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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN 
El concepto de competencia en educación surge con la LOE y tiene como objetivo conseguir que 
los alumnos sean capaces no sólo de aprender y memorizar unos contenidos sino también de 
aplicarlos a situaciones de la vida cotidiana. 
 

Este nuevo enfoque supone apostar por metodologías más activas como el aprendizaje basado en 
proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje servicio, las rutinas de pensamiento, la 
resolución de problemas etc. 
 

Es una visión global e interdisciplinar orientada a “saber” (conocimientos) “saber hacer” 
(destrezas, habilidades) y “saber ser” (valores). El desarrollo de estos tres ejes a través de las 
competencias deben ayudar a los alumnos desenvolverse en su vida laboral y personal. 
 

Las competencias básicas son: 
a) Competencia  en comunicación lingüística. Incluye la comprensión, expresión orales y 

escritas tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras. 
 

b) Competencia científico-matemática. Su objetivo es comprender, interpretar y aplicar el 
lenguaje matemático y los conocimientos científicos al mundo que les rodea. 

 

c) Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.  Potencia hábitos y 
habilidades en ámbitos como la salud, el consumo y la ciencia. 

 

d) Competencia digital. Hace referencia a saber buscar, interpretar, comunicar y organizar la 
información de forma segura y crítica. 

 

e) Competencia social y ciudadana. Desarrolla los derechos humanos como los valores que 
rigen nuestra convivencia y como objetivos de una sociedad más justa. 

 

f) Competencia social y artística. Busca comprender, respetar y apreciar las diferentes 
manifestaciones artísticas. 

 

g) Competencia aprender a aprender. Nos deberá llevar a ser capaces de aprender de forma 
autónoma y activa, tal y como nuestra sociedad demanda. 

 

h) Autonomía e iniciativa personal. Compuesta por habilidades como responsabilidad, 
autoestima, creatividad o autocontrol. 

 

Podríamos añadir la espiritual orientada hacia la dimensión trascendente de la persona.  
 

  

 



PARLAMENTO EUROPEO DE LOS JÓVENES 
 

En hojetas anteriores os hemos informado de la participación de nuestro centro en la 
sesión del European Youth Parliament celebrada del 7 al 10 de octubre en Bilbao. 
Esta semana nos complace informaros de que una de las alumnas participantes, 
Carmen Rufas, ha sido seleccionada para la siguiente fase que tiene ya carácter 
europeo y a la que acudirán los alumnos seleccionados en las fases nacionales de cada 
país. 
 
 

Queremos felicitar a Carmen, a las profesoras del Departamento de Inglés y a las 
compañeras que realizaron esta actividad. Tiene mucho mérito este resultado, al 
competir con colegios de toda España y con alumnos que tenían un año más. 

 

CONOCIENDO EL ADN 
El jueves y viernes vino Ana Garcés a clase. Es una 
investigadora de CITA, un centro de Zaragoza que se dedica 
a la investigación de los alimentos, Nos enseñó en clase 
varias experiencias. 
El primer experimento fue la extracción del ADN de un 
plátano. Primero lo machacamos y le pusimos agua 
ultrapura. El líquido formado por el plátano y el agua 
ultrapura lo pusimos en papel de filtro. Esperamos hasta que 
se terminó de filtrar y vimos cómo el ADN se separaba de lo 
demás.   ¡El ADN es como un moco! 
Otro experimento consistió en la extracción de clorofila. 
Agradecemos a Ana su paciencia y ganas por enseñarnos.  

¡Fue genial! 
 

 

 

LIGA NACIONAL DE DEBATE 
El pasado sábado 23, las alumnas de 3º ESO Paz Sampériz, 
Cillas Ordás, Ariadna Cáncer, María Cachinero, Alejandra 
Lacasa y Carmen Meler disputaron el primer torneo Senior 
de la X Liga Nacional de Debate, actividad organizada por de 
la Fundación Educativa Activa-T.  
Las diferentes rondas de la Liga Nacional se celebrarán en 
noviembre, febrero y marzo y en ellas participan más de 
setenta colegios de España e Iberoamérica. Desde aquí les 
deseamos mucho ánimo y suerte para poder pasar a la Final 
Nacional que se disputará a finales del mes de abril. 

