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EN EL AULA

SueÒos de color
¡MENUDO HALLOWEEN!
S DIBUJOS
CÓMO ENVIAR LOtus datos perNo olvides escribir de tu colegio.
sonales y el nombreujo, antes del
Esperamos tu dib
próximo lunes, en: R
HERALDO ESCOLA
Sueños de Color dencia, 29
Paseo de la Indepen
50001 Zaragoza ldo.es
o en escolar@hera

La editorial Santillana
premiará con dos libros de literatura infantil y juvenil a los
autores de los dibujos que aparezcan
publicados en este
espacio. Los libros
se entregarán en los
colegios de los escolares premiados.

‘El camino de
Sherlock’.
Andrea Ferrari.
Alfaguara. Serie Roja
(desde los 14 años).

LOS GANADORES

1. César Morellón, 7 años, 2º de Educación Primaria del CEIP
San Roque de María de Huerva (Zaragoza).

LA PRÓXIMA HISTORIA
■ Francisco tiene una inteligencia extraordinaria y una
pasión: los libros de Sherlock Holmes. No solo sabe más
que nadie sobre el famoso detective, sino que razona
como él. Sus familiares y amigos esperan que su brillo
intelectual lo vuelva célebre, pero esas expectativas agobian a Francisco, que duda de sí mismo. Tres extraños
asesinatos en su barrio, le servirán de prueba y lo conducirán por un camino fascinante y a la vez peligroso.
DIBUJA PARA LA SEMANA QUE VIENE...
Seguro que vuestra inteligencia es tan sagaz y extraordinaria como la de Francisco, protagonista de nuestro libro, y que, como a él, os encantan las aventuras de
Sherlock Holmes. Así que, esta semana, os vais a convertir en detectives: os vais a inventar un caso y os vais
a dibujar a vosotros mismos y a vuestros personajes,
enfrascados en la investigación. No te olvides de ponerle un título a tu aventura. Es importante. ¡A dibujar!

■

2. Blanca Alegre Pérez, 6 años, 1º de Educación Primaria
del CRA Palmira Plá de Cedrillas (Teruel).

3. Patricia Irisarri Mónzón, 8 años, 3º de Educación Primaria del
CEIP Pablo Serrano de Montalbán (Teruel).

STOP accidentes... en la escuela
CÓMO PREVENIRLOS
JOAQUÍN MARTÍNEZ / PEDRO ORÓS

¿Qué accidentes son los mas habituales?
● Caídas.
● Golpes.
● Heridas

Los accidentes en la infancia constituyen
un grave problema de salud pública, ya que son
la primera causa de muerte en los niños de entre 1 y 14 años. En estas edades, hay más muertes por accidentes que la suma de todo el resto de enfermedades infantiles. De todos los accidentes, el 15% ocurren en los centros escolares, porcentaje que sube mucho más, si se
tiene en cuenta el periodo de acceso y retorno (accidentes de trafico) y más en niños que
en niñas. En el colegio, los niños pasan gran
parte de su tiempo y realizan actividades, juegos y deportes que suman riesgos añadidos a
los habituales. La prevención de accidentes en
el centro escolar implica la asunción de su papel como entorno promotor de salud; por ello,
su tarea debe ser la de poner en marcha todas
las medidas de protección posibles para lograr
un entorno seguro, respetando la normativa
vigente y adoptando una serie de recomendaciones específicas.

y hemorragias.

■

Según la edad, y de forma muy general, podríamos
decir que:
● Los mas pequeños sufren más accidentes en
las zonas de juego y recreo.
● Los mayores suelen tener un mayor riesgo
durante la práctica de deportes.
En todas las edades tendremos que considerar la ida y regreso del colegio –que se incluyen
dentro de los accidentes de tráfico– y dentro del
centro tener en cuenta, de forma muy especial,
las entradas y salidas de clase, de los baños y,
sobretodo, las escaleras y pasillos.
¿Qué medidas, que implican esencialmente a los
niños, debemos tomar para prevenirlos?
● No correr en el aula o en los pasillos.
● No empujar a los compañeros, sobretodo,
cerca de las escaleras.
● Evitar los juegos violentos.
● Subir y bajar las escaleras con cuidado y sin

llevar las manos dentro de los bolsillos.
No leer o jugar con juegos electrónicos,
móviles... mientras suben y bajan las escaleras
● No subirse a las sillas o pupitres.
● No se deben cerrar las puertas bruscamente.
● No subirse ni, por supuesto, colgarse de las
porterías y canastas en el recreo.
● No correr mientras se toman el bocadillo.
Este tipo de acciones van siempre con la naturaleza del niño, por lo que será difícil y, a veces, imposible, cambiarlas.
●

Medidas preventivas para intentar evitarlos:
● Retirar de los patios piedras y otros objetos
que puedan ser peligrosos para ellos.
● Si hay zona de columpios, deberá estar

protegida por vallas y cumplir con la
reglamentación para estos espacios.
● Separar las zonas de juegos de los pequeños
de las zonas de los mayores y vigiladas.
● Las escaleras estarán siempre adaptadas con
escalones y barandillas, así como pasamanos en
las zonas que lo requieran.
● Buena iluminación en la zona de pasillos y
evitar alfombras o zonas resbaladizas.
● Señalizar a la altura correspondiente las zonas
acristaladas.
● Vigilar, especialmente, la entrada y salida de
clase de los alumnos.
● Las porterías y canastas de baloncesto
estarán firmemente ancladas al suelo, y hay
que evitar que los materiales de sujeción
(clavos, bloques de cemento...) se conviertan
también en causas de accidentes.
● Supervisar la práctica del deporte.
● En el caso de intoxicaciones:
–Utilizar material educativo no tóxico.
–En los mas pequeños, vigilar que juguetes, plastilina o pinturas no se los lleven a la boca.
–Los materiales de limpieza, nunca, jamás, deben estar al alcance de los niños.

Por una sociedad bien conectada

Aprovecha todas las ventajas y oportunidades que te ofrece Internet:
lectura, información, cultura, ocio, redes, amigos…
Dale un buen uso a tu capacidad navegando de forma segura y responsable.

www.aragonleedigital.es

