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El pasado 25 de febrero los alumnos de 

3º de Infantil del colegio bilingüe Mira-

valles-El Redín celebraron el Magic 

talk day, un día dedicado a fomentar la 

expresión oral en inglés entre los más 

pequeños.  

Durante la mañana del viernes cada 

familia de 3º de Educación Infantil reci-

bió por Whatsapp un video en el que su 

hijo o hija contaba, con soltura y en in-

glés, características de sus animales 

favoritos, desde el tipo de hábitat en el 

que viven hasta sus singularidades. Ca-

da alumno subía al atril y, micrófono en 

mano, exponía su Magic talk, tal y como 

suelen hacer de forma habitual entre 

sus compañeros de clase. 

“Estas actividades forman parte del 

proyecto educativo del colegio y ayudan 

a los más pequeños a desenvolverse en 

Los alumnos de 

Miravalles-El Redín 
celebran el Magic talk

inglés desde edades muy tempranas, 

promoviendo el bilingüismo como parte 

fundamental de su aprendizaje”, señala 

Conchi Fuente, subdirectora del colegio.  

Así, “desde los 3 años y de una mane-

ra lúdica, los más pequeños realizan ac-

tividades como el English córner, donde 

profesores nativos les acompañan en su 

expresión oral en grupos reducidos, o 

los Magic talk donde mejoran compe-

tencias como la comprensión, la fonéti-

ca, la escucha activa y la creatividad a 

través de juegos de oratoria”. 

Al final de la jornada las profesoras 

obsequiaron a todos sus alumnos con la 

entrega de un micrófono conmemorati-

vo del Magic talk day, un día especial en 

la escuela que debe animar a todos los 

niños y niñas a seguir creciendo en las 

destrezas comunicativas.

8 de marzo en el instituto Valle del Ebro de Tudela

LLas palabra IGUALDAD ha presidido la entrada a este instituto.

La misión del IES Valle del Ebro consiste 

en “formar ciudadanos y ciudadanas li-

bres y responsables mediante una edu-

cación integral que desarrolle las múlti-

ples capacidades y fomente los valores 

humanos”. Por tanto, una fecha como el 

8M es un momento señalado que no pa-

sa desapercibido ni en nuestras aulas, ni 

en nuestros recreos o pasillos. 

Esta celebración del Día Internacional 

de la Mujer no nació de un hecho concre-

to -por más que alguna fecha coincida 

con el 8 de marzo-, sino que ha sido el 

fruto de más de un siglo de movimientos 

feministas para reclamar una igualdad 

económica, laboral y social entre hom-

bres y mujeres. 

En este año 2022, que comienza re-

pleto de noticias aciagas, la celebración 

del 8 de marzo resulta imprescindible, 

como decimos, y por ello en el IES Valle 

del Ebro, además de las ya celebradas 

charlas sobre “micromachismos”, dirigi-

das al alumnado de 2º ESO, de las po-

nencias tituladas “Eso es amor”, dirigi-

das a 3º, y de las charlas sobre “Amor del 

bueno” para 4º ESO y 1º de Bachillerato, 

se han realizado varias intervenciones a 

lo largo de la mañana del 8 de marzo.  

De este modo, durante el primer re-

creo, Estíbaliz Clemente, profesora del 

departamento de Lengua Castellana y 

Literatura, ha leído un manifiesto reivin-

dicando la lucha de tantas mujeres si-

lenciadas a lo largo de la historia, la edu-

cación supone un puente entre ese pasa-

do, que no podemos olvidar, y el futuro 

que se teje día a día en las aulas. 

El alumnado de TIM (Taller de impre-

sión manual) también se ha implicado 

enormemente en esta celebración y, jun-

to con sus profesoras, han elaborado 

unos carteles espectaculares acerca de 

diferentes mujeres sobresalientes en el 

ámbito científico: Hipatia de Alejandría, 

Margarita Slas, Lise Meitner, etc. 

Por otra parte, en las tutorías, a lo lar-

go de estas semanas, también se está 

trabajando a fondo el tema gracias a la 

reflexión acerca de los estereotipos que 

Los pequeños hicieron sus exposiciones orales y recibieron un micrófono c premio.

aún siguen vigentes y que, a veces, nos 

impiden avanzar hacia un panel con la 

palabra IGUALDAD que se ha colocado 

hoy en uno de los porches.  

Los departamentos de Biología y Geo-

logía y de Física y Química también cola-

boran en esta nutrida celebración y ex-

ponen sus trabajos sobre women in 

science en la entrada principal del insti-

tuto. Del mismo modo, el vestíbulo cen-

tral invita al conocimiento y a la refle-

xión, ya que Alfonso Laguna, profesor 

del departamento de Lengua Castellana 

y Literatura, ha creado allí una instala-

ción sobre escritoras y su repercusión e 

importancia a lo largo de la historia.


