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PREPARANDO EL CURSO 2022-2023 

Estamos llegando al final del curso 2021-2022 y nos preparamos para programar el 22-23.  En primer 

lugar esperamos que el curso se inicie ya con total normalidad y sin prácticamente ninguna medida 

sanitaria relacionada con el COVID 19. 

La acogida matinal volverá a ser como al inicio del curso 19-20. Las familias podrán dejar a los 

alumnos en el horario establecido y serán atendidos en la biblioteca. Ya no será necesaria la 

separación de alumnos por etapas ni situarlos en espacios independientes. A fecha de hoy no 

tenemos información sobre la continuidad del programa “Corresponsables” que ha ayudado a financiar 

este servicio en el curso actual.  

La oferta del servicio de comedor volverá a la situación prepandemia con la posibilidad de inscribirse 

en días sueltos. Ya no existirán limitaciones en cuanto a la distribución del espacio y del uso del patio 

de recreo. 

El curso escolar comenzará el 8 de septiembre y finalizará el 23 de junio. Las actividades 

extraescolares se iniciarán el primer día con jornada de mañana y tarde. Será el lunes 19 de 

septiembre y finalizarán el 31 de mayo de 2023. 

La oferta de actividades seguirá la línea del curso actual. En horario de 12 a 13 horas tendremos una 

doble oferta para Educación Infantil y Educación Primera. Una denominada MULTICOMPETENCIA 

que consiste en desarrollar las dimensiones lingüística, científico-matemática, digital y la artística.  La 

opción B-EMOTION y ACADEMIA DE IDIOMAS están orientadas a potenciar la competencia 

lingüística en habla inglesa. 

Desde el Club Deportivo se seguirán ofertando las actividades deportivas como multideporte, futbito, 

baloncesto, balonmano, atletismo, patinaje, ajedrez, zumba. También recibiréis oferta de judo a través 

de Iván Pardo y de ballet con Lili Gómez. 

En breve os haremos llegar el listado de libros de texto para el nuevo curso. En Primaria y Secundaria 

se mantendrán los libros de los cursos pares y cambiarán los de los impares debido a la entrada en 

vigor de la LOMLOE. 

 



EXCURSIÓN A PAU 

Los alumnos de 6 de Educación Primaria han visitado 
la localidad de Pau para poner en práctica lo 
aprendido en las clases de francés. 
 
Han podido disfrutar  de esta preciosa ciudad,  
recorriendo sus calles más emblemáticas, visitando 
algunos de sus monumentos más representativos y 
aprendiendo un poco de la historia de Pau. 
La excursión se ha completado con una visita guiada 
por  el castillo de Enrique IV. 

 

 

 

CURSO MÁS DEPORTISTA EN LA ESO 

 

 

Del 1 al 8 de junio los alumnos de Secundaria han 
realizado la primera parte de la actividad del Curso 
Más Deportista. 
 

En la última sesión de la mañana han jugado partidos 
de futbito, baloncesto y balonmano divididos en dos 
categorías, primero y segundo de la ESO por un lado y 
tercero y cuarto por otro. 
 

Hemos disfrutado de emocionantes partidos con 
resultados igualados y con un gran ambiente de 
camaradería y esfuerzo. 

Estos resultados son la primera parte de la actividad. Se completan con las pruebas de atletismo y de 
natación realizadas el viernes 10 de junio en la Ciudad Deportiva Municipal. 
 

 

 

CELEBRACIÓN PRIMERAS COMUNIONES 
Con motivo de la llegada de fin de curso, y terminando el mes de las comuniones, nuestros alumnos de 
3º de Primaria han asistido y participado en la 
eucaristía dedicada a todos los que han 
tomado la Primera Comunión. 
 

El Departamento de Pastoral ha preparado una 
preciosa celebración llena de emociones, 
donde nos hemos podido volver a reunir con 
las familias que han asistido y todos los 
alumnos de 3º. 
 

Felicidades chicos por este paso que habéis 
dado en vuestro acercamiento a Jesús. 
 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE INGLÉS EN SECUNDARIA 
El pasado 13 de mayo varios alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria realizaron el examen de certificación en inglés.  El próximo día 
23 de junio es la segunda fecha propuesta.  
A través del correo corporativo se ha enviado información para las familias 
que deseen inscribirse. 



DESPEDIDA 4º ESO 
  

El próximo viernes 17 de junio celebramos el acto de 
despedida de los alumnos de 4º de la ESO. Muchos de ellos 
han permanecido con nosotros 13 años. Para algunas 
familias son más cursos los compartidos en nuestro colegio 
si tenemos en cuenta otros hermanos que han pasado por 
nuestro colegio. 
A las 20,00 horas tendremos una celebración religiosa en la 
parroquia de Santiago Apóstol. A continuación tendrá lugar el 
acto académico. Escucharemos palabras de los alumnos, 

familias, colegio y de la Asociación de Antiguos Alumnos. 
A continuación se impondrán las becas que representan la  graduación y recibirán un recuerdo de la 
Asociación de Antiguos Alumnos a la que pasan a pertenecer. 
El programa finaliza con una cena en la que a buen seguro recordaremos las anécdotas del paso por 
nuestras aulas de esta promoción. 
 

