de propuestas de
cambio y mejora, las cuales estamos compartiendo con toda la Comunidad Educativa y viendo cómo esas novedades, unas a
corto plazo y otras a largo plazo, van dando un aire diferente a nuestro Centro

“Pintarse la cara color esperanza
tentar al futuro con el corazón…”
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CERTIFICADOS
DE PROFESIONALIDAD

Eva León
(Profesora del Centro de Adultos
CPEPA “Río Guadalope” de Alcañiz)

alumnado de ese perfil, en su inmensa
mayoría mujeres, y ayuda bastante a la
empleabilidad de este colectivo. Además,
el curso pasado iniciamos un nuevo certificado de Administrativo de nivel 1. Estos alumnos están a punto de comenzar
las prácticas y conseguir su Certificado
que no solo los habilita para trabajar, sino
que además les da acceso a otros certificados de profesionalidad de nivel 2 y así
poder continuar su formación.
Tenemos como novedad este curso 20182019 el Certificado de Docencia de la
formación profesional para el empleo
(antes llamado Formador de formadores).
Este es un certificado de Nivel 3 que
habilita a los diferentes profesionales para poder impartir docencia en su especialidad.
Los Certificados de profesionalidad dependen directamente del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE) y del INAEM y
requieren una gestión diferente al resto
de cursos que impartimos en nuestro Centro de Adultos.
Los certificados de profesionalidad son
una opción muy interesante para acceder
al mundo laboral. No dejes pasar la oportunidad de la formación, puede ser la llave
que te abra la puerta al empleo.

¿Qué es un Certificado de Profesionalidad?
Un Certificado de Profesionalidad es un
documento con validez en todo el territorio nacional y que acredita a un trabajador/a en una cualificación profesional u
oficio. Cada vez va a ser más común la necesidad de poseer un título o acreditación
que certifique nuestra competencia para
ejercer un trabajo, incluso en oficios para
los que no se exigía nada, como el empleo
doméstico.
¿Y para qué sirven los Certificados de
Profesionalidad?
Te ayudan en la Inserción laboral, es una
Acreditación oficial que mejora tu currículum. Te ayuda en tu aprendizaje permanente y personalizado debido a la gran
oferta que tiene y colabora a tu desarrollo personal.
No sé si sabéis que nuestro Centro tiene
una gran trayectoria en Certificados de
Profesionalidad. Llevamos muchos años
formando a profesionales de la rama sanitaria para atender a las personas en las
instituciones y en el domicilio. ¿Y por qué
estos certificados de profesionalidad y no
otros?
La razón es clara, son los cursos que tienen más salida profesional entre el
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CPEPA “Río Guadalope”:
ESCUELA PROMOTORA DE SALUD
muchas las actuaciones que este centro
ha realizado en este aspecto durante sus
más de 25 años de historia.
A día de hoy, somos el único Centro de
Educación de Personas Adultas de la provincia de Teruel que formamos parte de
esta red. Participamos activamente, tanto
en el trabajo diario del centro, como en
las relaciones Escuela y Comunidad, y, cada año, presentamos una comunicación en
la Jornadas Autonómicas de la RAEPS.
Es una experiencia muy gratificante en
la que recibimos asesoramiento y seguimiento por parte de la Comisión Mixta
Salud – Educación , gran cantidad de recursos y materiales didácticas de educación para la salud de la Dirección General
de Salud Pública y la posibilidad de participación en actividades de intercambio de
experiencias y formación.
Desde este artículo queremos mostrar
nuestro orgullo de formar parte de esta
red y, al mismo tiempo, nuestro agradecimiento a toda la Comunidad Educativa e
Instituciones que hacen posible llevar a
cabo esta tarea. GRACIAS

