VECINOS 47

Diario de Noticias – Miércoles, 25 de marzo de 2015

ecos

CRÓNICA SOCIAL
DE NAVARRA

Póngase en contacto con nosotros por teléfono, llamando al
848 411596, por correo electrónico, ecos@noticiasdenavarra.com, o diríjase a la oficina de Diario de Noticias en la calle
Leyre, 13. Para aperturas, inauguraciones y actividades promocionales de clientes o suscriptores de Diario de Noticias,

pueden ponerse en contacto con el departamento comercial
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FELICIDADES

¡Muchas
felicidades,
Claudia Ximena!

Andrés García
¡Feliz cumpleaños!
De parte de tu
familia.

¡Felicidades, Ixeya, en tu 4º cumpleaños! De parte
de tus papás y de
tu
hermanito.

Participaron reconocidos expertos en el mundo del diseño gráfico, la moda y los videojuegos. Foto: cedida

Éxito del encuentro ‘Creanavarra Jobs Dating’
JORNADA – Creanavarra Centro Superior de Diseño celebró
recientemente el Creanavarra
Jobs Dating, un encuentro de
orientación profesional y laboral en el mundo del diseño gráfico, moda y videojuegos con

expertos de excepción que,
además, son miembros del
Comité de Expertos de Creanavarra. En concreto, participaron Andy Stalman, conocido
como Mr. Branding, especialista de branding y autor del best

seller Brandoffon; Juanjo Santacana, adjunto al director del
diario El Economista; Javier
Abad, director de la revista
Hobby Consolas, y Jesús Lorenzo, diseñador y director de
Peletería Groenlandia.

Alimentación
saludable en el
colegio San Juan
de Lumbier

sobre alimentación saludable, pirámide nutricional y
semáforo nutricional, entre
otras cosas, y realizaron una
compra simulada de productos para preparar un menú
saludable.
Además, los más pequeños
realizaron una visita por las
distintas secciones del hipermercado, deteniéndose especialmente en las secciones de
frescos. Allí recibieron, con
mucha atención, las explicaciones de las personas que
trabajan en ellas. ●

Los alumnos y alumnas repasaron, a través de una visita al hipermercado Eroski Iruña, lo aprendido en clase. Fotos: cedidas

Dentro del Programa de Educación Alimentaria y Hábitos
de Vida Saludables (PEAHS)
desarrollado por Eroski, el
hipermercado Eroski Iruña
recibió recientemente la visita de un grupo de niños y
niñas del colegio San Juan de
Lumbier. Los alumnos practicaron lo aprendido en clase

La jornada, que resultó un
éxito de asistencia, mostró el
interés latente en conocer de
primera mano las nuevas oportunidades profesionales, novedades y tendencias en torno al
mercado laboral del diseño. ●

David
Bustamante
33 años.
Cantante.
¡Feliz cumpleaños, Mauricio!

Alumnos y alumnas del IES Valle del Ebro de Tudela visitan la UPNA
RECORRIDO. Un total de 72 estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Valle del Ebro de Tudela visitaron recientemente la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para conocer la

oferta de estudios y servicios de esta institución para el próximo curso. Los jóvenes del centro ribero, que cursan 2º de Bachillerato, se trasladaron hasta el campus de Arrosadia, en Pam-

plona, donde recibieron información sobre los 18 grados y dos
dobles grados que las seis escuelas técnicas superiores y facultades de la UPNA ofertan para 2015-2016. Foto: cedida

