SEMANA CULTURAL EN EL COLEGIO MINTE
Este año dedicada a “LAS MONTAÑAS”
Los alumnos del Colegio Minte celebraron una apasionante Semana Cultural bajo el
lema “Las Montañas”. A lo largo de tres jornadas los niños se adentraron en un
mundo de naturaleza extrema y conocieron en profundidad la flora y la fauna de las
altas cumbres. Además, el equipo docente se centró en fomentar una actitud de
respeto y sensibilidad hacia el paisaje llevando a cabo actividades destinadas a su
conservación.
El tema escogido este año tiene una importancia especial dada la presencia en
nuestro territorio de la cordillera pirenaica. No podemos olvidar que habitamos una
provincia coronada por los picos más altos de la península y que gozamos de los
valles y entornos naturales más bellos del país.
Entre otras actividades los alumnos realizaron excursiones a distintos parajes
montañosos. Allí elaboraron herbolarios y descubrieron una gran variedad de
plantas y animales. Guiados por sus profesores conocieron la enorme diversidad de
flora autóctona y observaron con asombro la fauna que habita en nuestro entorno.
También localizaron el nacimiento del río Cinca y estudiaron su curso por las tierras
de la comarca Cinca Medio. Resultó una inmersión en la naturaleza que entusiasmó a
los pequeños y amplió sus conocimientos sobre la formación del relieve en la corteza
terrestre.

CLUB MONTISONENSE DE MONTAÑA
Los montañeros Juan Carlos Carpi y Marcos Castel, del “Club Montisonense de
Montaña”, acudieron al centro escolar para transmitir a los alumnos su pasión por la
montaña y contarles sus experiencias en la escalada de los picos más altos. Para ello
les mostraron la equipación técnica necesaria en el ascenso de cumbres y les
proyectaron vídeos e imágenes de sus expediciones.
Los niños se probaron los equipos de montaña y aprendieron el uso de los distintos
materiales. Entre otros destacan arneses, cuerdas, mosquetones, raquetas, esquís de
travesía, ropa térmica, frontales, cascos y gafas protectores, etc…
A su vez, los montañeros montisonenses improvisaron un rocódromo en el patio del
colegio para que los alumnos probaran la escalada y la técnica del rápel. Otra de las
actividades realizadas fue un taller de nudos básicos para montaña.

