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CARRERA SOLIDARIA

Los días 5 y 6 de junio  el Colegio Escolapios Barbastro  ha
realizado una carrera solidaria en favor de los proyectos de
solidaridad de la Fundación Itaka Escolapios.
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 En los atentados recordamos a las familias
llorando, pero no a las personas detrás
consolándolos, recordamos las llamas
arrasando bosques y las cenizas que dejan a
su paso, pero no los bomberos que lo
combatían o la semilla de la vida que se
plantaba tras la lluvia y es que cada puerta
cerrada abre una ventana. 
A pesar de las adversidades contra el covid
nuestro colegio ha servido como un bastión de
solidaridad y esperanza y un estímulo para
aquellos que han sufrido los efectos de esta
pandemia. Aunque hemos sido incapaces de
realizar actos solidarios como lo hacíamos en
años anteriores, el colegio no ha cesado en
sus esfuerzos para realizar otros actos
solidarios alternativos evitando que el trabajo
y el esfuerzo realizado anteriormente no caiga
en el olvido. Y es que no podemos permitir que
esta situación corra un tupido velo sobre todos
los colegios e instalaciones repartidas
alrededor del globo porque por mucho que el
covid pueda habernos afectado en el mundo
sigue existiendo la pobreza, el hambre y la
violencia; por ello, no debemos decaer y dejar
que el covid destruya nuestras manos
solidarias. 

La solidaridad parece haber desaparecido hoy
en día y es que si decidimos mirar las noticias
parece que solo hay egoísmo y conflicto y que
la pandemia solo ha servido para demostrar la
poca preparación ante desastres de este tipo y
cómo la sociedad solo reacciona cuando es
algo que les afecta a ellos y no al resto. Y es
que preguntes a quien preguntes seguramente
te dirán que la pandemia no ha servido para
demostrar nada más que lo dicho anteriormente
y que solo nos ha fragmentado en vez de
unirnos. 

Pero ¿Y si hay algo escondido tras este telón de
aparente egoísmo? Como se puede apreciar,
esta década no ha tenido el mejor inicio pero
eso se puede cambiar, en España por poner un
ejemplo, se demostró la capacidad de que de
verdad podíamos estar unidos contra el virus.
¿O es que acaso no queremos recordar aquellas
noches en las que vecinos que ni se conocían
conversaban a través de los balcones o aquellas
noches en los que barrios enteros celebraban el
trabajo heroico de los médicos? Y es que
parece que solo recordamos lo peor cuando
conmemoramos las tragedias ocurridas. 
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Cristina, Samuel, Sofía, Pablo,
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Iker y Mario.   
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Evidentemente nuestro deber y obligación como
alumnos es estudiar, pero ¿y lo demás? Perder
nuestra vida social, dejar de hacer actividades
por estar toda la tarde estudiando, realizar las
tareas del hogar, carecer de tiempo libre, un
largo etcétera. 
Probablemente una buena organización por las
dos partes mejoraría razonablemente las
calificaciones académicas de la mayoría de
alumnos e incluso podrían tener una gran parte
del día para realizar lo que desearan. 

                                      Claudia, Sara y Gabriel

¿Realmente es necesario acribillar a los
indefensos alumnos con tantos exámenes
y trabajos a diario? Ni si quiera se tiene en
cuenta nuestra opinión. Estamos en la
recta final del curso y verdaderamente
agotados. Hemos llegado a tener ocho
exámenes en una misma semana,
haciendo así que a la hora de estudiar no
sepamos ni por dónde empezar, causando
agobios y situaciones de estrés (algo que
a nuestro modo de ver nos parece
completamente inhumano)  

Asimismo, estos no estaban repartidos de
forma equitativa, puesto que hemos
llegado a tener tres en un mismo día y
ninguno en otro.  Quizás los alumnos no
somos los únicos que deberíamos
organizarnos, tal vez los profesores
podrían ponerse de acuerdo en las fechas
escogidas. 
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¡POSTRE INCLUIDO!



La reciente guerra civil de Libia llegó a su fin con
un alto el fuego en octubre, orquestado por los
dos principales bandos del ejército libio, que
quedó fragmentado tras la caída de Gadafi en
la que Libia quedó a merced del LNA y el GNA.  

 Esta paz se vio propiciada por la intervención
de Turquía y Rusia que utilizaron Libia como
campo de pruebas para los drones turcos y
antiaéreos rusos.  Otro factor crucial en la paz
fue la ONU que, tras el estancamiento militar,
inició las negociaciones de paz en las que se
acordó un alto el fuego mientras se llevaban a
cabo.  

Sin duda alguna, esta tregua es un gran avance
en el objetivo de alcanzar una paz duradera en
un tiempo de inestabilidad en la que una paz
como esta puede llevar a la creación de un
bastión democrático y estable en la región de
África del norte en la que creemos también que
es de vital importancia que la gente pueda
elegir su propio futuro.  

Nuestro presidente del gobierno ya ha viajado
con empresas para desear a Libia una transición
democrática y seguramente para hablar de
futuros negocios allí. Desde mi punto de vista
esta guerra solo ha traído desesperación y dolor
al pueblo libio quienes han sufrido una masacre
que nadie quería y que solo ha servido para la
entrada de un frente turco-qatari que se ha
estado aprovechando de guerras y reviviendo
conflictos ya olvidados. 

Creo que este bloque solo ha traído más guerra y
desesperación y por ello deberíamos apoyar un
mundo de paz en vez de promover la guerra en
regiones ya de por sí poco tendidas a la
estabilidad. Deberíamos concentrar nuestros
esfuerzos en zonas de guerra constante donde es
muy peligroso para los mismos países y el mundo
debido a que regiones como el Sahel, que sufren
guerras e insurgencias armadas, son muy
peligrosas debido a que estas mismas tienen un
potencial destructivo pudiendo llegar a fabricar
bombas sucias (bomba que deja una marca
radioactiva).  