Ya hace cuatro años que nuestro centro
forma parte de La Red Aragonesa de
escuelas Promotoras de Salud, la cual
integra a aquellos centros educativos aragoneses acreditados como escuelas promotoras de salud. Este curso escolar
hemos obtenido de nuevo la renovación de
dicha acreditación.
Pero ¿qué es una escuela promotora de
salud? “Es un centro educativo que priori-

za en su proyecto educativo la promoción
de la salud y facilita la adopción, por toda
la comunidad educativa, de modos de vida
sanos en un ambiente favorable a la salud
incluyendo el modelo de organización del
centro, la actuación frente a los determinantes de la salud (alimentación, actividad
física, salud emocional, consumos, ambiente), la programación educativa relacionada
con la salud y las relaciones del centro
con su entorno y la promoción de las competencias del alumnado basándose en las
habilidades para la vida.”
La historia de nuestro centro nos avala
como tal, ya que, aunque oficialmente llevamos acreditados cuatro años, son

Nines Osed
(Profesora del CPEPA “Río
Guadalope” de Alcañiz)
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AULA MENTOR DE ALCAÑIZ
Plataforma de formación a distancia

Carmen Pérez
(Profesora del Centro de Adultos
CPEPA “Río Guadalope” de Alcañiz)

Una de las enseñanzas que
ofrece el centro y que lleva implantada 22 años en Alcañiz es el
Aula Mentor. Es una gran plataforma de formación a distancia
que pertenece al Ministerio de
Educación en convenio con la Diputación General de Aragón.
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Nuestra aula fue la primera
que se implantó en Aragón, en
diciembre de 1997. Ofrece más
de 150 cursos de educación no
reglada a distancia que proporciona una titulación reconocida
en bolsas de trabajo y válida para currículums y oposiciones.
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Toda la información de los cursos se encuentra en la dirección de la página web:

Nuestra aula atiende tanto a las personas
adultas que deciden trabajar desde su domicilio como a las que deciden la modalidad
presencial haciendo uso de los 10 ordenadores preparados para ello.
Aunque es, básicamente, una enseñanza a
distancia, el valor añadido en la modalidad
Mentor, es la existencia de la figura de la
administradora del aula; cuyas funciones
son básicamente, las de acoger y orientar a
las personas que se matriculan, gestionar y
administrar la infraestructura para que
esté organizada y en perfecto uso en todo
momento, mediar entre la persona matriculada y su tutor, -verdadero especialista del
curso-, y todo ello hace que esta enseñanza
online no sea tan fría e impersonal.
El reconocimiento internacional de la Infraestructura Mentor se refleja en la participación de diversos países latinoamericanos, así como por haber sido reconocida como una de las 14 buenas prácticas en el Inventario de la Unión Europea a través de un
estudio dirigido por la Universidad de Florencia.
En todos estos años, el Aula Mentor de
Alcañiz, tiene expedidas cerca de 1000 ti-

www.aulamentor.es.

Los cursos están en continua actualización por parte del Gabinete Mentor del
Ministerio de Educación. Los de mayor
acogida y aceptación que se ofertan en
esta aula de Alcañiz son:
Introducción a la Informática con
Windows
Cursos de Ofimática.
Cursos de Salud y Educación.
Cursos de carácter profesional, de
servicios socioculturales y a la comunidad.
Cursos de Hostelería y Turismo.
Cursos de Diseño y Autoedición.
Cursos de Gestión de Recursos
Humanos.
Tenemos constancia de que estos cursos
han contribuido a mejorar la situación laboral de las personas que los han realizado.
Si precisas ampliar esta información, la
administradora dispone de un horario para
atenderte en el aula del centro
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Horoscope

Estíbaliz Bertolín y
Alumnado
(Profesora del Centro de Adultos
CPEPA “Río Guadalope” de Alcañiz)

ARIES (March 21 th to
April 20 th)

GEMINI (May 21th to
June 21 th)

Health: You have a good health.
However, as the saying goes, the
deal is not done until the fat lady
sings because rains will arrive and you may catch a
cold.

Health: Be careful with the
sandwiches of the weekend!
You could feel bad.

Salud: ¡¡Ten cuidado con todos los bocadillos que
comes durante el fin de semana!! ¡Podrías sentirte
mal!

Salud: Tienes una salud de hierro. Sin embargo,
como dice el refrán, no cantes victoria antes de
tiempo porque las lluvias llegarán y podrías coger
un resfriado.

Money: This week will not be very good. Do not
play the lottery, it's your turn to pay and you will
not win.

Money: This week you will win a lot of money and
you will get a big prize.

