El Premio
Nacional de
Literatura
visita el
I.E.S. Mar
de Aragón.

Sumario
Ciencia y tecnología:
Investigación
sobre
las
células madre
Avances en las vacunas
Nueva especie de dinosaurio
Cien años con Cajal.
Second Life.
Sociedad y cultura:
Carlos Marzal
Expo Zaragoza 2008
Ramón Acín

El programa de “Invitación a
la lectura” que coordina
Ramón Acín trajo hasta este
centro al Premio Nacional de
Literatura, Carlos Marzal,
para presentarnos su obra
Metales Pesados.

Medio ambiente:
Mejillón cebra
Cambio climático
Tu comunidad:
Suso Gonzalez
José Peris
Taller de teatro
Silbo Vulnerado

Carlos Marzal tras la entrevista.

ROTUNDO ÉXITO DEL TALLER DE TEATRO
Arropados por sus amigos y familiares, los
alumnos bordaron sus papeles

EL CALENTAMIENTO
DEL PLANETA
AUGURA UN
TERRIBLE FUTURO
La tendencia climática
en los últimos 15 años
confirma el
calentamiento del
planeta.
El cambio climático provocará
este siglo un aumento de 1’9
a 4’6 grados de temperatura.
A lo largo de este siglo
podrían desaparecer las
selvas y los polos.
El cambio climático pondrá en
riesgo de extinción al 30% de
las especies
La Cumbre del Clima alerta
del riesgo de catástrofe en
los países más pobres.

"¡Ya tenermos chica!", comedia de Juan José Alonso Millán

EXPO ZARAGOZA 2008
APUESTA POR EL AGUA
Expo Zaragoza 2008, tendrá lugar en la capital aragonesa a lo largo
del próximo año, y tendrá como objetivo la sostenibilidad del
planeta basado en el recurso del agua. Se reunirán expertos de
todos los países para tratar las crisis medioambientales, exponer
soluciones de desarrollo sostenible y tratar de que se reconozca el
agua como derecho humano.

CRECE LA
PREOCUPACIÓN POR
EL ACOSO ESCOLAR
Los momentos más
conflictivos son los periodos
de intercambio de clase y
recreo
Uno de cada diez alumnos de
educación secundaria obligatoria
ha sentido alguna vez miedo de ir
a clase por amenazas.
Las más habituales son las
agresiones físicas, que pueden
ser tanto directas (peleas, golpes,
patadas,
empujones)
como
indirectas (robos, destrozos,
provocaciones.) o agresiones
verbales, que son las que se
realizan a través de insultos,
motes, mentiras, vejaciones.

Tema libre:
Asociación "Filia"
"Bulliying "

Las víctimas suelen tener un
perfil de indefensión

