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LEER LAS NOTAS 

Terminamos la primera evaluación del curso 21-22. Han transcurrido tres meses y medio desde que se 

iniciaron las clases. Es el periodo establecido para realizar la primera parada y reflexionar sobre este 

periodo. Las calificaciones que van a llegar en estos días son un buen elemento para sacar conclusiones y 

seguir potenciando los aspectos positivos o hacer cambios en los que no nos hayan gustado.  

Es importante sacarle la mayor información posible a este boletín. Debemos ponerlo en relación con la 

observación diaria y otras valoraciones que hemos recibido en forma de controles, trabajos o entrevistas.  

Dediquemos tiempo a este documento. A leerlo, analizarlo y comentarlo. Todos estos días de trabajo se 

merecen un tiempo tranquilo de reflexión. 

Las notas son una calificación global de los meses que comprende la primera evaluación. No es el 

resultado de un control, ni un trabajo ni un momento concreto. 

Revisemos la columna de las actitudes. Es también importante esta valoración. Más allá de la nota 

veamos su predisposición al trabajo y al esfuerzo o su comportamiento habitual. Es una buena 

información sobre el aprovechamiento del tiempo de clase. 

Comparemos los resultados con el trabajo invertido en casa. Relacionemos el tiempo de trabajo y los 

resultados obtenidos. Valoremos los momentos dedicados al trabajo diario, la organización y repasos 

semanales, la realización de trabajos etc. para ver si es coherente con los resultados. Miremos la cantidad 

y calidad de esos momentos. ¿Debemos cambiar el método, la distribución de tiempos, el esfuerzo…? Si 

no hacemos cambios, volverán a repetirse los hábitos que nos han llevado a resultados que no queremos. 

Felicitemos por el trabajo bien realizado. Es “la obligación” de los alumnos pero han invertido ilusión y 

esfuerzo. A todos nos gusta que nos lo reconozcan. 

No olvidemos nunca que las notas evalúan un trabajo. Nunca a la persona. Quizás hayamos trabajado 

poco pero no seremos poco trabajadores. Las calificaciones no son un punto final. Es un momento 

intermedio en el proceso educativo.  

Sigamos trabajando en él modificando lo que sea necesario. 

 

 



 

LA CONSTITUCIÓN EN  INFANTIL 
 

La semana pasada celebramos la fiesta de la 
Constitución. Los niños y niñas de 3° de Educación 
Infantil, hemos aprendido que la Constitución es un 
libro donde están escritas todas las normas para que 
todos los ciudadanos podamos convivir. (Como las 
reglas de un juego). 
 

Allí también encontramos todos nuestros derechos y 
obligaciones. Las niñas y los niños tenemos que 
conocerlos desde muy pequeños para ser buenos 
ciudadanos y ciudadanas. 
 

LA MÚSICA ROBADA 
La semana pasada los niños y niñas de 2º de infantil 
recibieron un video en el que se les avisaba que sus 
canciones para el festival de Navidad habían sido 
robadas; si las querían recuperar tenían que superar 
unas pruebas. 
 

Ana María, maestra de música de primaria y sus alumnos 
de 5º vieron a nuestra clase a ayudarnos con las pruebas 
para desbloquear el candado digital.  
 

Pruebas de clasificación de instrumentos, notas 
musicales, cuentos, ritmos... nos ayudaron a repasar lo 
aprendido durante estas semanas del proyecto. 
 

Finalmente pudimos rescatar las canciones y bailamos todos juntos para celebrarlo. Lo pasamos genial 
compartiendo un rato juntos. ¡Esperamos pronto poder realizar más actividades conjuntas! 

Más imágenes de la actividad en el siguiente enlace. 
 

 

LA METEOROLOGÍA EN CLASE 
 

Los alumnos de 1º de ESO han trabajado 
el tema de la meteorología de una forma 
muy práctica. Se han convertido en 
meteorólogos.  
 

Han elaborado un mapa del tiempo y han 
explicado a sus compañeros las 
condiciones climatológicas de diferentes 

lugares de la península.  El aprendizaje ha sido práctico e interdisciplinar ya que han tenido que usar 

también conocimientos de Geografía. 
 

VUELVEN LOS VILLANCICOS 
 

El próximo jueves 22 de diciembre termina el primer trimestre. A las 9,15 
horas tendremos la celebración religiosa en la parroquia de Santiago.  
Después en Educación Infantil y Primaria retomaremos la buena costumbre 
de cantar villancicos por las aulas. Os animamos a participar. En el correo 
corporativo encontraréis más información.  

   

https://sanviatorhuesca.net/2022/12/09/la-musica-robada/


 
 

 

CESTAS SOLIDARIAS 
 

Estas son las cestas solidarias que 
entre todos hemos podido 
completar. Hasta el día 9 de 
diciembre fuimos recogiendo los 
alimentos tipo que completaban 
cada una de ellas. 
 