Dinero: Esta semana no será muy buena. No jueges a la lotería, te toca pagarla y no vas a ganar
nada.

Dinero: Esta semana ganarás un montón de dinero
y conseguirás un gran premio.

Love: You will find a great love in your next vacation who you will live great experiences with. But…
be careful with the lies.

Love: This week you will not be lucky in love.
Someone will leave you for a great millionaire
friend of the past.

Amor: Conocerás un gran amor en las próximas
vacaciones con el que vivirás grandes experiencias.
Pero…ten cuidado con las mentiras.

Amor: Esta semana no serás afortunado en el
amor. Alguien te dejará por un amigo/a millonario
de la infancia.

Best day of the week: Saturday and Friday.

Best day of the week: Monday and Sunday.

Mejores días de la semana: Sábado y Viernes.
Abigail Ariño y Pili Sanz

Mejores días de la semana: Lunes y domingo.
Abigail Ariño

LEO (July 23rd – August 22nd)

TAURUS (April20th–May 20th )

Health: Your health will get worse
because of all the napolitanas you’re
eating. However, do not give up! English classes will be your medicine.
Salud: Tu salud va a empeorar debido a todas las napolitanas que te comes todos los días. Sin embargo, ¡no te
desanimes! Las clases de inglés serán tu medidina.

Health: Be careful! You are not feeling well recently. Probably you might
go on a diet…

Salud: ¡Cuidado! Últimamente no te
estás sintiendo bien…probablemente tengas que
hacer dieta…
Money: This year will be a lucky one for you. You
will earn lots of money but unfortunately, you will
waste all of it during this summer.
Dinero: Este será un buen año para ti. Ganarás mucho
dinero pero desafortunadamente, lo perderás todo durante el verano.

Money: You will be prized with 1,000,000€ during a TV
show. However, with the passing of time you will miss
your old habits and you will give them to charity.

Dinero: Ganarás 1 millón de euros durante un show de
televisión. Sin embargo, con el paso del tiempo echarás
de menos tus viejas rutinas y donarás todo tu dinero a
la caridad.

Love: You will fall in love with a new person and you will
do your first trip together. It will be magical!
Amor: Te vas a enamorar de alguien nuevo y juntos har-

éis vuestro primer viaje. ¡Será mágico!

Love: You will be meeting someone you are very fond of
and surprisingly, love will triumph!!

Amor: Conocerás a alguien que te gusta mucho y, sorprendentemente, ¡el amor triunfará!

Latifa Bir

Enrique Villar
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CANCER (JUNE
JULY 22nd)

22nd

–

LIBRA (September 23rd to
October 22nd)

Health: Be careful with beer and
food because summer is near! You
will need to do some exercise
since all what you have eaten and drunk will take
their toll on.

Health: In four years your eyelashes will grow considerably but you
will have a healthy life.
Salud: En cuatro años tus pestañas crecerán con-

siderablemente pero tendrás muy buena salud.

Salud: ¡Cuidado con la cerveza y la comida porque
el verano se acerca! Vas a necesitar hacer algo de
ejercicio ya que todo lo que has comido y bebido
pasará factura.

Money: You are gonna be lucky! You will play the
lottery and you will win. Regarding jobs… you will
find FIVE!
Dinero: ¡Vas a ser afortunado/a! ¡Jugarás a la

Money: You will play bingo and you will be rewarded with a big amount of money. But watch out
your pockets because you are losing more than
winning…

lotería y ganarás!
encontrarás CINCO!

En

cuanto

al

trabajo…

Love: You will meet lots of new people and you will
get married five times!

Dinero: Jugarás al bingo y serás recompensado
con una gran cantidad de dinero pero vigila tus
bolsillos porque estás perdiendo más que ganando…

Amor: Conocerás mucha gente nueva y ¡te casarás
cinco veces!
Andrea Carvajal

Love: July will arrive and you will meet a big love.
This person will be a film star and you will marry
to him/her this New Year ’s Eve in Paris.

