EL IES CHABACIER CELEBRA EL DÍA DE EUROPA CON PASIÓN
El nonagenario IES Leonardo de Chabacier de Calatayud celebró el
día de Europa, nueve de mayo, cumpliendo con los valores propios del
sentimiento europeo, destacando la paz, la solidaridad, la diversidad y la
honradez.
El miércoles nueve de mayo se va normalizando como un día de fiesta en
nuestra bimilenaria ciudad de Calatayud. Poco a poco, pasito a pasito, peldaño a
peldaño, el sentimiento y los valores europeos y el conocimiento de la UE penetran en
la conciencia y en la vida cotidiana de nuestra ciudad. Empezaron los colegios y el IES
Emilio Jimeno, pero también el centro de enseñanza secundaria más antiguo de
Calatayud se ha unido, y con fuerza, a la europeización de nuestros jóvenes a fin de
sembrar el futuro de bonitos valores.
Habiendo obtenido ya hace pocos cursos la participación en el programa
Erasmus para las enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Medio, nuestro veterano
centro ha conseguido participar y ser pionero en Aragón, en el año de su nonagésimo
aniversario, en un proyecto que por vez primera se desarrolla a escala nacional: las
Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. Únicamente el Colegio San Vicente
Paúl de Zaragoza, el IES Sierra de Guara de Huesca y el IES Leonardo de Chabacier
han logrado que la sede española del Parlamento europeo les seleccionara para
participar en el mismo tras una dura concurrencia con colegios e institutos de todo el
país.
El día de Europa constituye el núcleo central de las actividades que desarrolla el
IES Leonardo de Chabacier dentro de este proyecto, dentro del cual todas las aulas han
sido bautizadas con el nombre de un país miembro de la UE, o bien uno candidato a
entrar en un futuro. Cada clase ha realizado posters en cartulina sobre diversos aspectos
de los países de la UE que se exponen en el recinto interior del centro. Como aperitivo
del concurso musical de Eurovisión, el instituto ha organizado también con concurso de
canción y baile Chabaeurovisión, en el que cada grupo del centro podía realizar una
canción o un baile. El ganador fue Rumanía, representado por el alumnado de 1ºB de

Bachillerato. En concordancia con los valores de paz, concordia, solidaridad y honradez
del proyecto europeo, que se desarrolla tras el fin de la Segunda Guerra Mundial
evitando así la muerte catastrófica e inútil de los ciudadanos, el IES Chabacier, con
implicación del profesorado y del alumnado realizó un mercadillo solidario en el que se
podían adquirir chapas, productos alimenticios y material escolar, cuya recaudación se
ha destinado por completo a la Asociación Amibil. Por último, el colofón lo pusieron el
alumnado de 1º de la ESO y la organización de un torneo amistoso del fútbol,
acompañado de una rifa solidaria a favor de Amibil nuevamente, en las instalaciones de
la Ciudad Deportiva. En este evento deportivo participaron Amibil, el CP de Educación
Especial Luis De Segeda, el Colegio Santa Ana y los dos centros de enseñanza
secundaria: el IES Emilio Jimeno y el IES Leonardo de Chabacier. En buena y
deportiva lid, el IES Jimeno ganó la competición y el premio de la rifa No obstante,
cabe destacar la generosidad de Santa Ana dando la oportunidad a Amibil de lanzar el
primer penalti de la tanda en la que se decidió el torneo. Y los chicos y chicas noveles
del Leonardo de Chabacier, bajo la dirección de la jefa del Departamento de Música,
Mónica Buenacasa Villarte, interpretaron la novena sinfonía de Beethoven, el himno de
la Alegría, himno oficial de la Unión Europea.

