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EVALUACIÓN INICIAL 
 

El punto de partida de cualquier curso en un centro 
educativo es la evaluación Inicial.  
En ocasiones resulta, sobre todo en los alumnos 
mayores, una repetición de pruebas que no valen 
para nota y que cuesta responder tras las 
vacaciones.  
Sin embargo para el profesorado esta evaluación es 
fundamental para programar el curso. Estas son 
algunas de las principales razones: 
 

a) Permiten conocer los conceptos que a fecha de hoy están adquiridos y los que no.  
b) Nos ayuda a conocer las técnicas de trabajo que se pueden dar por adquiridas y las que no. 
c) El análisis individual detecta a los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan 

repasar más a fondo esos conceptos o herramientas. 
d) La visión de la clase nos ayuda a organizar mejor las actividades de aprendizaje, proyectos etc.  
e) Para algunos alumnos son una oportunidad de recuperar materias pendientes de cursos anteriores. 

En las vacaciones han completado el trabajo de repaso y en estos primeros días de curso se 
pueden superar los criterios de evaluación pendientes. 

f) En estos primeros días podemos tener una primera impresión de la relación entre los compañeros, 
dinámica de trabajo en el aula, capacidad de atención y de concentración y realización de las 
primeras tareas.  

g) La recopilación de todas estas observaciones de los profesores que dan clase en un grupo nos 
situación de cada grupo y alumno/a.. En la última semana de septiembre y en la primera de octubre 
realizamos las sesiones de evaluación inicial por niveles donde compartimos esta información y 
estudiamos las medidas a adoptar. 

h) Esta información es la que os comentaremos en las primeras entrevistas del curso. Empezaremos 
llamando a aquellos alumnos que consideremos que necesitan algún tipo de medida. . 

i) Por último también facilita una incorporación progresiva en las materias y niveles. Estas actividades 
nos van metiendo poco a poco en lo que será la actividad lectiva y nos aproxima a la metodología, 
tareas, evaluación etc. de este curso. 

 



 

 

 
  

CAMBIOS EN LA CAPILLA PEQUEÑA 
 

 

El Departamento de Pastoral 
ha realizado unos cambios 
en la capilla del Colegio. Se 
ha renovado la iluminación y 
se han cambiado algunos 
elementos decorativos.  
El objetivo es tener una 

capilla más actual y funcional donde poder realizar varias actividades pastorales (misas, oraciones, 
charlas, sesiones de interioridad, etc.). Para cada momento litúrgico y actividad se decorará con murales 
y trabajos realizados en las aulas. 
 

REUNIONES DE FAMILIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
La próxima semana se realizarán las primeras 
reuniones generales del curso para las familias 
de Educación Primaria. 
El calendario es el siguiente: 
Martes 4 de octubre: De 3º a 6º de Educación 
Primaria. 
Miércoles 5 de octubre: 1º y 2º de Educación 
Primaria. 
Las reuniones se iniciarán a las 17,30 horas en 
el Salón de Actos con una parte común 
compuesta de informaciones generales. Posteriormente se pasará a las aulas para 
comentar las cuestiones propias de cada nivel y grupo. 

 

 RECORDATORIOS 
Esta semana se ha enviado a través del 
correo corporativo,  información para 
inscribirse en el club de ocio que está 
organizando la AMYPA en colaboración con 
Antiguos Alumnos y el colegio. 

 

La próxima semana se inician las 
actividades extraescolares deportivas. 
Cada actividad comenzará el primer 
día de la semana en las que hemos 
inscrito a nuestro/a hijo/a. 

 

VIAJE A PORT AVENTURA 
El fin de semana pasado un grupo de 75 
personas de niños y no tan niños han 
disfrutado de un fin de semana en Port 
Aventura. 
Después de una semana de mirar al 
cielo, el tiempo finalmente acompaño, así 
que la diversión estaba asegurada. 
En las caras se veía ilusión, nervios, 
risas, expectación y miedo ante la 
decoración de Halloween que nos 

acompañó.  Unos divertidos días en familia para despedir las vacaciones.  
Gracias a la AMYPA por la organización de estas actividades. 

 



 
  

ENCUENTROS DE ANTIGUOS ALUMNOS 
La Asociación de Antiguos Alumnos recupera los encuentros de promociones 
que han acabado su estancia en el colegio. 
La pandemia impidió su programación en los años 2020 y 2021. En octubre de 
2022 se ha convocado a las promociones que en su momento no se pudieron 
juntar y  a los que les toca en este año. 

 

 Los primeros convocados son los alumnos que finalizaron su estancia en el colegio en los cursos 
2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. La fecha es el viernes 14 de octubre a las 19,00 horas. El 
programa consiste en recordar algunas imágenes de la estancia en el colegio y una merienda a 
modo de convivencia.  

 El segundo turno es para las promociones 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2009-2010, 2010-
2011 y 2011-2012 que se reunirán el sábado 15 de octubre. Además de reencontrase con los 
compañeros se podrán visitar las instalaciones del centro, ver fotografía y vídeos de recuerdo, 
tendremos una celebración religiosa y una comida en un restaurante de la ciudad. 

 

A través de los grupos de cada promoción se ha enviado el enlace para inscribirse en estos dos 
encuentros. 
En la página web de Antiguos Alumnos también aparecerá información. Para cualquier duda podéis 
enviar un mensaje a direccioncentro@sviatorhu.es  

 

CELEBRACIONES DE INICIO DE CURSO 
 

En estas primeras semanas de septiembre el 
Departamento de Pastoral está realizando las 
celebraciones de comienzo de curso.  
Todos los niveles pasarán por la capilla del colegio y 
reflexionarán sobre los objetivos y valores para este curso. 
 

El pasado martes 20 de septiembre  los niños de infantil 
realizamos la celebración de principio de curso en el salón 
de actos. 
 
 

Presentamos 
el símbolo y el lema del curso: una vela que nos ilumina 
porque somos +LUZ. 
En estos meses vamos a intentar dar + LUZ a nuestro 
alrededor ayudando a todos los que lo necesitan, nosotros 
somos la LUZ del mundo, así que lo vamos a iluminar con 
nuestra luz. 
Además hemos descubierto la nueva canción que nos va a 
acompañar durante el curso, titulada SOMOS LUZ. 

 

DÍAS NO LECTIVOS 
 

El Ayuntamiento de Huesca ha comunicado que las dos fechas señaladas como fiestas 
locales y en su caso, los días no lectivos correspondientes que los sustituyen, son el 23 
de enero lunes y el miércoles 15 de febrero.  
Con estos dos días se completa el calendario escolar para el curso 22-23. 
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