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EDITORIAL 

 
 

Y tú….¿a qué vienes a la EVA? 
 
 En el editorial de ayer se optaba por compartir, colaborar, cooperar, 
confiar… 
 
 Pero, también puedes venir ¡a ver qué pasa! 
 
 Puedes escuchar, recibir, sonreir, mirar, manipular…En todo caso, tu 
presencia es imprescindible. 
 
 Las más viejas del lugar vienen a saludar amistades, vampirizar 
entusiasmo, reconciliarse con su profesión y cruzar el puente sobre el Ara 
como un rito anual que ayuda a despedir el curso con dulzura, mirar como 
lo corriente se lleva miedos y sinsabores y llenar las carpetas de ilusión y 
retos. 
 
 El cerebro necesita emocionarse para aprender, el cuerpo nutrirse 
para crecer y sanar. La EVA, con una carta variada te ofrece alimento 
abundante: arte, naturaleza, música, palabra, risa, cervezas, bailes, 
estrellas.  
          Nuri Sesé 

  
 

  

 



 
 
 

 

 
 
 

 
 

17:00 A 19:00 horas: EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
 

17:00H: ¿QUIÉN VIVE EN EL HUERTO? 
Una propuesta sobre los ecosistemas para 5º y 6º del Ceip “El Parque” 

A cargo de Pedro Lucha  y MªJosé Sáez 
Profesores de la Facultad de Educación de Huesca 

 

18:00 horas: PRESENTACIÓN PÁGINA WEB TERUEL CONVIVE 

A cargo de Joaquín Pérez 
Asesor de la UFI de Utrillas 

 
 
 

 
 

22:30h  RINCÓN MÚSICOLITERARIO 

En la terraza (alta) del Hotel Sánchez 

 
A cargo de Paco Bailo 

Maestro de C.E.P.A. Casa Canal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTICIPA  EN  LA 
REVISTA DIARIA  

“EVA- Si - ON(OFF)” 

ESTA NOCHE NO TE PIERDAS 

 

REVISA  TUS 
DATOS EN 

SECRETARÍA 

 

CONTAMOS CONTIGO 

PARA PREPARAR 
 

¡LA  VERBENA! 

¿Con qué nos vas a sorprender? 

ESTA TARDE EN EL 
COLEGIO 



 
 
 
 

            DISLEXIA 
 
Está bien  asistir a una reunión de familias de disléxicos. Nadie sale indemne. Cada caso es una historia de 
dolor e incomprensión. Un hijo te cambia la vida y si es disléxico, además te la ocupa. Se puede vivir como 
una invasión o una oportunidad. Se diluyen las expectativas, porque su cerebro es normal, probablemente 
excepcional, pero…”no para leer ni escribir”, y en el sistema educativo es la herramienta básica y la bara de 
medir.  
Como madre o padre, entre las opciones activas, tienes la posibilidad de montar una asociación, delegar en 
profesionales varios, (logopedas, psicólogos, repasos…), hacerte pesada en el cole y en el insti, sentarte a su 
lado y leer, leer y hacer deberes, apuntarte a un máster sobre dislexia, matricularte con él en la universidad o 
cualquier combinación de las anteriores. 
Mi hijo es disléxico. Haciendo cuentas, entre su padre y yo llevamos varios miles de horas de atención 
directa (leyendo y estudiando con él), no menos de medio centenar hablando con tutores, especialistas, 
orientación y equipos directivos y muchos más leyendo, estudiando y en charlas y reuniones. Cuando 
compartes tu experiencia con otras familias, la historia se repite: 
Desde muy pequeño: “A esta criatura algo le pasa”. 
En Infantil: “Es muy majico, un poco inmaduro, pero hay que darle tiempo”. 
En Primaria: “Es muy despistado, no se fija, se tiene que esforzar más”. 
Y sabes que se esfuerza, que se cansa y buscas cosas y pasas por todas las especialidades: médicos, 
optometristas, método Tomatís…y piensas en la dislexia. 
El equipo no diagnostica hasta que hay dos años de desfase curricular. Tú no estás dispuesta a que tu hijo 
fracase. Buscas un gabinete privado y por fin: DISLEXIA. Respiras y tu hijo también: “No soy tonto, ni 
vago, menos mal”. 
Y empiezas a estudiar, a pedir, a convencer…La mayor obsesión de las familias es quién  será la tutora de 
nuestro hijo el año que viene. Las maestras somos poderosas. 
El avance académico de estas criaturas dependerá de su afectación y las interacciones que reciba, pero una 
parte importante de su autoestima y valoración social depende de que sepamos compensar sus carencias, 
pero sobre todo, reconocer y potenciar sus fortalezas. ¿Hala, más faenica! 
El detective for Samsung de Luz Rello (Change Dislexia) es una buena herramienta de detección  (gratuita y 
fácil) que si tienes alguna sospecha, te puede ayudar. 
  

