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C. G. MENÉNDEZ 
La organización de un rastrillo 

solidario que se celebrará en ju-
nio en el centro comercial El 
Atrio permite a los  46 alumnos 
del instituto Menéndez Pidal que 
lo gestionan adentrarse en el 
mundo del comercio. Este pro-
yecto que alcanza la décimo octa-
va edición está integrado en la 
formación que reciben los estu-
diantes de los ciclos formativos 
de Comercio y Marketing y a tra-
vés de  él, los jóvenes se acercan 
a la realidad de la actividad co-
mercial para la cual se preparan.    

Bajo la supervisión de tres pro-
fesores, los alumnos se encargan  
de todo el proceso que exige po-
ner en marcha el citado rastrillo, 
desde la obtención de los produc-
tos que pondrán a la venta hasta el 
contacto con el público durante 
los ocho días que permanecerá 
abierto, pasando por el almacena-
je de la mercancía, su cataloga-
ción, el etiquetaje, la presenta-
ción en el stand o el control del 
dinero, entre otros aspectos. “Se 
trata de conocer las diferentes fa-
cetas del comercio y que están 

presentes en el contenido de los 
ciclos formativos”, indica Mar-
celino Corredor Pravia, profesor 
del IES Menéndez Pidal. 

Una parte de la recaudación 
obtenida viajará a Guatemala, pa-
ís en el que residen seis niños  
apadrinados por el instituto  a tra-
vés de la asociación Intervida. 
“Cada año les enviamos 1.300 
euros que proceden del mercadi-
llo. El resto del dinero que se ob-
tiene es para Cáritas. El año pasa-
do les entregamos alrededor de 
3.000 euros ”, apunta Corredor. 

Los productos que se venderán  
proceden de donaciones que rea-
lizan los propietarios de estable-
cimientos de Avilés, Corvera y 
Castrillón. Durante unos días, los 
jóvenes, acompañados por los 
profesores, visitan negocios de 
todo tipo con una carta de presen-
tación del instituto explicando el 
proyecto y un dossier con artícu-
los de prensa sobre la actividad 
realizada en años anteriores, rela-
ta el profesor. “Desde este mo-
mento, los alumnos ya ponen en 
práctica los contenidos del ciclo”, 
apunta. Una vez reunida la mer-
cancía pasan a organizarla, tarea 
en la que están centrados para a 
finales de mayo tener todo ulti-
mado de cara al montaje del ras-
trillo, a primeros de junio. 

A estos productos se sumarán 
los objetos que donen los profe-
sores y alumnos y a las piezas   
que quedaron sin vender en el 
rastrillo de 2014. 

Los alumnos del San Fernando, en el taller en la Factoría Cultural. |  R. SOLÍS

Alumnos del colegio San Fernando participan  
en un taller de cerámica en la Factoría Cultural

Los alumnos de primer curso de 
Bachillerato Internacional del 
colegio San Fernando  asistieron 
ayer por la mañana –entre las  9 
y 12 horas– a un taller de cerámi-
ca celebrado en la Factoría Cul-

tural. Bajo la dirección de la ar-
tista estadounidense Jan Tomlin-
son Master, crearon una galería 
de arte en miniatura a partir de 
materiales reciclables. Este pro-
yecto continúa hoy, martes

Recepción de estudiantes franceses en el Ayuntamiento. | RICARDO SOLÍS

Estudiantes franceses de intercambio en Avilés 
asisten a una recepción en el Ayuntamiento

La alcaldesa Pilar Varela y la 
concejala de Educación, Yolanda 
Alonso,  recibieron ayer por la 
mañana, en el salón de recepcio-
nes del Ayuntamiento, a un gru-
po de estudiantes franceses del 

College Pilatrê de Rozier (Wi-
mille, region Nord Pas de Ca-
lais) que se encuentran en Avilés 
participando en un intercambio 
con alumnos del instituto núme-
ro cinco.

Asignaturas con fines benéficos 
Los alumnos de Comercio y Marketing del IES Menéndez Pidal organizan  

un mercadillo solidario con objetos donados por los comerciantes

Los alumnos del IES Menéndez Pidal, con los objetos recaudados que venderán en el rastrillo solidario. | MARA VILLAMUZA

La Magdalena repara bicis
El instituto inicia la Semana de la movilidad sostenible con un 

curso de mecánica de bicicletas dirigido a alumnos de Secundaria

C. G. M. 
Los alumnos de cuarto de Se-

cundaria del instituto La Magda-
lena también saben de mecánica. 
Ayer, en el marco de la III  Sema-
na de la movilidad sostenible, 
asistieron a un curso para apren-
der a ajustar los cambios y colo-
car la cadena de la bicicleta. Hoy 
son los estudiantes de tercero de 
Secundaria los que se familiariza-
rán con el mantenimiento básico 
de este medio de transporte que 
desde el instituto se busca promo-
cionar para mejorar la salud y 
cuidar el medio ambiente. 

El programa de estas jornadas 
que organiza el departamento de 
Educación Física incluye tam-
bién  una conferencia sobre ciu-
dades inteligentes que impartirá 
Jorge Juan Manrique, coordina-
dor de proyectos europeos del 
Ayuntamiento de Avilés, mañana, 
miércoles. Asimismo, Nicolás 
Terrados, director del Centro de 
Medicina Deportiva de la Funda-
ción Deportiva Municipal, habla-
rá sobre actividad física y salud. 
La charla tendrá lugar a las 13.15 
horas de mañana, día 15,  en el sa-
lón de actos del Centro de Profe-
sores y Recursos.  

La seguridad vial también está 
presente en los encuentros. Así, 
se celebrarán clases  prácticas pa-
ra saber señalar las maniobras,  
aprender a aparcar, o conocer cu-
ál es el lado de la carretera más 
seguro, indica el profesor José 
Ramón Bada al tiempo que seña-
lar que “los conflictos con la bici 
surgen por desconocimiento de 

las normas y por incumplimiento 
de las mismas”. 

Por otra parte, el parque de La 
Magdalena acogerá el miércoles 
una carrera de orientación por pa-

rejas dirigida a alumnos de se-
gundo de Secundaria, y el vier-
nes, como colofón a la semana, el 
instituto organiza un paseo en bi-
ci por Avilés.

Una alumna del IES La Magdalena arregla la cadena de una bici. | RICARDO SOLÍS


