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GIJÓN ANTROXU 2021

Escuela infantil El Bibio. Merendola con las coronas de

Colegio Jovellanos. No hubo festival, pero los alumnos

La Asunción. Sin chocolatada ni desfile,

diseñaron sus propias mascaras y caretas carnavalescas.

los

niños

jugaron

La Pequeña Oruga Glotona, personaje de un libro infantil

disfrazados en sus patios burbuja.

Médicos. pijamas

SANLARIOS
etoitir

y emoticonos
Los colegios tiran de
imaginación por un

salieron al patio a aplaudir y cada
clase lanzó un mensaje de agra

antroxu seguro. El de

decimiento: «Gracias, radiólogos,
porque podemos vernos por dentro y asi arreglar lo que tenemos
mal», leyó Estela Pidal, de 2°A.
Los más pequeños no se disfra-

Cabueñes monta un
hospital completo con
tutoriales de los padres

zaron

EUGENIA GARCÍA

GLJÓN. El aula de 6°A se convirtió
en el área de Medicina Preventivay Salud Pública. La de 5°A, en
la UCI. Y 2°A, en Radiología. Había servicio de Cardiología, Psicología, Admisiones, Laboratorio
la

analisis clínicos... Gracias
ae
imaginación yel esfuerzo del equia

po docente y las familias, el cole-

de sanitarios, ya que como

parte del 'Grupo cabueñero de
apoyo al sanitario' simbolizaban
la pluralidad de la sociedad y reflejaban todo lo que cada uno, a
nivel personal, puede hacer contra el virus siguiendo unos hábitos saludables.
Pinchadiscos incluido
Los centros escolares de toda la
ciudad buscaron, cada uno. a su

gio publico Cabueñes se transfor-

manera, la forma de no renunciar

mó ayer en un hospital que tenia

al Antroxu manteniendo las me-

hasta su propio autocovid. Una
idea que surgio del comite de fies
tas del centro para homenajear
al sector-muchos de los escolares
padres sanitarios-y cele-

didas de seguridad. Para poner
algo de alegria a este año triste,
alumnado y personal del colegio
Principe de Asturias se transfor
maron en emoticonos felices que

con responsabilidad.

marcaban la charanga Los Mazcaraos y un DJ, un carnaval que

tienen
brar un Antroxu diferente, pero
Batas blancas, pijamas de quirófano y fonendoscopios inundaron los pasillos del nuevo 'hospital, mientras los niños de Primaria aprendian no solo el valor de
los superhéroes de la sanidad,
sino también cuál es la función
de cada uno de sus profesionales
testimonios-coma través de los
partidos por videoconferencia por
padres de los alumnos.
En reconocimiento al sector,

Colegio Cabueñes. Niños, profesores y familias recrearon un hospital en homenaje a los sanitanio

no pararon de bailar al ritmo que

será también Virtual

a través de

la iniciativa #Antroxu210este-

Xixón de Creando Comunidad en
ia que participan otros muchos
colegios de la zona oeste.
En el centro, se echó de menos

el

tradicional festival carnavale-

ro

del colegio Jovellanos, donde

pidieron a los nmos no llevar disfraz y, en su lugar, realizaron en

el aula sus propios adornos y an
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Nuestros mayores

Subienestar,

Principe de Asturias. Emoticonos bailando al ritmo de un DJ y una charanga. ApNA DO
DO GAR CIA
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