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Los colegios 
homenajean 

alge~a1 artista 
Gaya se ña con~'crtiq'liJ\Jran· 

te este curso. en cenu~ Al inte
rés de numerosas ac~j\¡iJ~des. 
Hasta n uestraRedactí1firt han 
llegado noticias deal/V~9s de 
ellas. Así. el C.P. Cesár~~ierta 
de Zaragoza condnúf t;::An su 
erperienda de tallerej ¿.~ inte
gración con un trimelilf~ dedi
cado al geQial pintor y \1Q obra. 
El taller está enmarcél\:l\1:j_~ntro 
de la programación _ t\!'beral 
que ha trabajado to4Jl ~, cen
tro. Se han realizad(\ '-lh/~rsas 
técnicas: pintar espac)\'- hbres 
e interpretarlos. color",\' \:!lot!
vos de Gaya. pumeaqAyraya
do, pintura de dedos, l\;:tJ'ffIpa
ción, pintura libre e it1\tii\cicin 
al estudio 'de los colp{~!t pri
marios y secundarios. t\ Voche 
de oro de la experienqP t\A sido 
la excursión realizadil J ~uen' 
detodos dentro de las !\ftivida
des de las jornadas cul~\¡~'J)es, 

También el c.P. PriNt~e de 
Asturias de Boquiñenl. \fo;ttago
za) ha trabajado en ~t1tAo al 
pintor aragones. A lo lVil] del 
trimestre los niños ;¡. -{\iñas 
pudieron descubrir ali\1t)~s de 
los cuadros más con~Aos y 
',:nbión etros ""O", {~'\j~sü'. 
Cada alumno eligió ~s que 
más le gustaron y los rlt1\ildujo 
mediante diversas técv{f;:¡.\ tUc
tóticas, 

Por su parte. los a1v(1\A.os y 
alumnas de primer ~+l.{tA del 
C.P. Doctor Azúa de ~V#g02.a 
han conmemor.ado el ~~Q ani
versario del nacimil\ftA de 
Francisco de Gaya y iN'iAntes 
trabajando un cuaden11:1 ~\abo
rado por el profesor lt\¡~ J,uis 
Berdala. En esta guia ~fl ~,,)'rlbi
naba la información ~A ¡as 
actividades. Una sínte:~¡:\<:1e la 
vida de Goya. bocetos ~~ ¡Ugu~ 
nos de sus cuadros. e: t~Pluso 
problemas 'matemáti?t1"par
tiendo del número de '-'::t\/Jros 
que existen de nuestrp ~hitClr 
en el Prado, son algunh Je las 
cuestiones planteadas. 

Tampoco el C.P. Fral')~J'~o de 
Goya de Casetas (Zara,t1HI ha 
dejado pasar la oca.?\~A de 
homenajear al artisq ","Ve da 
nombre a su centro. A I.¡J\:1rgo 
de la semana pasada t~Vj~ron 
lugar las Jornadas O{!'í\.¡~al~s 
que giraron alrededot- \1 (loy.a. 
Los alumnos de todos,~ I:,.ive
les desarrollaron actj\idtl:des 
en tomo a la figura y ,ti\.-I]bra 
del genial pintor. PorlP/ti'tplo. 

los chicos del aula taller traba. 
.laron tanto cerámica roj" 
como blanca. cristales. pintur" 
libre y pirograbado. Todos 10\ 
trabajos , realizados han pasad~ 
a formar parte de una exposi. 
ción que puede visitarse en el 
colegio desde el martes hast" 
eljueves, 

Por ultimo, cabe señalar a 10\ 

colegios que dedicaron la ceJe. 
bración dei carnaval escolar 'l. 
Goya. entre ~llos el eRA L·Ar. 
bardín' de Azuara. que celebr4 
la fiesta en Fuendetodos. uM f 

de las localidades adscritas. 