Amor: Julio llegará y encontrarás un gran amor.
Esta persona será una estrella de cine y os casaréis esta Nochevieja en Paris.
Abigail Ariño, Pili Sanz y Carol Ramírez

VIRGO (24th August – 23rd
September)

SCORPIO (October 23rd
to November 22 nd)

Health: You will suffer sun allergy
from Monday to Saturday! Do not go
out!! You’d better go to church on
Sunday and have vermouth with your
friends…You are really pale!

Health: You are going to eat
loads and loads of chocolate during four years
so your health is going to be incredibly bad and
your sugar will go up.

Salud: Vas a comer grandes cantidades de chocolate durante cuatro años. Por lo tanto tu salud será increíblemente mala y te subirá el azúcar.

Salud: Vas a sufrir alergia al sol de lunes a sábado. ¡No salgas! Mejor que vayas a misa los domingos y luego tomes un vermú con tus amigos. ¡Estás
muy pálido!

Money: You will find a wallet with lots of money
but in the end you will have to return it.

Money: You will receive an inheritance from your
aunt, that old lady who lives in EEUU but you will
lose it when buying your ideal pet: a unicorn!

Dinero: Te encontrarás una cartera con montones de dinero, pero al final tendrás que devolverlo.

Dinero: Recibirás una herencia de tu tía, esa señora que vive en EEUU pero lo vas a perder todo
comprando tu mascota ideal: ¡un unicornio!

Love: Do you remember the wallet’s owner???
You will marry him!!!

Love: Summer will arrive and you will be single but you
will enjoy the sun and the sea. In October you will meet
your new neighbour and he/she will be your great love.

Amor: ¿Recuerdas al propietario de la cartera?
¡¡¡Te casarás con él!!!
Andrea Carvajal

Amor: El verano llegará y seguirás soltero/a pero disfrutarás del sol y el mar. En octubre conocerás a tu
nuevo vecino/a y será tu gran amor.

Abigail Ariño, Pili Sanz y Carol Ramírez
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AQUARIOUS
(January
21st – February 19th)

SAGITARIUS (November
23rd – December 21st )

Health: You will feel in excellent
mood and with desire of fun. Do
not be afraid of knowing new places and people.

Health: You will be really stressed
because of your studies. Yoga or
meditation will be ideal for your
health.

Salud: Te sentirás de un humor excelente y con
ganas de divertirte. No tengas miedo de conocer
nuevos lugares y personas.

Salud: Vas a estar realmente estresado por los
estudios. Yoga o meditación serán ideales para tu
salud.

Money: You will receive many surprises at work or
at school. Maybe new boss? New workmates? New
projects?

Money: You are a very adventurous person and
you enjoy long and expensive trips. That’s great
for you, but not for your pocket. Watch out!

Dinero: Recibirás muchas sorpresas en el trabajo
o en el colegio. Quizás ¿nuevo jefe? ¿Nuevos compañeros? ¿Nuevos proyectos?

Dinero: Eres una persona muy aventurera y te encantan los viajes largos y caros. Eso es genial para
ti pero no para tu bolsillo. ¡Cuidado!

Love: You will meet a new person in an unusual
place who will change your life.

Love: If you are in a relationship, it will be ideal
for your couple to break the routine and awake
the passion. One tip: everybody loves surprises.

Amor: Conocerás a una persona nueva en un sitio
inusual que cambiará tu vida.
Lia Apaza

Amor: Si tienes una relación, sería ideal para tu
pareja romper la rutina y despertar la pasión. Un
consejo: a todo el mundo le gustan las sorpresas.

CAPRICORN (December 19th –
22nd January)

PISCES (February 19
th to March 20 th)

Health: Suddenly your face will be full
of spots. The solution, unbelievably,
will be the chocolate. Now it is up to
you if you want to keep your face like that or
solve it eating lots of chocolate.

Health: All the sweets that
you ate at Christmas will be in
your body in summer. Watch out!!!!!!

Salud: Todos los dulces que comiste durante las
navidades aparecerán en verano. ¡Alerta!

Salud: Repentinamente tu cara se llenará de granos. La solución, increíblemente será el chocolate.
Será tu decisión si quieres quedarte con la cara
así o solucionarlo comiendo mucho chocolate.

