
36 DIARIO ESCOLAR Diario de Navarra Martes, 15 de mayo de 2018

E3 DE ESO
A DEBATE

Jurados profesionales para los carteles festivos

¿Crees que mostrar en un plató 
televisivo cómo se realiza este trabajo  
es un contenido adecuado?
DDesde los centros educativos nos podéis enviar las respuestas 
(hasta el viernes 18 de mayo con los nombres de los estudiantes y 
el curso a: diarioescolar@diariodenavarra.es).

En uno de los últimos programas de Masterchef han llevado 
una vaca viva al plató para mostrar a concursantes y audien-
cia cuáles son los diferentes cortes de carne que podemos 
encontrar en la carnicería, una escena que muchos han con-
siderado de mal gusto. Otros, sin embargo, creen que es una 
actitud hipócrita y que la sociedad está hipersensibilizada.

EL DEBATE DE ESTA SEMANA

Cada año, la polémica ro-
dea la elección que realiza 
un jurado profesional de 
los carteles finalistas de 
las fiestas de San Fermín. 
Las críticas sobre la cali-
dad de las obras o su rela-
ción con la fiesta son un 
clásico edición tras edi-
ción. Por eso os preguntá-
bamos  ¿Crees que es ade-
cuado el método actual de 
elección del cartel de los 
Sanfermines? 

 
Respuestas de estu-

diantes de 1 º C ESO de SSa-
lesianos (Pamplona) 

Yo pienso que está bien 
organizado y que sí es jus-
ta la elección de carteles 
ya que hay un jurado que 
se encarga de ello. Yo creo 
que todos los concursos 
bien organizados tienen un 
jurado que se encarga de 
elegir el cartel, que esté 
muy bien  y que cumpla to-

dos los requisitos del con-
curso.  En mi opinión me pa-
rece que el método de elec-
ción de carteles es correcto. 
Andrea M. 

Yo diría que estaría bien un 
concurso de carteles con su 
jurado y con su puntuación 
etc... Porque no sería justo 
de que no haya normas jus-
tas. Por ejemplo, está bien el 
concurso de San Fermín por-
que participa todo el que 
quiere y una persona que no 
sabe ni tiene estudios técni-
cos puede ganar a uno que sí 
tiene. Si pones todas las de 
ganar, si lo intentas y te es-
fuerzas puedes conseguir el 
premio. Así que está bien el 
concurso de los carteles de 
San Fermín. ¡Participa! FFer-
nando C. 

Yo creo que la manera de 
elegir los carteles mediante 
votos entre los ciudadanos sí 
me parece correcta, porque 
yo creo que es buena idea 

que los ciudadanos elijan el 
cartel que va a representar 
su país o las fiestas de su 
ciudad o pueblo. IIker C. 

A mi parecer no debería 
haber un jurado ya que al fin 
y al cabo es un cartel que re-
presentará a Pamplona, y 
sería algo que toda la pobla-
ción quiere que represente 
los Sanfermines. Sería mejor 
que cada persona tenga de-
recho a elegir uno y el que 
más guste sea el ganador, 
sin necesidad de un jurado, 
obviamente tendría que te-
ner unos requisitos a cumplir 
pero no veo la necesidad de 
que un jurado intervenga en 
esta votación popular. PPatri-
cia C. 

 
Respuestas de estudian-

tes de 3 º PMAR del IIESO 
Reyno de Navarra (Azagra) 

A mi modo de ver, me pa-
rece justo que sean los pro-
fesionales los que elijan los 

ocho finalistas y, además, 
creo también que tienen que 
elegir el definitivo. Ellos sa-
ben de qué va el tema, son 
entendidos en la materia. AAr-
turo. O. 

Creo que lo justo es que 
sean los profesionales los 
que elijan el cartel ganador. 
Marcos T. 

Yo pienso que el cartel ga-
nador lo tendrían que elegir 
también gente profesional 
que son los que entienden y 
saben. JJoselín 

Lo que me parece más 
justo es que los profesiona-
les sean los que escojan el 
cartel ganador, son los que 
más saben. MMohamed S.

EXPERIENCIAS ESCOLARES

Repartiendo abrazos con el 
Colegio Público Ermitagaña

Los alumnos de 4º curso de Pri-
maria del CP Ermitagaña finali-
zaron de la mejor manera posi-
ble su proyecto sobre los senti-
mientos y de la mano de Kaeru 
realizaron una bonita actividad 
en la hora del comedor. Una ma-

nifestación ‘de buenas intencio-
nes’, canciones, eslóganes y re-
parto gratuito de abrazos fueron 
algunos de los ‘regalos del cora-
zón’ que se encargaron de re-
partir por el patio a todos sus 
compañeros. Esta actividad, 

que ya se ha realizaron anterior-
mente en el centro, forma  parte 
del proyecto de ’Buenos tratos 
entre compañer@s’. Los alum-
nos de 4º abrazaron, besaron y 
mantearon, es decir ¡cumplie-
ron buenos deseos!

LLos alumnos encargados de llevar adelante la actividad mostrando su buena disposición.