 

CONVIVENCIAS 1ºB ESO 
 

El pasado viernes 22 de octubre los alumnos de 1ºB de la 
ESO realizaron en los locales de la parroquia de Santiago su 
jornada de convivencia. 
 

El objetivo de estas sesiones es cohesionar al grupo y 
reflexionar sobre los valores presentes en nuestra convivencia. 
Estas sesiones han sido dirigidas por Marta Bestué y la tutora 
Leticia Hernández. 
La convivencia es el elemento que facilita el aprendizaje y 
promueve el desarrollo social y afectivo del alumnado. Es 
importante tener un buen ambiente para el desarrollo de los 
aprendizajes y del rendimiento de nuestros alumnos.  

 



 
 

ENCUENTRO DE PROFESORES NUEVOS 
Al inicio de cada curso, el Equipo de Titularidad de San Viator organiza 
unas jornadas para los profesores que se incorporan a los centros 
viatorianos. Se realiza en Valladolid y suele durar dos días. 
 

Mediante dinámicas de grupo, trabajo en equipo y reflexiones personales 
se trabajan los aspectos más relevantes del Carácter Propio de los 
Clérigos de San Viator y el perfil de un educador viatoriano. También 
queda tiempo para la convivencia entre los participantes. 
 

En esta edición han acudido por nuestro centro Javier Gil profesor de la 
ESO y María Salas de Primaria. La experiencia ha sido muy positiva. 

 
 

 

ASAMBLEA DE ANTIGUOS ALUMNOS 
 

Después de dos años, el día 23 de octubre, la 
Asociación de Antiguos Alumnos de San Viator de 
Huesca celebró el día del antiguo alumno. 
En una primera Asamblea Extraordinaria se aprobó la 
renovación de los estatutos A continuación se celebró 
la Asamblea Ordinaria.  En ella la Junta Directiva 
explicó las actuaciones realizadas desde la Asamblea 
anterior (celebrada el 5 de octubre de 2019) y además 
de aprobar las cuentas del ejercicio 2020 y se 
tomaron decisiones relativas al normal funcionamiento 
de la Asociación. 

 

Finalizada la Asamblea, el Consiliario Rafael Gállego 
presidió la misa en la que recordamos a los socios 
fallecidos y dimos gracias por nuestras vidas. 
 

 
Más información en el enlace 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
El pasado 20 de noviembre acogimos en el  colegio a 
la cruz de la JMJ -Jornada Mundial de la Juventud. 
La Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro 
de jóvenes de todo el mundo con el Papa.   
 

Estas jornadas fueron creadas por el papa san Juan 
Pablo II hace 35 años, se celebran regularmente, y la 
próxima tendrá lugar en el verano de 2023 en Lisboa.  
 

La Jornada Mundial de la Juventud es una invitación a 
los jóvenes para construir un mundo más justo y 
solidario. 

 
 

VENTA DE LOTERÍA 
Ya se puede comprar las papeletas de lotería de la Asociación de Antiguos Alumnos, Club Deportivo, Cofradía 
y Asociación de Madres y Padres del colegio. El horario es martes y jueves de 18,30 a 20,00 horas y se 
venderá en el patio cubierto del colegio.  
El periodo de venta para todas las asociaciones será del 26 de octubre al 14 de diciembre salvo para la 
Cofradía que comenzará partir del 2 de noviembre. 
 

En la festividad de Todos los Santos queremos tener un recuerdo para los seres queridos de 

todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa de San Viator de Huesca 
 

 

https://sanviatorhuesca.net/2021/10/28/jornada-mundial-de-la-juventud/


 

FIESTA DE SAN VIATOR 

   
 

 

   
   

   
 

 

 

    

 