Nuria 

UN VIAJE INTERGALÁCTICO 
 Cuando Ana Belén Santos (CRA Ínsula Barataria) te propone participar en un proyecto, solo 
puedes decir ¡gracias! Porque la diversión y el aprendizaje están garantizado. 
 Lo hemos podido comprobar este curso Isabel Pons del CEIP Catalina de Aragón y yo 
misma. 
 “Un viaje Intergaláctico” ha sido nuestra manera de integrar distintas herramientas 
tecnológicas como: 

- Códigos QR que creamos con la web UNITAG 
- Bee-bot y scractch jr 
- Geocalización con Google maps 
- Stop Motion con Power Point 
- Realidad aumentada descargando los planos 3D de edificios como la Aljafería y la Basílica del Pilar 

desde la web Warehouse, posteriormente los hemos volcado en la web Augment que nos generaba 
un código QR que nos permitía ver el edificio en cuestión en RA. 

Hemos trabajado estructuración espacial, lenguaje oral, asambleas, relaciones 
interpersonales, etc.…utilizando NNTT como herramientas más que pueden completar a las 
que ya utilizamos en nuestras aulas. Podéis ver todo el desarrollo del proyecto en 
unviajeintergalactico@blogspot.com 
      Mayte Murillo 
      CEIP Torre Ramona 

 



¿ C Ó M O   L O    V E S ? 
 

Nuestras vidas son los ríos… 
 

No está en su mejor momento este Cinca a dieta, escualidillo. Aún 
con ello sus rumores nos evocan todas las tormentas y aguas bravas, 
noches de rítmica monotonía osinfónico concierto para aguacero y 
orquesta. 

 
 Agua que fue nieve, que fue nube, que fue sudor, que fue charco y 
fue bebida acaricia morosa cada piedra, puliéndole cada esquina, lijándole 
cada brecha. Y la piedra que fue volcán y antes fuego y gas y energía 
cambia el semblante a su pesar, a contrapelo. 
 
 Este lento discurrir del agua pinta la sonrisa auténtica y honesta de la 
piedra que sujeta y será tal vez casa o puente o refugio bajo la tormenta y 
el ciclo se renueva mientras miras a otro lado o escuchas otra melodía. 
 Así aprenden nuestras cotidianas hazañas y nuestros entrañables 
colectivos: ayer fuego, pasión, candela y hoy despistado resistir, monótona 
rebeldía, desnortado, de momento, reciclaje en búsqueda de remedios que 
aún se nos amagan. 
 
 De aquel fuego, ardiente, juvenil y atropellado, aprendieron estas 
purnas y pavesas, este cálido rescoldo. De aquella inundación de orillas y 
remojadas hierbas y troncos atolondrados que barrían añejas telarañas 
este discurrir sosegado, casi cansinopero nunca frenado ni seducido por la 
cómoda quietud paralizante. 
 
 Quizás sólo haga falta otra nevada, un par de borrascas, unas dosis 
de llovizna y confianza, otro mayenco, otro milagro de la primavera y una 
voluntad, hija de la apuesta esperanzada, para la recrecida. Tal vez unos 
copos más y un “aquí me tienes, qué hace falta” para que el cauce se 
rearme y el rumor se amplifique y de nuevo el eco despierte en nuevos 
acordes. 
 
 Somos agua que fue nieve y será mar, ancho azul de donde hace 
unos siglos salimos decididas y dispuestos a regar y a remojar lo que se 
agosta, a apagar la sed de ser, la sed de transformar y repintar los 
paisajes, de añadir matices a los colores del amanecer sereno y del 
selecto ocaso. 

 
 


