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Exposición de un proyecto de prótesis biónicas. M.B.

tivas escolares propondrán los
beneficios a destinos sociales
como el Banco de Alimentos o
para la empresa Marsi Bionics,
que diseña y fabrica exoesqueletos para niños con diferentes
enfermedades.
La actividad de la venta de
productos de las cooperativas
escolares se desarrolló en el
marco de la única jornada dedicada a Estepárea, organizada
por la Comarca de Los Monegros y que este año cumplía su
edición número 15, pero que,
por falta de financiación, ha suprimido el foro empresarial y el
concierto musical incluido en
las últimas ediciones.
Por la tarde, en el Salón de
Actos de la Comarca de Los
Monegros tuvo lugar la expo-
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Alumnos y alumnas de tercero hicieron una curiosa presentación de robótica. M.B.

sición de los trabajos de las
Cooperativas escolares de Los
Monegros, con la intervención
de las directoras de los colegios
de Grañén y Sariñena, Raquel
Zamora y Blanca Lobateras,
así como la presentación de los
proyectos de innovación escolares que versaron sobre crea-
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Asistentes a la exposición de proyectos. S.E.

tividad literaria, astronomía,
robótica o prótesis biónicas,
entre otras cuestiones, y que
contaron con la participación
de las Aulas de Capacidades
del Ceip La Laguna y del IES
Monegros Gaspar Lax.
Además, se proyectó el video
resumen del Concurso “Jóvenes con ideas”, que tuvo lugar
durante este curso en el que
participaron 18 proyectos de
estudiantes de Bachiller y del
Ciclo Formativo de Administración del IES Monegros Gaspar-Lax. Por lo que respecta a
las Aulas de Capacidades del
IES Monegros Gaspar Lax de
Sariñena, realizaron las exposiciones, junto a los alumnos,
los profesores Josan Castilla y
Sandra Vived.

