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CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL PILAR 

 
Madre del Pilar: 

 
Queremos dirigirnos a ti, 
en este nuevo curso que 

tenemos por delante, 
y ponernos en tu corazón 
con todo lo que nos pasa. 

 
En este curso queremos presentarte 

el lema que va a ocuparnos -+Familia-, 
y en el que vamos a sentir 

tu cercanía y tu protección para saber 
qué es lo mejor que podemos hacer. 

 
En octubre y en la Semana viatoriana, 

te presentaremos a nuestra Familia 
viatoriana, creada por la inspiración 
que tuvo el venerable Luis Querbes. 

 
 

Nos detendremos en la Familia de 
Nazareth en el tiempo de Navidad, 

e igualmente seguiremos tus pasos, 
Madre,  

-en la Semana Santa- cerca de la cruz 
y la resurrección de tu Hijo. 

 
En todo el curso va a  
estar muy presente 

nuestra familia -padres, hermanos, 
abuelos…-,y no olvidaremos a la 

familia universal, 
con la que sintonizaremos, con más 

preocupación en sus desgracias, 
como la provocada por el volcán 

de Cumbre Vieja,  
en la isla de La Palma. 

 
 

Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén 

 

 

 



PROGRAMA AULAS FELICES 
 

Durante este primer trimestre estamos 
trabajando, dentro del programa Aulas 
felices, la fortaleza: pensamiento 
crítico (apertura mental).  
El pensamiento crítico es la capacidad 
de analizar y evaluar la información 
existente respecto a un tema para 
esclarecer su veracidad y alcanzar una 
idea propia sobre él. 
 
Este tipo de pensamiento, vinculado con 
el escepticismo, ayuda al ser humano a 
crear su propia identidad. No se trata de 
llevar la contraria al mundo, sino de ser 
capaz de elaborar un punto de vista 

propio en base a la comprobación y  el análisis. Implica también no precipitarse al sacar conclusiones y ser 
capaz de cambiar las propias ideas en base a los hechos. 
 
El programa Aulas felices busca aplicar la Psicología Positiva a la educación (Educación Positiva). 
Pretende mejorar el clima de aula, de centro y el bienestar de los alumnos, capacitándoles para desplegar 
al máximo sus fortalezas personales y desarrollar una atención plena. 
 
Además de las clases ordinarias, las horas de tutoría son un momento idóneo para poner en práctica las 
actividades propias del programa: dinámicas de grupo, sesiones de relajación y trabajo 
interdisciplinar. 

 

 

EVALUACIONES INICIALES 
 

En estos primeros días del curso se han 
realizado en todos los niveles la evaluación 
inicial. 
 

Su principal objetivo es conocer la situación de 
nuestros alumnos en los contenidos y 
aprendizajes de cada área. 
 

También sirven para  saber las ideas y 
conocimientos previos que tienen en los 
contenidos que van a impartir. 
 
De los resultados obtenidos saldrán la 
concreción de las programaciones didácticas, 
las medidas de apoyo individuales y colectivas 
y la posibilidad de recuperar materias 
pendientes de cursos anteriores. 

REUNIÓN EQUIPO COVID 
 

El pasado jueves 7 de octubre se reunión el equipo 
Covid del colegio. Se revisaron las medidas 
implantadas este curso y su puesta en 
funcionamiento. 
 
Este grupo se creó el curso pasado con el objetivo 
de realizar un seguimiento de la aplicación de las 
medidas sanitarias implantadas en el centro. 
 
Está formado por Belen Lafragüeta, Jesús Aguaviva 
y Mónica Zamora como representantes de las 
familias y además en su condición de personal 
sanitario. Joan Guardia, Almudena Bibián y Jorge 
Arruga en representación del profesorado. El 
equipo lo completan María Jesús Díez y Salvador 
Arto.  
 
Agradecemos a todos ellos su colaboración. 



LA CIUDAD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
 

El pasado día 29 de septiembre el colegio ha retomado, de forma 
presencial, el proyecto de “La Ciudad de las Niñas y los Niños” del 
que es parte activa desde hace 10 años. 
 

Si recordáis, este es un proyecto  en el que los niños de Huesca 
contribuyen a diseñar un modelo de ciudad más cómodo y seguro 
y además les hace crecer de forma más autónoma y, a su vez, más 
solidaria.  
 

Nuestros consejeros, Daniel Noboa de 6º y Lucía Ortas de 5º, 
asistieron a la reunión de bienvenida  y al primer consejo de este 
curso. 
 

