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EN LA MITAD DEL CURSO 
 

Estas semanas hemos tenido las segundas reuniones de familias. En ellas se han comentado las 
principales informaciones y orientaciones para los próximos meses. Es necesario dedicar este tiempo 
para valorar el trabajo realizado hasta la fecha, reforzar los aspectos positivos e intentar corregir las 
dificultades encontradas. 
 

Quizás la pandemia o el formato virtual ha hecho que la asistencia de familias haya sido menor en 
algunos grupos que en cursos anteriores. La educación es un proceso activo y continuo que necesita de 
momentos de reflexión individual y compartida. Estas reuniones cumplen esta función dinamizadora. En 
condiciones normales también fomentan las relaciones interpersonales. Pero la situación sanitaria nos 
impide desde hace dos años estos encuentros. 
 
La información y la comunicación que os hacemos llegar desde el colegio es una herramienta esencial 
para que las familias podáis seguir la evolución académica y personal de vuestros hijos. El correo 
corporativo para cada uno de los alumnos del centro, la plataforma Alexia para las familias de Educación 
Secundaria Obligatoria, la página web y esta “Hojeta” son los principales cauces de comunicación del 
centro con vosotros/as.  
 
Las familias coordinadoras están haciendo una excelente tarea recordando el envío de mensajes. Les 
agradecemos mucho esta labor. La tecnología nos permite sincronizar en nuestros teléfonos inteligentes 
los comunicados del colegio que llegan a través del correo electrónico y de la plataforma Alexia. Es una 
buena práctica que permite estar informados en todo momento.  
 
Los viernes es un buen momento para revisar el correo y Alexia (en Secundaria). Este hábito ayuda a 
tener un mejor seguimiento de las actividades escolares, tareas y comportamientos de nuestros hijos. 
 
También es el momento de cumplimentar las encuestas que cada curso os hacemos llegar. El análisis 
de los datos y las sugerencias recogidas nos ayudan a establecer acciones de mejora en nuestra 
actividad docente. Os agradecemos que dediquéis unos minutos a responderlas. 
 

 

 



 

TERCERO DE EDUCACIÓN INFANTIL INICIA UN NUEVO PROYECTO 
Hace unos días nos llegó a clase un sobre misterioso 
con un puzle que teníamos que montar. Iba 
acompañado de un vídeo donde un detective nos pedía 
que le ayudáramos con un robo de un cuadro. 
 

Pero lo primero que teníamos que averiguar era de 
quién era ese cuadro, y la respuesta estaba en el puzle. 
Leonardo Da Vinci, es el autor, así que como buenos 
detectives que somos, hemos empezado conociendo la 
historia de este personaje. 
 

Como Leonardo era muy curioso, realizó muchas 
investigaciones y una de ellas fue la forma de volar. 
Escribió un libro llamado El Códice de las Aves, y de allí 
creó los bocetos de las máquinas voladoras.  

Nosotros como queremos ser como 
Leonardo, en nuestro taller hemos creado 
nuestras propias máquinas voladoras. 

 

 

 
 

EL CICLO DEL AGUA EN REALIDAD AUMENTADA 

 

Antes de leer esta noticia os invitamos a visitar el 
siguiente enlace: 
https://youtu.be/n1-btbD0JxY 
El vídeo que habéis visto es la explicación del ciclo 
del agua a través de una aplicación de Realidad 
Aumentada. 
Los alumnos de 2°EP con ayuda de las tablets y 
su creatividad han trabajado las fases más 
importantes del ciclo del agua. 
Primero han imprimido su dibujo y después lo han 
personalizado a su gusto. Finalmente, con ayuda 
de la tablet los dibujos han cobrado vida gracias a 
la realidad aumentada. Así han podido ver lo que 
sucede en nuestro propio paisaje. 
La tecnología permite llevar al aula situaciones 
muy similares a la realidad. La motivación de los 
alumnos es mayor y los aprendizajes se recuerdan 
mejor. 

  

En el siguiente enlace:  
https://youtu.be/5pS4bBRPUPA 
nuestra cocinera Magda explica con detalle el 
funcionamiento del servicio de comedor.  
 

Nos comenta que se usan productos de proximidad, 
que una dietista organiza menús equilibrados, que se 
tienen en cuenta las alergias e incluso situaciones 
puntuales de malestar y el cariño con el que el personal 
del comedor desarrolla su actividad diaria. 
 

 

 

https://youtu.be/n1-btbD0JxY
https://youtu.be/5pS4bBRPUPA


 
 

APRENDER JUGANDO 
Los alumnos de 2° de Educación Primaria han detenido su viaje en el tiempo hacia 
oriente para encontrar las notas musicales que se han perdido ¡en el espacio! 
 