Felicidades a todos los alumnos y familias de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. 

  

BANCO DE LIBROS 
Del 9 al 22 de junio se abre el plazo para solicitar la adhesión o la 
baja del programa Banco de Libros que la Consejería de Educación 
aplica en los centros educativos. 
 

A través del correo corporativo y en el enlace de la página web del 
colegio podéis obtener información sobre el procedimiento para 
darse de alta, de baja o para continuar el curso próximo dentro del 
programa.  
 

Este sistema se puede solicitar para alumnos que vayan a cursar 
3º de Primaria hasta 4º de la ESO el curso próximo. También las 
cantidades a aportar en cada etapa y las normas sobre el uso de 
los libros. 
 

Para cualquier duda podéis consultar con la Dirección del centro. 

 

 

 

 
 

EXAMEN TRINITY 
 

El alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria ha llevado a cabo 
durante esta semana el examen de Trinity que certifica su nivel de 
competencia lingüística en inglés.  
 

A través de videoconferencia los alumnos han realizado una prueba 
oral en la que un examinador desde Londres les iba realizando 
preguntas. En el caso de los alumnos de 6º además de estas 
preguntas, han tenido que defender un topic preparado previamente 
por ellos mismos.  
 

Las certificaciones Trinity están basadas en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas e interactivas del lenguaje establecidas en 
el Marco Común Europeo de las Lenguas 

  

https://sanviatorhuesca.net/actividades-y-servicios/banco-de-libros-2/


FIN DE CURSO DE BALLET 
 

En la tarde del pasado lunes 6 de junio, celebramos en el patio de recreo la exhibición de final de curso de Ballet. Por fin, 
después de 2 años sin poder actuar, salimos a escena con todo nuestro entusiasmo. 
El tema elegido para los bailes de este año se inspiraba en la mágica historia escrita por Lewis Carroll, Alicia en el País de 
las Maravillas. El grupo de infantil nos hizo soñar con un pequeño Conejo Blanco ataviado con un reloj y que tenía mucha 
prisa porque llegaba tarde. La coreografía con música de la peli de Tim Burton (Danny Elfman) y de la canción Whistle 
Stop de Roger Miller. 
El grupo de 1º y 2º de Primaria se encargó de acompañar a Alicia en su merienda. El Sombrerero Loco, La Liebre de 
Marzo, El Lirón, La Reina de Corazones y su Ejército de Cartas, y La Seta Mágica que hace crecer y encoger a la pequeña 
Alicia, escenificaron ese té de locos, guiados con la música de la banda sonora de otra gran película, La Quimera del Oro, 
del genial Charles Chaplin (compositor de la música de sus propias películas). No podía faltar en escena el irónico Gato 
Sonrisas.  

Las alumnas de 5º y 6º de Primaria fueron las 
encargadas de hacer llegar al público el misterio, 
la magia y la chulería de este personaje a ritmo de 
tango (Germaine Franco, BSO Encanto). Alicia 
sigue su sueño encontrando a la Oruga Azul 
sentada sobre una seta. La oruga es la 
coherencia, la sabiduría y la transformación del 
que quiere cambiar y crecer. 
 

Las alumnas de la ESO se encargaron de mostrar 
ese maravilloso cambio de oruga a mariposa. Lo 
hicieron con música del ballet Sherezade (Rimski-
Kórsakov, Chaikovski y Adolphe Adam), 
ofreciendo variaciones de repertorio adaptadas a 
este espectáculo. El encuentro terminó con las 

participantes dando buena cuenta de la merienda que se había colocado a modo de decorado.  
 

Lili Gómez 
 

EXHIBICIÓN DE JUDO 
 
 

El pasado día 2 de Junio se llevó a cabo la exhibición  final de curso de los judocas que han realizado 
la actividad durante el presente año. Una exhibición que después de dos años hemos podido recuperar 
y que el próximo año esperamos que podamos hacer con total normalidad. 
Los alumnos demostraron ante sus familiares, parte de lo que habían ido aprendido a lo largo del curso 

y que culminara con el paso de 
cinturón a finales del presente 
mes. 
Desde aquí agradecer al colegio 
la posibilidad de volver a poder 
realizar esta exhibición y a los 
familiares por asistir y sobre todo 
agradecer a nuestros judocas el 
trabajo realizado en este curso. 
 

Sara Lalaguna 
 

1ª PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES 

Está organizada la 1ª PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES para los días 19, 20 y 21 de 
agosto de 2022. Los que estéis interesados podéis solicitar el boletín de inscripción a Rafa Gállego. El 
plazo de inscripción finaliza el 30 de junio. 

 

 


