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MEDIACIÓN ESCOLAR 

La mediación es un sistema de resolución de conflictos que existe desde hace tiempo en el ámbito 
laboral, social y jurídico. 
 

En los centros educativos se viene aplicando desde hace varios cursos y tiene un enorme potencial en 
la mejora de la convivencia entre los alumnos. En nuestro colegio se aplica en los cursos de 5º de 
Primaria hasta 4º de Secundaria. 
 

Sus principales características son: 
• Crea un entorno más agradable en el que poder convivir.  

• Fomenta la actitud dialogante del alumnado y el profesorado. 

• Favorece actitudes cooperativas en la comunidad escolar.  

• Reduce la intensidad en los conflictos y aumenta la capacidad de resolución pacífica y dialogada de estos.  

• Ayuda a reconocer las necesidades de las otras personas.  

• Reduce el número de medidas disciplinarias.  

• Tiene un carácter preventivo al intentar evitar algunos conflictos y conductas no deseadas. 

• Confidencialidad en el manejo de información relativa a la actividad de mediación. 

• Es un programa limitado en cuanto que los alumnos pueden participar en algunas situaciones concretas. 
 

Los alumnos mediadores son elegidos en función de los resultados 
obtenidos en sociogramas y de la observación diaria de tutores y 
profesores. 
 

Tienen carácter voluntario y son asesorados y formados por el 
Departamento de Orientación. 

 
Los mediadores no son “chivatos” de todo lo que pasa en clase y fuera de ella. En ocasiones son un paso 

previo que puede evitar alguna medida disciplinaria. Tampoco que den la razón a unos compañeros 

frente a otros. Se trata de que pongan al servicio del grupo ese liderazgo que los compañeros les 

reconocen con el objetivo de prevenir y evitar conductas que dificulten la convivencia.  

La experiencia de estos cursos pasados ha sido buena. Vamos a seguir potenciando su labor con 

reuniones periódicas con los orientadores y con acompañamiento y formación para que puedan realizar 

su labor lo mejor posible.  

 

 



 

MI CASA Y MI FAMILIA 
 

En 1º de Infantil los niños de 3 añitos estamos realizando un Proyecto dedicado a la casa, donde estamos 
conociendo diferentes tipos de casas, elementos de la misma, tareas que tenemos que realizar,... y 
también estamos conociendo quién vive en las casas. 
 

Hemos aprendido que en cada casa vive una familia diferente, y que hay muchos tipos de familia, para 
eso mejor que nada, cada niño ha preparado en casa su propio árbol genealógico y ha venido al cole a 
exponerlo a todos sus compañeros con un miembro de su familia. 
 

Está siendo una actividad muy bonita, donde conocemos a las familias más a fondo. Aún nos faltan unas 
poquitas que os enseñaremos próximamente, pero aquí os dejamos algunas de las exposiciones. 
 
 

VISITA A LA CASTAÑERA 
 

El pasado viernes los niños y niñas de infantil salimos a 
comprar castañas, ricas y calentitas. 
 
Cómo ya es tradicional paseamos por el parque y 
contemplamos lo bonito que está en otoño con. 
sus fantásticos colores. 
 

Lo pasamos fenomenal, bien abrigados y en compañía de las 
seños y alguna mamá acompañante.  

 
 
 

ADVIENTO EN INFANTIL 
 

Este lunes se inició el tiempo de Adviento. 
 

El Departamento de Pastoral ha preparado una pequeña 
representación para anunciarlo en todas las clases del colegio. 
 

En Educación Infantil y Primaria han colaborado alumnos de 
Secundaria que forman parte del departamento.  
 

Durante cuatro semanas se va a partir de la oscuridad como 
representación de las necesidades, miedos y dificultades en 
contraposición a la luz como solidaridad, alegría y preparación 
para la Navidad. 

 

DÍA DE LA MÚSICA EN 2º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Los alumnos de 2º de Educación Infantil celebraron el día de Santa Cecilia, 
patrona de los músicos.  
 

La fecha venía muy bien ya que están trabajando el proyecto sobre la música.  
 

El día 22 de noviembre nos visitó Pili Mainé y nos enseñó a bailar y cantar 
una canción popular de Aragón. Nos explicó también la indumentaria 
tradicional aragonesa.  
 

Fue una tarde muy divertida en la que los niños y niñas disfrutaron mucho. 
 

En el siguiente enlace podéis ver el vídeo de la actividad. 
   

https://youtu.be/-oMYZA_2u_g


  

 

PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA 
 

Los alumnos de 3 ESO en la asignatura de biología y geología 
han realizado la práctica de diseccionar corazones de cordero, 
cerdo, vaca y corzo. 
 

También estudiaron el conjunto de pulmones y tráquea. 
Completaron la actividad observando muestras de miocardio y 
tejido pulmonar al microscopio.  
 

