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COORDINADOR DE BIENESTAR 
La Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, 
dedica el capítulo IV al ámbito educativo. El artículo 35 de la misma se refiere a la obligatoriedad en todos los 
centros educativo, de contar con una persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado. 
En nuestro centro la persona designada es José Ángel Périz Juncosa, responsable del Aula de Apoyo a la 
Integración. José Ángel es licenciado en Ciencias de la Educación, maestro de gran experiencia y actualmente 
también profesor de la Escuela de Magisterio. 
Sus principales funciones son: 

• Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones educativas, los casos que 
requieran de intervención por parte de los servicios sociales competentes. 

• Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia.  

• Promover, en las situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas menores de 
edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. Son las situaciones de actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso escolar. 

• Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter 
personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a 
las Agencias de Protección de Datos. 

• Identificarse ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones 
relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno. El alumnado debe 
saber a quién, dónde y cuándo puede solicitar ayuda no solo ante posibles casos de violencia, sino ante 
situaciones de miedo, ansiedad o duelo. 

• Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y 
adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado.  

• Promover dicha formación para las familias en coordinación con la AMYPA.  

• Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así como la 
cultura del buen trato a los mismos. 

• Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución 
pacífica de conflictos.  

• Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier 
forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma. 

• Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de 
especial vulnerabilidad o diversidad.  

• Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y nutritiva que permita a 
los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada. 

 
 
 



ESPERANZARTE 
 

Hemos retomado este año el festival 
EsperanzARTE que quedó suspendido con motivo 
de la pandemia. Lo celebraremos el viernes 11 de 
noviembre en cuatro sesiones. 
Sabéis que es un festival de arte cristiano, y que 
viene celebrándose hace ya 18 años, dinamizado 
desde Zaragoza por el profesor Juan Yzuel. 
El título del festival para esta edición ha sido 
CUIDADANOS DEL MUNDO: para estimularnos a 
todos en el cuidado de la casa común, la 
naturaleza, y para cuidarnos unos a otros, después 
de las amenazas que hemos padecido y que han 
dejado huella en nosotros. 

En esta ocasión hemos tenido la suerte de vernos animados a cantar por Grílex, cantante rapero que 
está entusiasmando a la juventud española. Jano es un payaso original, que viene de Zaragoza; 
Peregrinos es una familia que viene de Logroño y evangeliza con la canción, y actuó también el Coro de 
San Viator, dirigido por Ana Mª Gros, la profesora de música en la sesión de 19:30 horas.  
En el horario escolar pasaron por el teatro salesiano los alumnos de 5º de Primaria a 4º de la ESO, salvo 
los de 1º que estaban de excursión. 
 

EXCURSIÓN 1º DE SECUNDARIA 
 

El viernes 11 de noviembre los alumnos de 1º de la ESO realizaron 
una excursión por los alrededores de Santa Eulalia de Gállego.   
 

El tema central era la huella de carbono. Tras recibir una charla en 
clase el viernes pudieron conocer y aprender conceptos botánicos, 
zoológicos, hídricos y geológicos de nuestro entorno. 
 

Esta actividad está organizada y subvencionada por la Comarca de 
la Hoya de Huesca. 

 

TALLER DE LAS PROFESIONES 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Los niños/as de 3º de E.I estamos aprendiendo muchas 
profesiones con nuestro 
proyecto; "De mayor quiero 
ser....". Gracias a las familias 
que están participando con 
nosotros conocemos distintos 
trabajos, todos ellos son muy 
interesantes.   
 

Nos enseñan el uniforme que 
utilizan y las herramientas que necesitan, nos cuentan cosas sobre su lugar de trabajo y nosotros 
colaboramos con muchas ganas ayudando en las actividades que nos proponen. 
 

Las seños y los niños/as agradecemos mucho la colaboración de los padres en estos talleres, De esta 
forma aprendemos todos mucho. 
 

Podéis ver en este enlace los talleres tan chulis que nos han preparado. 
   

https://sanviatorhuesca.net/2022/11/11/taller-de-las-profesiones-en-3o-de-e-infantil/


ASAMBLEA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
 
 

El pasado jueves 10 de noviembre se realizó la asamblea anual de la 
Asociación de Padres y Madres del colegio. 
La asistencia fue muy escasa. Los temas tratados fueron la 
presentación de las actividades realizadas desde la última reunión, las 
que se han programado para este curso y la rendición de cuentas. 
 

