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Bizitzako bideak. 1º de la
ESO de CPEIP Araxes HLHIP
(Betelu).
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Sorpresa doble. 5º-6º A de
Primaria del CPEIP Zumadia
HLHIP (Abárzuza).

El rap de la diversidad. 1º B
de la ESO del Colegio Luis
Amigó (Mutilva).

Perfectamente imperfectos.
1º de Grado Medio de APSD
del IES Ega (San Adrián).

Ez ikusi arren, hemen nago
1º-2º ESO apoyo de Andra
Mari Ikastola (Etxarri Aranatz)

En primera fila, alumnos de los colegios premiados; detrás, la consejera Ana Ollo y el director general Martín Zabalza.

Cantos
a la diversidad
desde el aula

El alumnado de seis
grupos de distintos
centros y niveles
recogió ayer
los premios del III
concurso ‘Diversidad,
fuente de riqueza’, que
impulsa la dirección
de Paz y Convivencia
del Gobierno foral

CALLEJA

AINHOA PIUDO Pamplona

N pleno proceso de creación y presentación de
los trabajos, los escolares se vieron confinados
de la noche a la mañana. Por eso,
esta tercera edición del concurso
Diversidad, fuente de riqueza, que
impulsa la Dirección General de
Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra,
ha recibido solo 13 propuestas,
frente a las cerca de 80 de la anterior. Por eso también, las que han

E

Calzado diferente. Grupo
4º A de Primaria del CP Gloria Larrainzar IP (Zubiri).

llegado, tienen “un valor añadido”,
aprecian desde la organización.
El acto tenía que haberse celebrado en abril, pero no pudo ser.
También se ha cambiado el emplazamiento, porque solía hacerse en
Baluarte y ayer se celebró en el
Planetario. Los centros premiados en esta edición han sido el CP
Gloria Larrainzar de Zubiri,
CPEIP Zumadia de Abárzuza,
Andra Mari Ikastola de Etxarri
Aranatz, CPEIP Araxes de Betelu, Colegio Luis Amigó de Mutilva
y el IES Ega de San Adrián.
El certamen tiene como objeto
animar a la comunidad educativa
“a reflexionar sobre la diversidad y
a trabajar una mirada inclusiva y
positiva en la construcción de una
sociedad que respeta al diferente”.
En esta ocasión han sido 213 los
alumnos involucrados, correspondientes a 11 centros educativos. En total, se han presentado 13:
4 corresponden a alumnado de
Primaria y 9 a alumnado de Secundaria y Formación Profesional. En
cuanto a los idiomas, 5 han sido en
euskera y 8 en castellano.
Aunque los formatos de los trabajos han sido muy variados, desde descripiciones, a cuentos y poemas, cartas y canciones, “sí destaca la tendencia al rap, a las rimas y
a las canciones que buscan el ritmo”, apreció ayer la consejera Ana
Ollo, acompañada por el director
general Martín Zabalza. Como se
hizo en los dos años anteriores, todos los trabajos presentados se recopilarán en un libro que llegará a
todos los centros educativos y a todas las bibliotecas de Navarra.