Debemos apoyar una paz mundial para que la
gente, sea de donde sea, pueda tener las mismas
oportunidades y no apoyemos el revivir viejos
conflictos para ganar dinero o poder. Las guerras
nunca han sido traídas por la gente y es que
como dijo una vez Erich Hartman “La guerra es un
lugar donde jóvenes que no se conocen y no se
odian se matan entre sí, por la decisión de viejos
que se conocen y se odian, pero no se matan”. 

                                                Pablo Villar Dueso 
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¿UNA GUERRA O UN
CAMPO DE PRUEBAS?



CARRERA
SOLIDARIA

ALMUERZO
SOLIDARIO

INFORMACIÓN
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Los días 5 y 6 de junio el
Colegio Escolapios
Barbastro ha realizado
una carrera solidaria en
favor de los proyectos de
solidaridad de la
Fundación Itaka
Escolapios. 

Gracias al coste de la
inscripción de 10 euros,
más 1 euro por
participar en un sorteo,
se obtendrá una buena
recaudación para
poder ayudar a quienes
más nos necesitan. 

Los participantes han
podido realizar dos
tipos de recorridos,
que se han medido en
una aplicación de
móvil, de 5 o 10 Km.
con sus familiares o
amistades. 

Este año el eslogan ha
sido RUN FOR CHANGE
Y REINICIANDO PARA
TRANSFORMAR y han
participado los colegios
escolapios de Soria,
Vitoria y Barbastro.

Ayer día 9 de junio, se
realizó el almuerzo
solidario en el que se
repartieron croissants
y chocolate
proporcionados por el
APA del Colegio.  

 

Con esta actividad se potencia
compartir una jornada de
convivencia en el colegio
aunque este año, debido a la
situación de pandemia, lo
hayamos hecho por grupos de
clase y no todos juntos 

El aporte económico alcanzado será
enviado a la Fundación Itaka
Escolapios para acciones solidarias,
haciendo que, con tan solo un pequeño
granito de arena, podamos ayudar a
miles de personas que necesitan
nuestra ayuda. 



CULTURA
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El título de la película es Cadena de favores y se lanzó
en el año 2000 en Estados Unidos. Esta película tiene
como característica que es romántica y dramática con
una duración de unas dos horas.  

La directora es Mimí Leder, sus producciones son Robert
L. Levy, Steven Reuther y Peter Abrams, los guionistas
Kevin Spacey, Helen Hunt, Jay Mohr, Leslie Dixon,
Alexandra Kotcheff, Hannah Werntz y Bernard White. 

La película es un espejo del mundo al que
nos enfrentamos. Hay Cuatro personajes
principales. Un niño muy listo, su madre
alcohólica, su profesor y un vagabundo a
punto de terminar con su vida. El niño crea
un juego, la cadena de favores. 

Él hará algo importante por una persona y a su vez,
esta estará obligada a hacer uno por otra. Así la
película trata dos temas: los cambios que se
producen en la vida de este chico y la revolución
que crea en todo el país, pues al final su juego
alcanza una escala nacional.

CADENA DE FAVORES
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Solución:

Solución:

SUDOKU

SOPA DE LETRAS



¿Qué cosas le ha enseñado la vida con
estas campañas? 

Pequeñas acciones pueden conseguir
grandes cambios. 

ENTREVISTA
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Entrevista con Ana Díaz
Coordinadora de Pastoral

¿Qué es ser coordinadora Pastoral y qué
conlleva? 

La Pastoral es el eje vertebrador de nuestro
Colegio y trabaja durante todo el año objetivos
que consideramos esenciales para la educación
integral de nuestros alumnos a través de
diferentes actividades de formación religiosa y
acción social siguiendo el carisma de San José de
Calasanz. 

¿Qué tienen pensado para la campaña
solidaria? 

Este año debido a la situación sanitaria que
vivimos hemos tenido que reinventar nuestras
acciones solidarias de otros cursos. Lo importante
es poder recaudar fondos para la fundación
Itaka-Escolapios y su labor socio-educativa con
niños y jóvenes de todo el mundo. La campaña se
centra en 2 actividades importantes para este fin:
“La Carrera Solidaria Virtual” y “El almuerzo
solidario”. 

¿A quién va lo recaudado de la campaña
solidaria? 

Este año no irá destinado a un proyecto concreto
de Itaka-Escolapios, sino que se repartirá en los
diferentes proyectos que tiene la fundación en 18
países. 

¿Qué colegios escolapios participan
en la campaña? 

Todos los colegios escolapios de la
provincia de Emaús. 

¿Qué te conmueve  de este movimiento
solidario? 

La respuesta de toda la Comunidad
Educativa a las propuestas del Colegio.
Somos un centro sobresaliente en
solidaridad. 

¿Qué nuevas campañas tenéis
pensadas para un futuro? 

Todo dependerá de la situación que
vivamos debido a la pandemia.
Tendremos que adaptar nuestras
acciones solidarias a ello. Pero sería muy
bonito poder reanudar todas las
actividades comenzadas en cursos
posteriores en colaboración con otras
asociaciones de nuestra ciudad:
Asociación Down, Asilos, Cáritas…. 

¿Qué actividades se hacen en la campaña
de este 2021? 

A parte de la carrera solidaria y el almuerzo
solidario, todo el colegio estamos inmersos
nuestra particular “cadena de favores”.  


