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El colegio Aurelio Gómez Escolar acoge el
miércoles 28 de marzo una gran jornada
de donación de sangre
Participarán familiares, miembros de la comunidad educativa y distintos
invitados
invitado s , entre los que
que se cuentan varios jugadores del San Pablo Burgos
Pueden sumarse todas aquellas personas que cumplan con los requisitos
establecidos para ser donantes
La jornada constituye el punto álgido del proyecto educativo global
‘Conoce tu cuerpo’

El colegio Aurelio Gómez Escolar, gestionado por la Fundación Caja de Burgos, ha
organizado para el miércoles 28 de marzo, en colaboración con la Hermandad de
Donantes de Sangre de Burgos, una jornada de donación en la que participarán
familiares, miembros de la comunidad educativa y distintos invitados y contará
con la presencia de jugadores de la primera plantilla del San Pablo Burgos, de la
Liga Endesa de baloncesto.
Bajo el lema ‘¡Ahora es el momento, dona vida!’, podrán acercarse al centro, en
horario de 9 a 15 horas, todas las personas que cumplan con los requisitos
establecidos para ser donantes y deseen aportar su granito de arena para
convertir este evento solidario en una fiesta de la generosidad. El objetivo de la
jornada, que cuenta con la colaboración del Banco de Sangre de Castilla y León y
de distintas asociaciones de la capital burgalesa, es alcanzar las 150 donaciones.
Conoce tu cuerpo. La jornada de donación del próximo 28 de marzo constituye el
punto culminante de un proyecto educativo global denominado ‘Conoce tu
cuerpo’, desarrollado por todos los alumnos del centro durante el segundo
trimestre del curso.
El colegio Aurelio Gómez Escolar, presidido por un gran corazón e irrigado por
venas y arterias que recorren todos los pasillos del centro, se ha dividido en los
diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano. Así, los sentidos se han alojado
en Educación Infantil; los aparatos locomotor, digestivo y respiratorio, en
Educación Primaria; y el aparato reproductor y el sistema nervioso, en Educación
Secundaria.
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Durante todo el trimestre, los alumnos han trabajado e investigado acerca del
cuerpo humano, realizado diferentes talleres y actividades, trabajado con órganos
de animales, utilizado la realidad virtual para darse un paseo por el interior del
cuerpo humano e incluso aprendido cómo reanimar a una persona en parada
cardiaca y cómo usar un desfibrilador externo automático. Asimismo, se han
celebrado charlas acerca de la importancia de la donación de sangre, médula y
órganos.
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