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FELIZ NAVIDAD 

   Hemos terminado el primer trimestre. Un tiempo en el que afortunadamente hemos podido realizar la labor 
educativa sin restricciones y sin medidas sanitarias contra el COVID. Han vuelto las actividades como las 
conocíamos en 2019, sin distancias, sin señalética, sin mascarillas. Estos días hemos celebrado los festivales de 
Navidad, las celebraciones en la parroquia de Santiago y las actividades comunes han vuelto a nuestro patio de 
recreo. Han sido cuatro meses en situación de normalidad.  

 
   También de trabajo, esfuerzo e ilusión. Si echamos la vista al 8 de septiembre notaremos a nuestros hijos más 
mayores, más autónomos, más responsables. Las actividades y vivencias de este periodo seguro que han servido 
para alcanzar estos objetivos. 
 

   Ahora toca descansar y disfrutar en familia, sin las exigencias de los horarios y las tareas. No es una Navidad 
más. Es única y diferente al resto. Aprovechemos para pasarlo bien y como dice el lema de este curso, ser luz para 
los que nos rodean. Sepamos hacer mejores a los que conviven con nosotros. No dejemos que las preocupaciones 
ocupen este tiempo. 
 

   En este trimestre no todos los momentos habrán sido estupendos y maravillosos. Algunos días, clases, tareas no 
habrán salido como esperábamos. En otras ocasiones seguro que nos habremos equivocado o simplemente se 
podrían haber hecho mejor o de otra manera. Llega 2023 y en él podemos depositar la ilusión de mejorar, de no 
repetir un año más, de no mantener el piloto automático. Llenémoslo de ilusión, démonos razones por las que 
afrontarlo con esperanza de ofrecer y recibir eso que todos tenemos: cariño, amor y ayuda. 

 
Felices fiestas navideñas y próspero año 2023. 

 



 

NOCHEVIEJA EN EL COLEGIO 
 

Los profesores y alumnos del colegio celebramos 
por anticipado la Nochevieja. 
Este acto se realiza por primera vez en nuestro 
centro y tiene como objetivo compartir el inicio de 
las vacaciones navideñas. Tras varios meses sin 
poder hacer ningún acto conjunto ha supuesto el 
reencuentro de todos en el patio. 
Los alumnos de 4º de la ESO han sido los 
encargados de preparar el acto, con sus 12 
campanadas y unas canciones que hemos bailado. 
 

FESTIVALES DE NAVIDAD 
 

Tras dos cursos sin poder hacerlo, los festivales de 
Navidad han vuelto a nuestro colegio. Se echaba de menos 
la alegría y la ilusión que alumnos y profesores ponían en 
esta actividad. 
El salón de actos ha vuelto a llenarse de risas, aplausos y 
hasta alguna lágrima de emoción.  
Los vídeos de Educación Infantil  y Primaria de estos 
festivales se compartirán con las familias. En breve se 
enviará el enlace. 

 
 

COPA NAVIDEÑA 
 

El martes 20 de diciembre la AMYPA del colegio ofreció un vino 
a los educadores, personal de administración de servicios, 
comedor, representantes de Antiguos Alumnos y familias 
coordinadoras. 
 

En ese acto se hizo entrega de los premios a las postales 
navideñas realizadas por los alumnos del centro. Estas postales 
y sus ganadores aparecen en la última página de esta hojeta.  
También sirvió para agradecer a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa el trabajo realizado en este primer 
trimestre y desearnos unas felices fiestas navideñas y un 
venturoso 2.023. 

 

VENTA DE ADORNOS NAVIDEÑOS 
Los alumnos de 4º de la ESO prepararon la semana pasada una serie de 
adornos navideños. El objetivo era venderlos  así obtener unos ingresos de 
cara al viaje de estudios que van a realizar este curso. 
 

Estos días de final de curso han colocado una mesa de venta en el patio en 
las horas de entrada y salida de las familias. 
 

Han conseguido vender todos los objetos decorativos que habían 
confeccionado. Un éxito de ilusión y trabajo en equipo.  Con ellos han 
recaudado sus primeros ingresos para el viaje de estudios y también han 
reforzado las relaciones entre los que van a disfrutarlo.  

   



 

VIAJE A IRLANDA 
 

El martes 20 de diciembre se celebró una reunión para las familias de 
3º y 4º de la ESO. En ella se presentó la oferta de viaje a Irlanda para 
los alumnos de estos cursos. 
 

Tras la pandemia se retoma esta actividad que tiene por objetivos 
potenciar la competencia lingüística en inglés y desarrollar la autonomía 
de los alumnos. 
 

Se realiza con la academia Switch Idiomas y su directora Marisel Rojas 
explicó a las familias asistentes las principales características de esta 
actividad. La fecha prevista de realización es a finales del mes de marzo. 

 

SEMANA DE LA NIEVE 
 

Justo cuando volvamos de vacaciones alumnos de 5º y 
6º de Primaria iniciarán su Semana Blanca. Se 
desarrollará en la estación de Cerler y el alojamiento se 
realizará en Castejón de Sos. 
 

En total son 66 alumnos y estarán acompañados por 
Alberto Ayora, Vanesa Lanuza y Joan Guardia. 
 

Esperamos que el tiempo acompañe y que puedan 
aprender y disfrutar de esta experiencia en la nieve. 

 
 

REUNIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR 
 

 

El pasado martes 20 de diciembre se realizó la reunión trimestral de 
usuarios del servicio de comedor. 
 

Representantes de la empresa, la coordinadora del comedor y la 
administradora del centro explicaron el funcionamiento de este servicio, 
resolvieron las dudas existentes y recogieron las sugerencias de las 
familias.  
 

CONSEJO ESCOLAR 
 

El jueves 12 de enero se celebrará Consejo Escolar del centro. Será 
a las 17,30 horas. 
El orden del día está formado por las informaciones generales de 
comienzo de trimestre, la aprobación del capítulo de “Otros Gastos” 
que el Gobierno de Aragón aporta al centro y la revisión del 
Reglamento de Régimen Interior y su adaptación a la LOMLOE. 

 
 

OCIO EN NAVIDAD 
La Red de Ocio Joven del Ayuntamiento de Huesca ha presentado la programación navideña que se llevará 
a cabo durante las semanas del 27 de diciembre y 3 de enero, de forma gratuita para jóvenes de 12 a 17 
años. Esta información se ha enviado por correo corporativo a las familias de Secundaria. 

   



 

 
ANDREA SANTOLARIA LACASA     2ºB EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 

 
MARA TRASOBARES LIESA   5ºB EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

VACACIONES DE NAVIDAD 
 

Hoy jueves 22 de diciembre se inician las vacaciones. Volvemos a vernos el lunes 9 de 
enero de 2023.  Feliz descanso, felices vacaciones. 

   


