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ALBERTO COTO: VER PARA CREER

1-DICIMEBRE: LUCHA CONTRA EL SIDA

PERFILES

Sí, ver para creer. El pasado miércoles el
asturiano Alberto Coto dejó atónitos a todos los
presentes con su exhibición prodigiosa de
capacidad para el cálculo mental.

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida o Día
Mundial de la Respuesta al Sida se conmemora el
1 de diciembre de cada año, y se dedica a dar a
conocer los avances contra la pandemia de
VIH/sida causada por la extensión de la infección
del VIH.

POR: JAVIER CARPINTERO

Alumnos y profesores mostraron su admiración
hacia el calculista langreano que, con gran
simpatía, fue demostrando con diferentes
ejemplos su técnica para hacer operaciones
inverosímiles a una velocidad aparentemente
sobrehumana.

En el IES Europa lo hemos conmemorado con la
exposición de carteles para la concienciación
sobre la lucha contra esta terrible enfermedad y
con una charla a cargo de la asociación de apoyo
a personas con VIH/SIDA CARACOL, que desde el
momento de su creación en el año 1994, ha
estado desarrollando programas de información
y prevención sobre VIH/SIDA y de apoyo a
personas afectadas.
En la charla que ofreció Lorena a los alumnos de
4ºC y 3º y 4º de Diversificación, nos dio
información sobre el tema, proyectó un corto
para la reflexión y propuso un juego didáctico.

El lunes día 3 de diciembre, en el teatro
Bergidum, tendrá lugar el pre-estreno del
cortometraje “Perfiles” dentro del X Festival de
Cine de Ponferrada. Esta película ha sido
realizada por la asociación “Mi retina me engaña”
y la asociación de discapacitados CONCEMFE
León. Pero a nosotros lo que nos interesa es su
protagonista, que es un alumno del Europa. Se
trata de Luis García Abelaira, de 1ºA de ESO, al
que sin duda conoceréis porque es el alumno
más “motorizado” del centro. La historia trata de
cómo cualquier persona puede conseguir sus
sueños, pese a tener una discapacidad.
“Perfiles” no es solo
un cortometraje, ya
que se colgará en la
web por episodios, y
algunos
centros
escolares, incluido el
Europa, trabajarán
sobre el tema de la
discapacidad a partir
de esos capítulos.
Luis: estamos deseando ver tu interpretación y
esperamos que sigas haciendo cortos (también
en el Europa). Mucha suerte el lunes.
Si quieres más información visita:
www.cineydiscapacidad.com

FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA
POR: JAVIER CARPINTERO

Los asistentes a las charlas magistrales fueron
los alumnos de la ESO del centro. Será muy
difícil volver a verlos tan fascinados en un evento
académico. Su comportamiento y participación
fueron excelentes.
Todo un éxito, refrendado por la cantidad de
alumnos que se han interesado por adquirir su
último libro.

Dos cortometrajes del IES EUROPA han sido
proyectados este fin de semana en el I Encuentro
Escolar del Festival de Zaragoza.
INSTIPUTO es una visión tragicómica del mundo
escolar, y N-PAREJA-2 aborda el tema del
contagio del Sida en adolescentes por no usar el
preservativo.
Si hubiese buenas noticias para el Europa sobre
el palmarés del festival os lo comunicaremos en
el próximo semanal.

El semanal ies europa se publica todos los lunes en: http://ieseuropa.centros.educa.jcyl.es