CONVIVENCIAS 2º ESO 
 

El jueves 17 y el viernes 18 de noviembre han tenido lugar las 
respectivas jornadas de convivencias para los alumnos de 2ºB y 2ºA 
de Secundaria. 
Se han realizado en los locales de la parroquia de Santiago y dirigidas 
por Salvador Arto, orientador de la ESO. 
A través de dinámicas de grupo, juegos y retos se ha reflexionado 
sobre el trabajo en grupo, las relaciones entre los compañeros, la 
resolución de conflictos y el manejo de las emociones. Esperamos 
que las conclusiones que hemos obtenido nos ayuden a formar un 

grupo cohesionado entre todos los compañeros y en el que nos podamos apoyar unos a otros. 
 
 

 

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
  

El 25 de noviembre es el día internacional por la eliminación de la 
violencia de género.  
Con ese motivo y dentro del Plan de Igualdad que estamos 
desarrollando en nuestro centro  se van a realizar actividades en las 
etapas del colegio. 
 

ROPA Y LIBROS 
 

En el mes de octubre y noviembre se han incorporado a nuestro 
centro varias familias de diferentes nacionalidades. Desde SERSO 
os pedimos que si en casa tenéis ropa deportiva y libros de texto 

que estén en buen estado pero que vuestros hijos no usen nos la hagáis 
llegar para poder repartirla entre los alumnos que necesitan ayuda en estos momentos. Recogeremos 
libros y ropa deportiva en la recepción del colegio. Muchas gracias. 

 

Con las nuevas incorporaciones de alumnos de estas últimas fechas 
estamos en este momento en el colegio: 

114 alumnos en Educación Infantil 
272 alumnos en Educación Primaria 

201 en Educación Secundaria. 
En total 587 alumnos. 

 
 

NUESTROS DIFUNTOS 
 

+ El 9 de noviembre falleció Doña Carmen Garzo Callau, abuela materna de  Noa y Luna Lacarte 

Picontó. 

 Nuestras oraciones también por D. José María Nieto Gómez, abuelo de Nahele, Mateo y Martín. 
 

   



 

CHARLA INTER  

 

 La AMYPA retoma los talleres presenciales para las 
familias del centro en las que se tratan temas de 
actualidad educativa a través del Programa INTER. Es 
un programa de apoyo a las familias dirigido por el 
Centro de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de 
Huesca que tiene como objetivo, proporcionar 
habilidades educativas útiles para la mejora de las 
relaciones familiares y el afrontamiento de posibles 
situaciones de riesgo. 

Uno de los temas sobre los que se realiza esta formación es “aprender a convivir” y promover una 
educación que capacite a nuestros hijos a dar respuesta adecuada ante las diferentes situaciones que le 
plantee la vida. 
Por este motivo, en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca, ofrecemos a las familias la posibilidad 
de contar con un espacio de formación dirigido por profesionales especializados. 
En esta ocasión consistirá en la impartición de un taller presencial con una duración aproximada de 45 
minutos el martes 29 de noviembre a las 16:00h en la que se tratará el tema de “Normas y límites desde 
la psicología positiva” 
Está abierto a todas las familias del centro y  especialmente orientado a las familias de Educación 
Primaria. 
 
 

 

PREMIOS “SAN VIATOR Y YO” 
 

Alrededor de la fiesta de San Viator se ha celebrado el concurso de “San Viator y yo”.  
 

Aunque con un poco de retraso os informamos que los ganadores han sido: 
Hugo Felices de 3ºA de Educación Infantil y Julia Ascaso de 2ºB y Alex Bernués de 5ºB, 
ambos de Educación Primaria. Felicidades a los ganadores. Podéis ver las fotos de los 
ganadores en el siguiente enlace. 

 

LA EVALUACIÓN LOMLOE 
 

Entramos en la recta final de la primera evaluación. En las próximas 
semanas se completan contenidos e instrumentos de evaluación 
correspondientes a este primer trimestre. 
A mediados o finales de diciembre según las etapas,  llegarán los 
primeros boletines de evaluación. En los cursos impares serán un poco 
diferentes a los anteriores. La LOMLOE establece que la calificación es 
cualitativa, es decir sobresaliente, notable, bien, suficiente o 
insuficiente. En los cursos pares de Educación Primaria y Secundaria 
continuarán las calificaciones numéricas. En Educación Infantil 

continúa también como el curso anterior. Esta situación se dará este curso ya que en el próximo todos los 
niveles tendrán la cualitativa. 
También conviene recordar que los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y no los 
contenidos. Por tanto la información sobre la evolución académica de vuestros hijos se establece según 
los criterios que la Administración Educativa ha establecido. Los controles tiene diferentes apartados con 
diferentes calificaciones cada uno.  
En el caso de Educación Primaria además de las calificaciones de las áreas encontraréis en los boletines 
las de las competencias.  
 

   

https://sanviatorhuesca.net/2022/11/18/san-viator-y-yo/

