09 DE FEBRERO 2021 / / /QUE NADIE TE HAGA PEQUEÑO

P.I.C.A. TEAM
PRIMER PERIÓDICO SOLIDARIO DESDE EL COLEGIO CANTÍN Y GAMBOA

Clase con los Alumnos del Cantín y Gamboa

Talleres P.I.C.A.
EQUIPO P.I.C.A. TEAM
En el Colegio Concertado Cantín y Gamboa, los
alumnos de 2º de la ESO que participan en el
taller de prensa y radio han realizado su primera
emisión de radio.
Desde el pasado octubre, la Asociación PICA
dirige un taller para alumnos de dicho centro.
Después de mucho esfuerzo e ilusión, y
orgullosos del trabajo de los chavales, os
presentamos esta primera entrega.

Entrevista con los presidentes. Este año, debido a la situación sanitaria, la 3ª gala ‘virtual’ Impulso
Solidario tuvo lugar bajo el formato de streaming.

Ibercaja entrega los premios
'Impulso solidario'
EQUIPO P.I.C.A. TEAM

MATERIAL DE LOS CURSOS. A los alumnos se
les facilita mínimamente, varios conceptos
básicos sobre los cursos.

Ibercaja entrega los premios 'Impulso
solidario', que promueven el compromiso de
sus empleados con la sociedad y el entorno
y que este año, tras el éxito de las anteriores
convocatorias y en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas, de la Agenda 2030, han sumado una
nueva categoría, la de Medio Ambiente, que
se une a las ya existentes de Enfermedad,
Discapacidad
e
Integración.
Las asociaciones ganadoras han sido
seleccionadas por la plantilla de Ibercaja y
Fundación Ibercaja entre los 69 proyectos
propuestos también por sus empleados,
dirigidos a ayudar a personas vulnerables,
necesitadas o en riesgo de exclusión social y
a contribuir a la protección del entorno.

Los ocho proyectos que han obtenido más votos han
sido, en la categoría de Discapacidad, el
denominado ‘Terapias musicales’, de la asociación
‘Mi voz por tu sonrisa de Guadalajara’ y ‘Vivo en
movimiento’, del colegio Especial Ángel Riviere, de
Zaragoza.
En la categoría de Enfermedad, ´Paso a paso,
recuperando ilusiones’, de la Asociación Infantil
Oncológica de Madrid, y ‘¿Nos ayudas a curar a los
niños con Síndrome de Dravet?, de la Dravet
Fundation, de Madrid.
En la categoría de Integración, ‘Vivir en familia, una
necesidad y un derecho’, de la Asociación de
Acogimientos Familiares de Aragón, de Zaragoza, y
‘Protección a la Infancia Contra el Abuso’, de la
Asociación Motorista P.I.C.A. Aragón, de Zaragoza.
En la categoría de Medio Ambiente, ‘La Mar de
Limpio’, de la Fundación Oxígeno de Burgos, y el
‘Programa anual de educación ambiental del Eco
Museo de la Fauna Pirenaica de Ainsa’, de la
Conservación del Quebrantahuesos.
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HISTORIA DEL CANTÍN Y GAMBOAEL ORIGEN

Francisco Cantín y
Gamboa
ADRIAN GRAGEDA

YASSINE HAICB
Así en 1898, se aprueba en sesión del
Ayuntamiento que La Caridad abra una
Escuela Asilo para niños, niñas y párvulos que
será dirigida por las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, donde además de la
instrucción, se dará a aquéllos alimentación.
La Caridad se instaló en primer lugar en el
antiguo Almudí, propiedad del ayuntamiento,
pero clausurada la Exposición HispanoFrancesa, la Caridad comenzó a dar sus
primeros pasos en el edificio donde sigue
encontrándose, en la calle Segismundo Moret
nº 4 el 28 de enero de 1910.
En 1921 se acuerda la creación de un
Pensionado para niños de ambos sexos. Así,
los niños podían asistir a las clases hasta los 14
años en el caso de los niños y hasta los 15 en
el caso de las niñas. Por entonces los niños y
niñas, tanto internos como externos, además de
recibir las clases regladas de la época,
aprendían oficios que sirvieran para que en un
futuro pudieran ganarse la vida.
El colegio de La Caridad, que pasó a ser de
enseñanza mixta en el curso 83-84, mantendrá
su internado femenino hasta principios del 95,
habiendo desaparecido décadas anteriores el
masculino. Y pasará a llamarse Colegio Cantín
y Gamboa, cogiendo el nombre de su
fundador, en el curso 90-91 y convirtiéndose
en un colegio actual y moderno.

Francisco Cantín y Gamboa nació el 17 de
septiembre de 1856 y murió el 16 de septiembre
de 1900.
Abogado y político zaragozano. Perteneció al
Partido Liberal, fue diputado provincial y ocupó
la alcaldía de Zaragoza desde mayo de 1898
hasta marzo de 1899. Durante su mandato fundó
la Benéfica Institución de la Caridad, de la que
fue presidente honorario, y trasladó la
penitenciaría de San José. El último día de 1898
pronunció una conferencia en el Ateneo,
entidad de la que fue presidente, con el título de
Reformas factibles en Zaragoza dada su riqueza
y sus aspiraciones en un período de 25
años(publicada en Zaragoza en 1899); en ella
esbozaba sus criterios sobre las reformas
urbanísticas y de infraestructura que precisaba
la Zaragoza finisecular: mejoras en el subsuelo
(alcantarillado), en el suelo, (adoquinado de las
calles), necesidad de edificaciones y reformas
en el interior del casco urbano, y planificación
de ensanches y paseos (haciendo hincapié en la
urgente urbanización de la entonces Huerta de
Santa Engracia).

