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Domlnoo 18 de febrero de 20'18

lol0menonesse
ponenalvolantede
suspnryitxcoches
Los escolares han construido sus vehículos y
hoy competirán en una carrera por la Gran Vía
LauraFernández
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No necesitan demsiado

Btt-BAo

bajo en equipoy adquirirhabiüdada
de üdemzgo. Lossnrdiantade Lauro Ikasola -y alumnos de más cole
gior pondnin hoy aI volante pm

*

onduci¡

ochs

los

el«tricos que hm

sido comtruidos por ellos mismos.
La carrcm partirá a las 9.00 horu
desde el Palacio Foml de la Grm Vía
hca G m Vía on Mzarredo y consistini en vo qué equipo logm dr mis
luehasa6o0 rreros Compeünán 38

equipos intqlmdos por alumos de
los colegios Gazteluet4 Lauo. CeD
tro de Eormación Somomosro, St
George's English School Bilbao, así
omogrupos de fmiliasy de arccia-

cions jwenile proedent6 de Asurim y Madrid. En la competición
habni dos mtegoríu Por una parte
Coblin, en [a que participmin alumnos de 9 a lJ años y, por otm parte.
6taná la etegoría P2d en la que
tomarán parte alumnos de ll a 16
años. Esta prueba, organizada por
Kid's Kit Car una mciación líder del
Estado <on sede en Bilbae, ba ate-

rizado

en la

epital vizeina

a

míz de

un proyecto eduativo nacido en Reino Unido, con el objetivo de poner en

pniaie habilidadestémicc, de lidemzgo y de tmbajo en equipo con el
reto de que los alumnos di*ñen y
onsru)m un vehículo elfuco.
"Es una mem diferente deaprendery e*inbasmte mtiudos con el
proyecto', Genta PaulAme, uno de

menores. Y vaya si lo hace porque
desprende pasión por crcar y por
ensñar todo lo que mbe A pem de
que su renmción a diario ha sido que
los alumnos "hm ido a contmmeloj",
asegum que no puede estar más
orgullom. "Tüvimos qüe retraff la
ffrem m ms porque ninguno de
los colegios íbamos a llegar con los
mches medianamente comtruidos,
pero lo están haciendo muy bien',

qenta Pero a día de hoy sí que esán
ilficientemente prepamdos para
ponerse frente al volante.

"Podrán valomr qué aspectos no
fmcionan y poder mejorados pma
las

próxim erem", trentaAure,

quieu agmdcce también la implimción de los padres y madrs de sus
alunmos. porquc eda va que llegaban a una práctia "vením con nue% pmpue$as paranrejoro elcoche',
ENTUsAsMoLos alumos de Lauo
Ikasola llemn inmems en ste prü-

ycto

alms

desde rpüembre Los
de primero de la ESO lo han tenido

ligado a una asignatura,como parte
de m pnirricag en onrbio, pam los
de sexto de Primaria ha sido una
mteria optativa "En mrto ya tr?ba
jams con robots y lego. Nos dijo'on
que ese año habría una optativa en
la que se tmbajaría construyendo
ochs y la mayoría dijimos que sí",
comentan Asier y Ande4 quienes
e*{n entusimmdos mn el proyecto.
Tanto ellos como el resto de compañeros entre los quc s enruentmn

Alumnos de

6o

de Primaria de Lauro

Kata, Laida, Mmen, Aleix, Anaitz o
Aitor, son los encargados de erplicar hoy a todo aquel que re acerque
a Ia Cmn Vía ert qué consite su pro)eclo. "Tenemsque decir. por ejemplo, qué hemos hecho pam linmciar
el proyrcto", dicen. Ademis, también
upüomn elprcm pam hacerrealidad un coche. "Es una mnem pua
que tarnbién aprendan a hablar en

\

público yestar delmte de gente que
no conocen", cl¡entaZaloa Gótre4
directom pedagógica de Lauro Ikastola Unaactividad que, sin duda, ha
sido epz de oar un üncrrlo entre
los estudimtes así como también

enseñarles a trabajar en equipo.

il

Adernás, podnán hactr
seño realidad de ponm al volmte antes de

tiempo. a

!§e€ry er*§*

El

misnp

r

conoa

el

entro como

la palma de su mano. Estudió en Ia
ik6tola y ahom lbr.m pañedeella.
Es el encargado de mntener el
orden entre los entusiastas de sxto
de Prinmria. ! rcbrc todo, el g6tor
de tmnsmitirles motivación a los

a Rccorrldo. La carrera parlirá
desde el Palacio Foral hasta la
Gran Vía con I'lazarredo. Consisfirá en ver qué equipq de los 38
que compiten, consigue dar más
vueltas a Los @0 metros.
a tlffirio La compelición partirá a las 09.00 horas. La enlrega
de premios será alrededor de las
12.30 horas lambién en el edificio
de la Diputación Foral de Bizkaia.
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los monitorsque sd a mryo de los
alumos desto de Primria de Lauro Ikastola.

EII@

de los colegios Gaztelueta, Lau-

"i,los díjeron que habrh
una optativa en la que
harlamos unos coches y
la mayoría diiimos que sf'

ro, Céntro Formac¡ón Somorros-

tro, St George's English School
Bilbao, asi como grupos de familias y de asociac¡onesjuveniles
procedentes de Asturias y
Madrid parl¡ciparán hoy en la
carrera.

ANDER
Pariicipanie en lacarerá

Todos ellos curimcmdo paratener todo listo para la

crrera

de hoy.

Hipoteca§ - FBr§oilHlE§ * Cuentas de CrÉdita * IC§
Hipcteras priuadas desde el 996
llá¡*ancx y t€ daremc§ $ftá sülu{iúfl riipida:6}g
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