De esta forma han podido conocer de forma práctica los 
conocimientos que se han aprendido en el aula y saber 
manejar las herramientas del laboratorio. 

 

CINE EN FRANCÉS 
Este martes, los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO de francés han 
participado en el Programa “UN DÍA DE CINE” organizado por el 
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. 
Este programa educativo pretende desarrollar diversas 
competencias (cultural, artística y lingüística) así como avanzar en la 
alfabetización audiovisual, usando para ello la pantalla del cine como 
herramienta. 
La actividad consistió en visionar la película “El novato” en lengua 
francesa y un posterior debate en la sala de proyecciones de la 
Diputación Provincial de Huesca. 

 

FIN DE PROYECTO EN 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Los niños y niñas de 3º de Educación Infantil hemos 
terminado el proyecto  » DE MAYOR QUIERO SER…» 
 

Durante estos días han llegado a nuestras clases 
varias familias para explicarnos su profesión. Hemos 
aprendido muchas cosas nuevas y nos lo hemos 
pasado fenomenal. 
 

Agradecemos a todas las familias vuestra 
colaboración.  
 

Os mostramos más imágenes en este enlace. 
 

JUBILACIÓN DE ALICIA 
El pasado 30 de noviembre fue el último día de Alicia Aragón como coordinadora del 
comedor del colegio. 
Han sido 20 años con nosotros en los que ha conocido muchos cambios en el servicio. 
De comida de cáterin a cocina propia, ampliación de espacios, la adaptación del 
servicio de comedor a la pandemia o dar de comer hasta 200 alumnos en algunas 
ocasiones. 
Muchas gracias por tu dedicación, esfuerzo, ilusión en todo este tiempo. Te deseamos 
mucha salud y felicidad en esta nueva etapa de tu vida.  

   

https://sanviatorhuesca.net/2022/11/30/taller-de-profesiones-ii/


 

ESQUÍ EN LA SEMANA BLANCA 
 

Durante los días 15, 16 y 17 de febrero de 2023 la AMYPA oferta 
forfaits, alquileres de material y cursos de esquí para todos los 
alumnos del colegio. En principio hay dos destinos: Cerler y Formigal 
siempre que se llegue a 20 inscritos.  
 

En el siguiente enlace hay más información y el formulario para 
realizar la inscripción. El plazo acaba el 10 de enero. 
 

 

TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS  
 

El próximo día 10 de diciembre se va a realizar el taller de adornos navideños 
que organiza la AMYPA.  Cerca de 30 familias se han inscrito para confeccionar 
un detalle para incorporar a nuestra decoración navideña.  
 

Las profesoras Mari Mar y Blanca Lacasta han diseñado el modelo que mañana 
llevarán a cabo padres e hijos y varias personas de la AMYPA han colaborado 
en la preparación de los materiales. 

 

SALIDA AULA DE LA NATURALEZA 
Otra de las tradiciones que se van recuperando es la 
“Excursión de las Migas”. 
 

Es el nombre que recibe la salida programada por el Aula 
de la Naturaleza Javier Escartín justo antes de las 
vacaciones de Navidad. 
 

En este ocasión es una circular por los alrededores de 
Vadiello que finaliza con una comida en la que podremos 
degustar migas, longaniza, panceta, morcilla y empanadico.  
 

En el siguiente enlace tenéis más información y la forma de 
inscribirse. 

LLEGA LA NAVIDAD 

Ya se respira ambiente navideño en el colegio. Han comenzado los ensayos de los festivales de Navidad, 
el vestíbulo y los pasillos están decorados.  
El calendario de los festivales es el siguiente: 

 Jueves, 15 de diciembre: Educación Infantil 
 Viernes, 16 de diciembre: 1º y 2º de Educación Primaria y la visita de los Pajes Reales. 
 Lunes, 19 de diciembre: 3º y 4º de Educación Primaria 
 Martes, 20 de diciembre: 5º y 6º de Educación Primaria 
 Miércoles, 21 de diciembre: Videoconferencias con los Pajes Reales. 
 Jueves, 22 de diciembre Festival en Educación Secundaria Obligatoria en horario de mañana. 

A las 15,00 horas actúan los cursos impares y a las 16,00 horas los pares. 
Os recordamos que la AMYPA tiene un banco de disfraces para prestar a las familias que os puede venir 
muy bien para el vestuario de estos festivales. 

 

DÍAS NO LECTIVOS  
Os recordamos que son días no lectivos el lunes 5, martes 6 y jueves 8 de diciembre. Por tanto hay que 
venir al colegio el miércoles 7 y viernes 9. 

 

NUESTROS DIFUNTOS 
Nuestras oraciones por D. Antonio Gabasa Giménez,  abuelo de Martina y Diego García Gabasa. 

   

http://apaluisquerbes.blogspot.com/
http://www.parque15.com/aanje.htm