Basilio Paraíso
Lasús
ADRIAN GRAGEDA
Basilio Paraíso Lasús (Laluenga, 1849-Madrid,
1930) es uno de tantos alto-aragoneses que
llegan a Zaragoza a “labrarse un porvenir”. Hijo
de maestro, estudia para médico, pero pronto
queda deslumbrado por lo que supone la
moderna industria del vidrio, espejos y cristales.
Pionero en España de modernas técnicas, su
empresa, “La Veneciana”, que abre en 1876
asociado con Tomás Colandrea, viajando antes
a Burdeos y Bruselas para informarse de
aspectos técnicos y comerciales. En cuanto a su
labor socio-profesional, desde 1887 participa
activamente en la nueva Cámara de Comercio e
Industria.
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PALABRA CLAVE

Las actividades extraescolares de nuestro colegio.
MOHAMED TRIDANE
Actividades extraescolares
Educación Infantil: “Cuenta-cuentos y canciones en inglés” y
“Multideporte en inglés”
Educación Primaria: “Inglés-Trinity” y “Escuela deportiva”.
ESO: “Inglés-Trinity” y “Talleres audiovisuales”.
Estas extraescolares están divididas por cursos y hay más
extraescolares como por ejemplo robótica, guitarra u ozanam.

La Bici en el cole 6º EP
19/01/2021
EQUIPO P.I.CA. TEAM

Grupo de alumnos participantes en la actividad.

Los alumnos de 6º de Ed Primaria han tenido la oportunidad
de disfrutar de una mañana diferente gracias a la actividad “La
Bici en el cole”.
La bici en el cole es un programa del Ayuntamiento de
Zaragoza coordinado por La Ciclería. Su objetivo es enseñar
a los chicos y chicas a circular en bicicleta de manera segura
y respetuosa.
La actividad nos ha servido para aprender a revisar que
nuestra bici está en buen estado, hemos recordado las normas
de seguridad vial y puesto en práctica nuestras habilidades
como ciclistas.
En primer lugar, los alumnos/as han realizado un circuito de
habilidad en las inmediaciones del colegio, para más tarde
comenzar un agradable, aunque frío, paseo por la ciudad,
visitando la ribera del Ebro, la desembocadura del Gállego y
el cauce del río Huerva.
¡Una mañana muy entretenida y fomentando el deporte entre
nuestros alumnos!
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Historia de la Asociación P.I.C.A.
YASSINE HACIB
Es una Asociación Benéfica sin ánimo de lucro que se dedica a la ayuda
y acompañamiento de menores víctimas de abusos, tanto físicos y
psicológicos, como sexuales.
P.I.C.A. está integrada por personas voluntarias, la mayoría motoristas,
las cuales dedican el 100% de su tiempo libre a proteger y acompañar a
los menores en sus actividades diarias, con el fin de que pierdan el miedo
a integrarse en la sociedad y sean capaces de desarrollarse plenamente
como individuos.
Dichos acompañamientos se realizan siempre cumpliendo la ley vigente
en España y nunca se interactúa con el abusador, de forma que, cuando
se encuentran ante este, los miembros de P.I.C.A. le dan la espalda
mostrándole nuestro EMBLEMA, convirtiéndose en una barrera física
entre el abusado y el abusador. Al ser una asociación radicalmente
opuesta a todo tipo de violencia física o emocional, siempre actúa dentro
de los parámetros de la legalidad.

P.I.C.A. actúa también en la prevención, impartiendo charlas
informativas sobre BULLYING, GROOMING y CIBERACOSO, su
detección y resolución del conflicto en centros de educación, AMPAS,
Centros Cívicos, Universidades y cualquier lugar en que sean solicitadas.
La Asociación Motorista P.I.C.A. en Aragón se instaura el 22 de Julio del
2016, formando un grupo compacto, leal, fiel y protector con el objetivo
de ser una hermandad volcada en ayudar y proteger a todos los menores
víctimas de abuso de cualquier tipo.
Nuestra Asociación se rige por valores como son el respeto, educación,
cortesía, honestidad, humildad, constancia, fidelidad y compromiso,
portando con orgullo y decoro nuestro emblema, fiel reflejo de la
identidad de esta Asociación.
El fin del trabajo que realizamos, por encima de todo, es la felicidad de
los niños, meta a la que aspiramos, teniendo siempre presente los lazos
fraternales que nos unen, sentimiento con el cual, sin lugar a dudas,
conseguiremos siempre nuestro objetivo.
Sólo queda agradecer su colaboración, entrega y sacrificio a esta noble
causa, así como animar para que, entre todos, continuemos trabajando
unidos para conseguir una infancia real y digna.

¡NO HAY TREGUA!

P.I.C.A ARAGÓN
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