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EL DISCRETO ENCANTO DE LA VIDA

PUERTASABIERTAS
El colegioÁgora Portals celebra una jornada con el
objetivo de dar a conocer su estilo de enseñanza
l colegio Ágora Portals celebró ayer su tradicional jornada de puertas abiertas en
la que todos los interesados pudieron ver e informarse acerca
del estilo de enseñanza de este
centro educativo, así como de sus
actividades extraescolares, entre
las que destacan las deportivas y
culturales.
El coro Ágora dio la bienvenida a los invitados e interpretó varias piezas musicales. En esta
edición destacó la celebración de
una fiesta universitaria con la
participación de 35 centros educativos de grado superior.
También fue muy visitada la
exposición didáctica realizada
por alumnos de ESO titulada De
la tablilla a la tablet, en la que se
mostraba la evolución de las formas de comunicación entre los
humanos.

E

Durante la jornada, que transcurrió entre las 15.30 y las 17.30
horas, se llevaron a cabo diversos
debates entre los alumnos. «Es
uno de los aspectos que más queremos potenciar, ya que consideramos que es fundamental el saber expresar las ideas ante otros
y argumentarlas», comentó el director del colegio, Rafael Barea.
Más de 1.000 personas acudieron a esta jornada y uno de los
aspectos en lo que más interés
mostraron los visitantes fue en la
cuestión de la lengua inglesa, ya
que la mayor parte de las sesiones y clases son impartidas en este idioma, y los profesores que
las llevan a cabo son nativos o
con un nivel de inglés experto.
De forma adicional, los escolares
también reciben clases de chino
mandarín.
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No faltaron los mercadillos solidarios.

u EXPOSICIÓN

Los alumnos del ciclo
de ESO realizaron una
muestra llamada ‘De la
tablilla a la tablet’

Los asistentes se mostraron muy interesados en los trabajos realizados por los alumnos.

Los más pequeños se lo pasaron estupendamente con los juegos en clase.

Fin de
semana

El balcón
l

Los interesados pudieron ver cómo se desarrolla una clase.

Por
Mateo Cladera

Ciclistas y alemanes l Teatro de revistas l Unión de Asociaciones l ‘La Cumparsita’

u Guillem Reus, que con anterioridad estuvo en el hotel Valparaíso y
durante los últimos años ha sido director del hotel Sensimar Aguait de
Cala Rajada (Grupotel), donde ha desarrollado una magnifica labor, ha sido nombrado director del Grupotel
Parc Natural de la Playa de Muro.
Reus comenta que «la ocupación en
esta zona es muy semejante a la del
año pasado por estas fechas con muchos ciclistas», y que la Playa de Muro se esta convirtiendo en una «zona
de gran calidad».
u La actriz Araceli Castro cumplió
hace unos días 98 años y su lucidez
es inmejorable. Comenzó su exitosa
carrera con 13 años, fue Reina de las
Playas y, antes de ser una actriz con-

formación servirá para unificar a distintos colectivos sin dejar de lado la
identidad de cada uno de ellos».

sagrada a nivel nacional, estuvo exiliada durante muchos años. En la actualidad, residiendo en la Isla, mira
al espectáculo desde una perspectiva
crítica. «El teatro de revistas cuesta
mucho, se invierte mucho dinero en
él, pero lamentablemente veo que ha
perdido poder de convocatoria».
Guillem Reus.

Araceli Castro.

u La Unión de Asociaciones de Inmigrantes acaba de nacer. Tras mucho tiempo de trabajo y esfuerzo, ha
podido llegar a un acuerdo para conformar esta especie de federación de
asociaciones para trabajar por metas
y objetivos conjuntos. Así lo confirma el integrante de la Junta Directiva
y presidente de la Casa Portuguesa
en Baleares, Fernando Cabaco. Según su opinión, «esta reciente con-

Fernando Cabaco.

Adriana Santana.

u La cantante uruguaya residente en
Mallorca Adriana Santana será la encargada de llevar a cabo el evento
conmemorativo de los 100 años de
‘La Cumparsita’, el himno de la música del género tango. Este homenaje
será el próximo 23 de abril en s’Escorxador y se retransmitirá en forma
simultánea en tres continentes, «Interpretaré ‘La Cumparsita’ acompañada por cuatro parejas de baile y lo
podrán ver desde Sydney a Los Angeles, dependiendo de los horarios
de cada país. Es un gran honor ser la
voz de este centenario desde Mallorca», explicó.

