las obras de reforma del almacén,
O.J.D.:
6722
situado en la calle
Joaquín
Costa.
La directoraE.G.M.:
de la entidad,
Ma53000
ría Jesús Prieto, recuerda que los
Tarifa:
500
€
trabajos de mejora de las insta-

Área:

que no deje las bolsas en la calle
porque con la lluvia se deteriora
y acaba esparcida por la acera»,
apostilla. El servicio de ropero venía funcionando desde el pasado

296 cm2 - 30%

tualizan que «no recogemos todo
tipo de ropa sino la que está en
perfectas condiciones de uso, la
que estarían dispuestas a ponerse
las personas que la donan».

social de la entidad, situado en
la calle Irmáns Nodales, oFecha:
en
los lugares de costumbre. Sección:
Los
décimos están depositados en
Páginas:
una entidad bancaria.

El IES Torrente Ballester
recogerá el premio Vicente
Ferrer el próximo día 13
PONTEVEDRA. El Instituto de
Enseñanza Secundaria Gonzalo
Torrente Ballester fue galardonado con el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo ‘Vicente
Ferrer’ por el proyecto denominado ‘Escolas sen racismo’, impulsado en el centro por la Asociación
Galega de Reporteiros Solidarios
(Agareso) y la ONGD Asemblea de
Cooperación pola Paz.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (Aecid) -adscrita al
Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación- y el Ministerio
de Educación otorgan este reco-

nocimiento en la edición en la que
Aecid cumple sus bodas de plata.
La iniciativa premiada se desarrolló en el centro educativo que
dirige José Ramón Couto durante
el curso 2012-2013 y fue cofinanciada por la Xunta de Galicia. La
experiencia se centró en la educación en valores a través de la
realización de un taller de televisión que culminó con la grabación de un programa en el que se
incorporaron diversos reportajes,
entre ellos de comercio justo, migración, la comunidad gitana y el
alumnado con discapacidad.
Los escolares también abor-

las obras que acometió la Ad05/11/2013gallega para caministración
nalizar
las aguas pluviales que
PONTEVEDRA
se acumulaban en el lugar de
11
Barragáns.

Buenas prácticas
en educación

Alumnos y docentes que trabajaron en el plan ‘Escolas sen racismo’. dp

daron en las aulas trabajos sobre
el manifiesto de las escuelas sin
racismo, las escuelas para la paz
y el desarrollo y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, tarea con la que se elaboraron
murales y poemas.

ETNIA GITANA

Los 15 centros ganadores (de los
cuales el Torrente Ballester es el
único gallego) galardonados con
los Premios Nacionales de Educación para el Desarrollo los recogerán el próximo día 13 en un acto
que tendrá lugar en Madrid.

dos docentes del ieS Torrente
Ballester participarán en un
seminario de intercambio y
formación en buenas prácticas
en educación para el desarrollo que comenzará mañana y
que se prolongará hasta el día
12 en málaga y Tánger.
este centro educativo se incorporó en 2012 a la iniciativa
‘escolas sen racismo’, de la que
forman parte una veintena
de institutos de Galicia y más
de 500 de europa. en el curso
actual el instituto se volverá a
sumar a la programación de
la red, al igual que otros siete
centros educativos.
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