Money: If you have health and love, you have almost everything.... the money will come if you find
out the lucky numbers. Go for them!!!!!

Dinero: Si tienes amor y salud lo tienes casi todo…
el dinero llegará si averiguas los números de la
s u e r t e .
¡ A
p o r
e l l o !

Money: You will win a lot of money thanks to your
hard work.

Dinero: Ganarás mucho dinero gracias a que eres
muy trabajador/a.

Love: You're lucky! You'll have a great love in your
life who will have 4 legs. Do not let it escape!!!!!

Love: You will have lots of candidates fighting for
your love. However you will prefer to enjoy your
singleness. Your main company will be your pet, a
tiger which will be with you for years.

Amor: ¡Eres afortunado/a! Tendrás un gran amor
en tu vida que tendrá 4 patas. ¡No lo dejes escapar!
Best day of the week: Thursday and Sunday

Amor: Tendrás muchos candidatos/as luchando
por tu amor. Sin embargo, preferirás disfrutar tu
soltería. Tu principal compañía será tu mascota, un
tigre que estará contigo durante años.
Carol Ramírez

Mejores días de la semana: Jueves y Domingo

Pili Sanz
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CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS
CPEPA “Río Guadalope”

OFERTA FORMATIVA — curso 2019/2020

ENSEÑANZAS PRESENCIALES
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS:
cuatro grupos y niveles

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD:
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSONAS DEPENDIENTES EN EL
DOMICILIO (N2)
MP0028: Módulo de prácticas
profesionales no laborales
(120 horas)
MF0249_2: Higiene y atención
sanitaria domiciliaria (170 horas)

FORMACIÓN BÁSICA:
NIVEL I (alfabetización)
NIVEL II (Equivalente a segundo ciclo de Primaria)
NIVEL III. ESPA
(EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA
PERSONAS ADULTAS).
1º Y 2º DE ESPA se impartirá en
el turno de mañanas.
3º y 4º DE ESPA se impartirá en
el turno de tardes.

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
(N3).
Este curso se impartirán los Módulos
Formativos:
MF 1443_3: Selección, elaboración, adaptación y utlización de materiales, medios y recursos didácticos en
formación profesional para el empleo
(90 horas)
MF 1444_ 3: Impartición y tutorización de acciones formativas para el
empleo (100 horas)
MP0353: Módulo de prácticas
profesionales no laborales (40 horas)

CURSO DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO.
CURSO DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS N2
CURSO DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR
CURSO DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS N3

Más ofertas formativas
en la página siguiente.

INGLÉS: varios grupos y niveles
Curso preparación inglés B1 (por la mañana)
INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA
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CURSOS DE PROMOCIÓN DE EXTENSIÓN
EDUCATIVA:

ENSEÑANZAS NO PRESENCIALES

ENTRENAMIENTO Y APOYO A LA MEMO

Curso de preparación a Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior
(tutorizado desde el CPEPA Miguel
Hernández de Huesca)

RIA
FINANZAS PERSONALES Y FAMILIARES
CONOCIMIENTO Y CRECIMIENTO PERSONAL
INGLÉS EN LA MALETA.
ANIMACIÓN A LA LECTURA
HISTORIA DE ARAGÓN

Cursos del AULA MENTOR.
Más de 150 cursos online
www.aulamentor.es

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO
Introducción a las redes sociales
Uso básico de dispositivos móviles y tabletas
Perfeccionamiento en el uso de dispositivos

móviles y tabletas

ENSEÑANZAS
SEMI- PRESENCIALES
Curso de preparación a Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
Curso de preparación a Pruebas de
Competencias Clave N2 y N3.
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¡Un fu
El Centro pertenece a la red de educación pública y cuenta con maestros y licenciados
que imparten estas enseñanzas.
Horario de secretaría : de lunes a viernes, en horario de mañana, de 9 a 13 horas
CPEPA "RIO GUADALOPE"
Código de Centro 0044457
c/ Pilar Narvión, 2
44600 ALCAÑIZ
teléfono 978 870 555
correo electrónico: cpeaguadalope@gmail.com
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“Trabajo realizado por alumnado de Formación Básica,
Dionisio Aquino y Álvaro Lombarte”.
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