A partir de ese día cada aula 
confeccionó una cestas. Los 
productos fueron acompañados de 

una felicitación navideña redactada y decorada por los alumnos. 
 

Esperamos que transmitan el cariño y la ilusión con la que todos los grupos han realizado esta actividad 
solidaria. Queremos agradecer a las familias, alumnos y profesores la excelente respuesta y colaboración 
que una vez hemos encontrado. Treinta familias elegidas por Cáritas, Cruz Roja Cruz Blanca y las 
Conferencias de San Vicente de Paúl van a tener unas mejores navidades. 
 

Estas cestas se completarán en los próximos días con los productos sobrantes de forma que se complete 
la cantidad de productos a la composición y características de las familias. Con el dinero de los boletos 
vendidos estos días en los festivales se completarán con pañales, alimentación para bebés etc. 
 

INTERCENTROS VOLEIBOL 
 

El jueves 15 de diciembre los alumnos de 2º de 
Secundaria han participado en el encuentro intercentros 
de voleibol. 
 

Esta actividad está organizada por el Grado Superior de 
Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD). Se ha 
desarrollado con un gran ambiente en el pabellón del IES 
Pirámide. 
 

Los alumnos de los centros de ESO de nuestra ciudad 
realizan una unidad didáctica de este deporte en la 
asignatura de Educación Física. Este encuentro es el 
colofón de la programación.  
 

TEATRO EN FRANCÉS EN LA ESO  
 

El martes 13 de diciembre, los alumnos de 3º y 4º de Secundaria 
que cursan francés han acudido a la representación teatral “Le 
tout du monde de Nellie Bly” en el Centro Cultural Manuel Benito 
Moliner.  
 

Ha sido una actividad de inmersión lingüística muy interesante en 
la que han podido poner en práctica su comprensión oral en esta 
lengua. De esta manera se puede poner en práctica las 
estructuras y vocabulario aprendido den clase. 
 

La obra ha sido divertida y han pasado un buen rato disfrutando 
de esta adaptación de Julio Verne. 

 
   



 

AULA DE LA NATURALEZA 
 

En una mañana de cielos limpios, soleada aunque fresca, nuestro grupo de 26 caminantes partió del 
refugio de Peña Guare en Vadiello hacia San Chinés, eremitorio incrustado en las paredes rocosas que 
conforman la orografía de Vadiello. Poco a poco y con el buen ambiente que caracteriza a nuestras 
salidas, el grupo alcanzó el objetivo e inició el retorno por el bosque lleva hasta la carretera. 
Entre fotos y charradas, en grupo llegó al punto de partida en donde Adolfo y su equipo habían preparado 
la "cura" que recupera todas las fuerzas: migas, panceta, longaniza, morcilla, vino y empanadico. 
Cuando el sol empezaba a retirarse, nos despedimos deseándonos felices fiestas de Navidad a la vez 
que nos convocábamos para la excursión de enero. 

 
Más imágenes en el siguiente enlace 

 

 

PARA EL VIAJE DE ESTUDIOS 
 

Los alumnos de 4º de la ESO hemos hecho estos 
adornos para venderlos y recaudar dinero para el viaje 
de estudios.  
 

Estaremos el lunes en el recreo vendiéndolos.  
 

Los hemos estado realizando con mucha ilusión y 
esperamos que os gusten. 
 

En el siguiente enlace podéis ver más modelos. 

SECCIÓN FILATÉLICA  Por José Mª Ferrer Salillas   NAVIDAD 2022 
 

Desde el Grupo Filatélico y numismático A.A. San Viator deseamos a toda la Comunidad 
educativa una FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2023. Para esta ocasión lo hacemos 
con el sello de “La Virgen de la Leche”,escultura de terracota policromada de estilo Barroco, 
realizada por Luisa Roldán. Se le conoce también como la Roldana. 
 

MISA DEL GALLO EN LA ERMITA DE CILLAS 
Está invitada toda la Comunidad educativa S. Viator y todos nuestros amigos y conocidos a celebrar la 
Misa de Navidad, “Misa del Gallo” en la Nochebuena, en la ermita de Cillas, a las 19 horas, el 24 de 
diciembre, junto a la Unidad Pastoral “Nª Sª de Cillas”. ¡Seréis bienvenidos! 
 

ANTIGUOS ALUMNOS 
+ El día 23 de noviembre falleció el antiguo alumno D. Máximo Bolea Campo, de la promoción 1966. 

Acompañamos a toda la familia con nuestros sentimientos, 
 

https://photos.google.com/share/AF1QipPuziRgIFXd6kWvz5JsJMaUaCmzmt1blMDg2wqWpmE8U35afcgxIy5PebVm7qJFGQ?key=dENDRk9tVERpMVFKMURHOFhYMlBkbDh4RC1meG1R
https://sanviatorhuesca.net/2022/12/16/preparando-el-viaje-de-estudios/

