
Los alumnos aragoneses siguen 
trabajando en tomo a Goya., 

Coya ha centr;:;ó.o muchas de 
las actividades desarrolladas este 
nimestre· en nuestras aulas. Es el 
caso de los alumnos y alumnas de 
~ de Bachillerato del lES Sierr.l. de 
la VIrgen de mueca. Tras estudiar 
la figura de este gran artista han 
lleg;¡.do a condusioIlf!S como que 
cpó!Ja nosotr'OS, Gaya es lLTl pintor 
excepcional: no sólo por sus mago 
níficas pinturaS sino también por 
el carisma y simpatia que produ
ce entre sus paisanos. Goya es por 
encima de todo uno de los más 
ilustres persOnajes que l>.zn sali
do de AragóID. Fstos jóvenes han 
trabaj2do a partir de &versas 
obras de Goya analizando la traIl-
sidón de las mismas. el trata
miento del color y la luz. ~ 
rrieron él Musco del Prado de Mo> 
drid. actividad que consideran 
cuna de las mejores fortl'..as de ~ 
nocer mejor la cultura. la h!st(> 
ria y el me en manos de un per
sonaje tan querido como es Goya •. 

C. P. GoiIlermo FatáS 
También en el C. P. Guillermo 

Fatas de Sama Isabel han traba-
. jado en tomo a Goya. Fue e! cen
tro de las actividades desarrolla
das durante la jornada de cele
bración del Día de la Educación, 
Aragonesa. El titulo del proyecto 
fue ,lil importancia de Gaya en 

la educación de los niños y niñas 
de Alagón». En él se vieron iJn. 
plicados _los padres Y roa
dres. Fruto de este trabajo nos 
han envlaL" variados trabajas (re
dacc-: . nes. dibujos. reproduccio
nes oe cuadros._) que ponen de 
manifiesto el interés que el 'tema 
suscitó en los chicos. 

Por último. también ¡os 'alum
nos y alumnas de ~ Y 4<ó! de Pri
maria del cok'gio San Gabriel de 
Zuera han vivido de fonna espe
dal el 2SO aniversario del n.ac:i
miento del artista. los objetivos 

que se plaotearoP eran el cono
dmiento de la figura de Goya y 
su obra así como llegar a expre
sar desde su inteIJ)J:e~ón pe!'~ 
soruil alguno-de sus cuadros. Las 
actividades comenzaron en octu
bre con un viaje a Fuendetodos 
que se había preparado previa
mente en clase. Tres semanas eJes.. 
pues se desplazaron hasta Huesca 
para asistir al montaje cGoya. el 
último disparate-. del Teatro ,Aro 
bolé. Todo ello dio pie a ,unos ta
lleres en los queJos c:trims' se con
Virtieron en pilltores. 


