
Abordamos el último año del proyecto 

Este curso escolar 2007-2008 comenzamos el último año de nuestro proyecto escolar El Mundo en Nuestras Manos, 
en colaboración con nuestros centros asociados IES Ramón Olleros Gregorio de Béjar (Salamanca), College Maryse 
Bastié de Reims (Francia), y Gimnazjum nr 27 de Poznan (Polonia). Nos resulta difícil creer que aquellos niños y niñas 
que en octubre de 2005 pusieron ilusionados sus manos para confeccionar el mural del proyecto, los que se divertían 
tirándose por el suelo para pintar el jardín artístico, los mismos que fueron con Armando, Marta y Eulalia a plantar ár-
boles en el Carrocéu, sean los estudiantes “mayores” y completamente autónomos que adornaban las aulas para la Navi-
dad este pasado fin de semana. Y dentro de nada estarán en Bachillerato, y casi sin darnos cuenta se nos habrán ido 
del instituto, y muchos de ellos de Llanes. Mucho ha cambiado también el IES de Llanes desde entonces: nuevo edificio, 
profesorado que empezó con nosotros el proyecto y ya no está… pero todas estas actividades que nos unieron a todos y 
que nos permitieron aprender unos de otros, quedarán para siempre en nuestro recuerdo.  

 

Quinto encuentro internacional del proyecto de Reims (Francia) 

Durante la segunda semana de noviembre tuvo lugar de nuevo en Reims el Quinto Encuentro Internacional del Proyecto, 
con asistencia de profesorado de los cuatro centros asociados. Como ya se había acordado previamente, y puesto que el 
centro escolar y la ciudad ya habían sido visitados con anterioridad por la mayoría de los participantes, se redujo el 
obligatorio programa de visitas institucionales a favor de las sesiones de trabajo, que resultaron muy útiles a la hora 
de organizar las actividades para el presente curso. 

Red de Escuelas para el Reciclaje 

En abril de 2007, dentro del programa Comenius, alumnado de 3º ESO del IES de Llanes visitó el Centro de Tratamien-
to de Residuos de Cogersa. A raíz de aquella visita y de los contactos posteriores llevados a cabo entre Cogersa y el 
Departamento de Extraescolares del IES, hoy el IES se encuentra dentro de la Red de Escuelas por el Reciclaje de 
Asturias. Gracias a este programa, todo el alumnado de 3º podrá visitar gratuitamente dichas instalaciones durante 
este curso, y además acabamos de recibir contenedores para la recogida selectiva de plástico y papel. A partir de ene-
ro se comenzará la campaña de concienciación y recogida en todas las dependencias del centro, en la que el alumnado 
estará implicado directamente. 

Elaboración de Tarjetas Navideñas 

Alumnado del IES, junto con sus profesores de Educación Plástica, elaboró este año, como ya es tradicional, las tarje-
tas de Navidad hechas con material reciclado para felicitar al alumnado de nuestros centros asociados. Ellos a su vez 
nos han enviado sus felicitaciones, que se encuentran expuestas en el hall de entrada del IES. 

 

Análisis de problemática medioambiental 

Dentro de la labor de concienciación sobre la problemática medioambiental, que es un objetivo principal de nuestro pro-
yecto, el IES Ramón Olleros de Béjar fue en esta ocasión el encargado de elaborar las fichas de recogida de datos que 
el alumnado de 4º de ESO debe manejar. Estas fichas, que están redactadas en inglés, se trabajarán a principios del 
segundo trimestre en la clase de Ética con la ayuda  del profesor de la materia David García. Posteriormente, en las 
clases de inglés, se llevará a cabo el estudio comparativo de resultados con los aportados por nuestros centros asocia-
dos.  
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1. What’s the beginning of Christmas time? 

    a. Decorations 

    b. The lottery draw “El Gordo”, on December 22nd 

    c. A Xmas charity bullfight on December 23th 

 

2. What does the typical Christmas Eve Dinner include? 

   a. Lamb and seafood 

     b. Goat and cheese 

     c. Spanish omelette and vegetables 

 

3. What are the typical Xmas sweets? 

    a. Nougat and marzipan 

      c. Rice pudding 

      d. Xmas pancakes 

 

5. Spanish children get their toys from…  

   a. Santa Claus 

     b. The Three Wise Men 

     c. Baby Jesus 

 

7. Who delivers a speech on TV on Christmas Eve?                                                               

     a.  Penélope Cruz 

     b. Zapatero 

     c. King Juan Carlos I 

 

 

9. The tradition for good luck on New Year’s Eve is … 

    a. To eat 12 grapes at each stroke of    

          the midnight bells 

      b. To hide a coin inside the cake 

      c. To give some coins to a beggar 

 

 

         4. We get presents on… 

                a. December 24th 

                b. December 31st 

                c. January 6th 

  
  

           6. What’s the traditional Christmas 

           decoration? 

        a. The Christmas tree      

            b. The Nativity Scene 

            c. Typical Xmas streetlamps 

  

    8. When do Spanish people celebrate the equivalent 

        Of April’s Fools Day?                          

   a.  On December 13th (St. Lucía’s Day) 

     b. On December 21th (Winter Solstice) 

     c. On December 28th (Holy Innocents’ Day) 

10. When do Spanish children go back to  school after 
the Xmas holidays? 

 a. On January 2nd 

  b. On January 8th 

  c. On January 4th 

Quiz sobre las tradiciones navideñas españolas elaborado con aportaciones del alumnado de 

4º ESO A para enviar a nuestros centros asociados 

 


