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El barrio de la Milagrosa despide febrero con 
una novedad en distintos establecimientos: la 
instalación de pictogramas, fruto de un proyec-
to de Aprendizaje y Servicio llevado a cabo en la 
actividad ‘Laboratorio de Creatividad’ del pro-
grama COworkids.  
Esta semana será colocado el pictograma dise-
ñado por la Asociación Navarra de Autismo pa-
ra el centro comunitario ubicado en la Calle 
Blas de Laserna, 61; espacio municipal en el 
que se desarrollan, entre otras, las actividades 

del programa COworkids en la Milagrosa. Con 
este, serán un total de 50 los pictogramas que 
han colocado el grupo de niños y niñas que par-
ticipan en el Laboratorio de Creatividad de este 
barrio. 
‘Ayudando a las Personas’ es el título que los ni-
ños y niñas han elegido para denominar a su ini-
ciativa. Gracias a la cual  son muchas más las 
personas que van a estar informadas de las ac-
tividades que tienen lugar en el centro comuni-
tario de la Milagrosa para, si lo desean, partici-
par en ellas. Han sido numerosas las asociacio-
nes y entidades del barrio que han mostrado su 
apoyo a esta iniciativa. El diseño e instalación 

de pictogramas ha sido posible gracias a la co-
laboración de ARASAAC y la asociación ANA.  
Con el objetivo de visibilizar su proyecto, los ni-
ños y niñas de COworkids Milagrosa han escrito 
cartas a múltiples entidades para informarles 
de las actividades y servicios que están reali-
zando. Como respuesta han recibido el agrade-
cimiento y deseo de colaborar, en esta y otras 
iniciativas. 
Con la instalación del último pictograma dise-
ñado por ANA, los niños y niñas celebrarán el 
trabajo en red que han realizado en defensa del 
derecho a una accesibilidad universal para to-
das las personas. 

Instalados nuevos pictogramas 
en el barrio de la Milagrosa 

ESPACIO

11. INTERNACIONAL 
El 24 de febrero se cumplió el primer 
aniversario del inicio de la guerra que 
enfrenta a... 
A.  España y Portugal 
B.  Grecia e Italia  
C.  Rusia y Ucrania

TEST DE ACTUALIDAD
2. NACIONAL 
AENA ha anunciado que, a partir de 
2024, para viajar en  avión ya no habrá 
que sacar del equipaje de mano...  
A.  Carteras y llaves 
B.  Líquidos  y  aparatos electrónicos 
C.  Libros y revistas

3. NAVARRA 
¿Qué pasarela de Pamplona acaba de 
ser reabierta tras siete años sin poder 
ser utilizada por peatones y ciclistas? 
A.  Pasarela del Labrit 
B.  Pasarela del Arga 
C.  Pasarela de San Jorge

4. MÚSICA 
¿Con qué artista ha lanzado Shakira 
una nueva canción llena de dardos 
contra Piqué? 
A. Quevedo 
B. Karol G 
C. Ana Mena

5. DEPORTES 
¿Qué jugador del Athletic será baja 
contra Osasuna  en el partido de ida de 
la semifinal de Copa este miércoles? 
A.  Nico Williams 
B.  Iñaki Williams 
C.  Iker Muniáin

6. TELEVISIÓN 
El exfutbolista navarro Juan Carlos Un-
zué ha sido uno de los invitados de ‘Via-
jando con Chester. ¿Quién lo presenta? 
A.  David Broncano 
B.  Risto Mejide 
C.  Cristina Pedroche

Adicción a las pantallas en 
la infancia y la adolescencia 

¿Crees que realmente existe un 
problema de adicción a las pantallas 
por parte de niños y adolescentes?

Uno de cada tres niños y adolescentes no saldría de casa du-
rante días si sus padres no le obligaran a hacerlo y a pasar 
tiempo al aire libre, en familia o con amigos. Podría pasar las 
horas muertas viendo vídeos de Tik Tok, subiendo ‘stories’ a 
Instagram o participando en videojuegos ‘online’. Psiquiatras, 
psicólogos, educadores y familias están cada vez más preo-
cupados por el incremento exponencial a las pantallas de los 
menores. Un problema que, desde que comenzó la pandemia 
de la covid hace tres años, supera ampliamente a las adiccio-
nes a sustancias (drogas y alcohol) a estas edades. Así lo ex-
pone la psiquiatra infantil y de adolescentes de la Clínica Uni-
versidad de Navarra (CUN) Azucena Díez Suárez. ¿Y cuál es 
el perfil mayoritario? “Los chicos tienen mayor adicción a los 
videojuegos y las apuestas online. Y las chicas, a las redes so-
ciales (Instagram, Tik Tok...)”, responde la experta.

Organiza el debate en el aula: crea dos equipos y asigna posturas; 
cada grupo debe trabajar individualmente sus argumentos y plani-
ficar respuestas a posibles debilidades; debe haber turnos de expo-
sición y de réplicas. El debate es una forma excelente de trabajar el 
lenguaje oral y promover un espíritu crítico.

A DEBATE

Respuestas: 1.C.2.B / 3.A / 4.B/ 5.A / 6.B

Desde el primer día de colegio la co-
municación oral en inglés es una 
realidad en el día a día del colegio bi-
lingüe Miravalles-El Redín, pero en 
algunos momentos del curso cobra 
un protagonismo especial. Así ocu-
rrió hace unos días en las aulas de 
3º de Educación Infantil, donde los 
niños y niñas disfrutaron de un día 
lleno de actividades y juegos rela-
cionados con la práctica de la len-
gua de Shakespeare. 

Cada alumno subía a un pequeño 
atril y, micrófono en mano, realizaba 
su Magic Talk: una breve exposición 
oral que quedaba recogida en video 
para después compartir con las fa-
milias. En esta edición, las exposi-
ciones orales, siempre apoyadas en 
una imagen, han tratado sobre los 
diferentes tipos de frutas. A partir 
de la imagen, cada niño hacía su ex-
presión oral para concluir compar-
tiendo con todos cuál era su fruta fa-
vorita. 

Con este tipo de actividades, se 
busca mejorar la capacidad de los 
alumnos para comunicarse en in-
glés de manera fluida y natural. “Se 
logra ayudar a los alumnos a desen-
volverse en inglés desde muy peque-
ños y en contextos cercanos, fomen-
tando el bilingüismo como parte fun-
damental de su crecimiento”, 
concluye Begoña Ruiz-Ceniceros, 
profesora de Miravalles-El Redín. 

‘MAGIC TALK DAY’  
EN EL COLEGIO BILINGÜE 
MIRAVALLES-EL REDÍN