La gamificación es una metodología que sirve para aprender mediante el juego. En 
este caso se trata de aprender las notas musicales de una forma más divertida y 
natural como es el juego. 
 

En este enlace se puede ver un vídeo de la actividad. 
  

 

CAMBIOS EN LA NORMATIVA SANITARIA 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha 
publicado entre otras las siguientes instrucciones relativas al protocolo COVID en 
los centros educativos. Los principales cambios son: 
 

a) No será obligatorio su uso en espacios abiertos como son los recreos de los 
centros educativos.  
b) Se podrán retomar de forma presencial las entrevistas individuales con las 
familias. 
c) Las asociaciones de madres y padres podrán realizar actividades que 
impliquen la entrada de personas ajenas al centro.   
d) Podrán acceder personas ajenas al centro para realizar actividades escolares, 
siempre guardando las debidas medidas sanitarias de protección. 
e) El almuerzo se realizará en el patio de recreo, siempre que las condiciones 
meteorológicas lo permitan. 
f) Se elimina la sectorización del recreo para los alumnos de Educación Infantil. 
Desparece la limitación de espacio para los grupos estables de convivencia de 
esta etapa. 
g) El resto de medidas como entradas escalonadas en Educación Infantil y 
Primaria, lavado de manos, periodos de cuarentena, cierre de aulas etc. se 
mantiene tal y como se venía realizando hasta la fecha. 

 

Esta información ha sido enviada a todas las familias a través del correo corporativo. 
 

¡PONTE UN PAÑUELO POR UNA BUENA CAUSA! 

El próximo 15 de febrero es el día mundial contra el 
cáncer infantil. En el colegio nos toca de cerca esta 
enfermedad ya que son varios alumnos los que se 
ven o han visto afectados por esta enfermedad. 
 
Para apoyar la causa y mostrarles nuestro cariño, 
animamos a todos los alumnos a traer al centro un 
pañuelo. En un momento concreto del próximo 
martes lo colocaremos en la cabeza y haremos una 
foto que refleje nuestra solidaridad. 
 
Esta actividad está promovida por la fundación 
ALADINA, especializada en atender a niños con 
cáncer.  

 

 

 

 

https://youtu.be/-bTruUiOCQk


 

 

FAMILIAS NUEVAS   
 

Si conocéis a alguna familia que quiera conocer nuestro proyecto 
educativo e instalaciones y servicios podéis indicarle que solicite una cita 
en la cuenta de correo direccionprimeria@sviatorhu.es 
 

Desde la Dirección del centro se buscará una fecha para realizar una 
entrevista personalizada.  
 

Los que tenéis hermanos en el centro y el curso que viene se incorpora otro/a hijo/a en 3 años, 
también podéis solicitar entrevista. 
 

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Unas veinticinco familias han seguido el taller de técnicas de 
estudio organizado desde el centro para las familias de 1º y 2º de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 

La primera jornada se dedicó a repasar los hábitos de estudio de 
cada uno de los participantes. En la segunda sesión se trabajó la 
organización semanal y diaria del tiempo de trabajo personal. Se 
aplicaron algunas estrategias para ordenar y priorizar las tareas.  
En la tercera y última se revisó todo el proceso de lectura, 
organización de la información (resumen, esquema, mapa conceptual) memorización y comprobación. 
 

Esta actividad se ha desarrollado a través de videoconferencia y ha sido dirigida por Salvador Arto. 
  

Esperamos que haya servido a las familias y alumnos a potenciar unos buenos hábitos y técnicas de 
trabajo. 

 

  DÍAS NO LECTIVOS 
 

Os recordamos que los días 16, 17 y 18 de febrero no son lectivos 
en función de lo establecido en el calendario escolar del curso 2021-
2022. 
 
Feliz descanso a todos. 

 

LAPICEROS Y BOLÍGRAFOS 
Como viene siendo tradición la asociación 
de Antiguos Alumnos de nuestro colegio 
hace entrega de un pequeño obsequio para 
todos los alumnos del centro. 
 
Suele coincidir con el inicio del segundo 

trimestre pero la situación sanitaria ha retrasado esa fecha hasta esta 
semana. 
Los alumnos de Educación Infantil y Primaria han recibido un lapicero 
con el logotipo de la Asociación y los de Secundaria un bolígrafo. 
 

Agradecemos a los Antiguos Alumnos este detalle que han tenido con todos nosotros. 
 

mailto:direccionprimeria@sviatorhu.es