A Daniel esta nueva experiencia le resulta divertida y muy 
interesante y va a esforzarse en aportar ideas que hagan de 
Huesca una ciudad en la que cada niño se sienta feliz. 
 

Para Lucía ha sido muy emocionante conocer a nuestro alcalde y 
el salón de plenos del ayuntamiento. Esta oportunidad de poder 

trabajar por nuestra ciudad le produce una gran satisfacción, además de entusiasmo por conocer niñas 
y niños de otros colegios. 
Seguro que es para ellos una gran ocasión de crecer como personas y como ciudadanos.  

¡Ánimo  y gracias por vuestro compromiso! 
 

 

GUÍA SOCIOEMOCIONAL 
El pasado viernes enviamos a las familias y 
personal del centro la guía de acompañamiento 
emocional. 
Ha sido elaborada por el Departamento de 
Orientación y tiene como objetivo dar algunas 
pautas de actuación ante las situaciones 
emocionales que podamos observar en nuestra 
familia. 
El Departamento de Orientación está abierto para 
cualquier consulta que queráis realizar. 

 

 
 

 

REUNIÓN DE FAMILIAS COORDINADORAS 
 

El próximo miércoles 13 de octubre tendremos la primera reunión 
del curso con las familias coordinadoras de cada clase. 
 
En este encuentro los directores de las etapas comentarán las 
primeras informaciones del curso y las próximas actividades a 
realizar. 

 
 
 

NUESTROS DIFUNTOS 
Ha fallecido la abuela de la educadora Clara López. Compartimos con ella el dolor por dicho fallecimiento. 

 



ORGANIZACIÓN COLEGIAL CURSO  21-22 
 

TITULARIDAD 

Representante del Equipo de Titularidad: Ignacio del Río Reyero. 
Representante de la Titularidad: Rafael Gállego Mairal, csv 
 

DIRECCIÓN 

Director del centro: Salvador Arto Martínez.  
Directores pedagógicos: 

     Ed. Infantil y E. Primaria: Juan Calvete Basols. 
     Ed. Secundaria: Salvador Arto Martínez. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

Salvador Arto Martínez, Ignacio del Río Reyero, Juan Calvete Basols, Mª Jesús Díez Fernández y Francisco Gallego 
Collado. 
 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA  

Director de Centro: Salvador Arto Martínez. 
Director de Infantil- Primaria: Juan Calvete Basols. 
Orientadores: Clara López López y Marta Bestué Laguna. 
 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

Francisco Gallego Collado, Leticia Giménez Garcés, Vanesa Lanuza Zamora, Beatriz Angulo Aliácar, Rafa Gállego 
Mairal, Óscar Altemir Pardo, Mª Jesús Diez Fernández, Joaquín Aniés Liesa, Paz Sampériz Laiglesia, Cillas Ordás 
Aniés, Loreto Sarasa Rived y Leticia Terraz Latas. 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Orientadores: Clara López López y Marta Bestué Laguna. 
Aula de Apoyo a la Integración: José Ángel Périz Juncosa. 
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento: Elvira Jiménez Marcén. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Actividades Extraescolares: Activa, NEW LINK y Juan Calvete Basols. 
Club deportivo: Juan Calvete Basols. 
 
 

SERSO- SERVICIO DE SOLIDARIDAD 

Rafael Encuentra Loscertales. 
 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Administrador: Mª Jesús Díez Fernández. 
Secretaría: Verónica Rodríguez Pérez. 
Recepción: Rafael Encuentra Loscertales. 
Personal de Servicios:  Lourdes Aquilué Domec y Limpiezas-Mantenimientos Don Carlos 
Comedor: Mª Jesús Díez Fernández 
Hojeta colegial: Jesús Redondo Redondo y Rafael Gállego Mairal. 
 
 

CONSEJO ESCOLAR 

Directores: Salvador Arto Martínez y Juan Calvete Basols. 
Representantes de las familias: Estela Pablo Lahuerta (AMYPA), Marta Elboj Saso, Marta Liesa Orús y Eva 
Fondevila Puimedón. 
Representantes de profesores: José Ángel Périz Juncosa (secretario), Blanca Lacasta Pascual y Ana María Gros 
Garreta. 
Representantes del PAS. Mª Jesús Díez Fernández. 
Representantes de la Titularidad: José Antonio González Díaz, Rafael Gállego Mairal e Ignacio del Río Reyero. 


