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RETOS PARA EL 2023 

 

Iniciamos el segundo trimestre del curso y el año 2023. Este 
mes de enero es el de los buenos propósitos y de los retos. 
Estos son algunas las cuestiones que tenemos por delante 
estos próximos meses: 

 

1- Programaciones según la LOMLOE: la Administración 
Educativa ha ampliado hasta inicios de junio el plazo para 
completar las programaciones de Educación Infantil y de 
los cursos impares de Primaria y Secundaria según esta 
nueva ley. 

2- Plan de Digitalización de Centro. A mediados de febrero tenemos que tener completado este plan. 

Contempla desde la certificación de la competencia digital de todo el profesorado del centro hasta los 

objetivos a corto plazo para desarrollar esta competencia en los alumnos. Supone por tanto, 

secuenciar las actividades y aprendizajes que deben alcanzarse en cada nivel y etapa. 

3- Plan de Igualdad del centro. El plazo es finales del mes de abril.  Su objetivo es potenciar la 

igualdad entre hombres y mujeres. Ya hemos realizado en cursos anteriores un análisis de la 

situación del colegio y hemos realizado actividades de formación. Como en el plan anterior 

deberemos concretar las actividades programadas para alcanzar este objetivo. 

4- Escuela de Verano. Tras dos años en los que no se ha podido celebrar, nos toca organizar la 

Escuela de Verano de los colegios viatorianos. Los días 29, 30 de junio y 1de julio, unos 120 

educadores de los colegios de Clérigos de San Viator realizaremos formación en Huesca. 

5- Potenciar la competencia lingüística en lengua extranjera. Retomamos el viaje a Inglaterra que 

realizan los alumnos de 3º y 4º de la ESO, los intercambios con el colegio de Auch para los de 2º de la 

ESO e iniciamos la elaboración de un proyecto Erasmus con otros centros de países europeos. 

6- Recursos e instalaciones. En los próximos meses vamos a seguir remodelando instalaciones del 

centro. En este momento se han reformado los aseos de Primaria y la mitad del pasillo del primer 

piso. También vamos a completar un carro con Chromebooks y otro con tablets para facilitar el uso de 

estos dispositivos por los alumnos del centro sin tener que subir al aula de informática. 

7- Celebraremos los 25 años de funcionamiento en el centro de nuestra ONG SERSO. 

 

 



  

OBRAS EN EL COLEGIO 
Durante las vacaciones de Navidad se han realizado obras en el colegio. Hemos aprovechado estos días 
sin clase para remodelar por completo los aseos de Educación Primaria y renovar la mitad del pasillo del 
primer piso.  
A lo largo del año 2023 completaremos la otra mitad del pasillo. De esta forma continuamos con la 
remodelación y modernización de las instalaciones colegiales. En el siguiente enlace aparecen más 
imágenes. 

 

 

CONSEJO ESCOLAR 
El pasado jueves 12 de enero se reunió el Consejo Escolar del 
Centro. 
En el orden del día la aprobación del capítulo de “Otros 
Gastos” y la revisión del Reglamento de Régimen Interior.  En 
el primero se justifican las cantidades aportadas por el 
Gobierno de Aragón para el mantenimiento del centro y el sueldo 
del personal de administración y servicios.  
El RRI se ha adaptado a la nueva normativa de la LOMLOE. 
Además hubo tiempo para las informaciones generales del 
centro y los ruegos y preguntas. 

 

PROYECTO ERASMUS 
 

Los días 12 y 13 de enero María Pilar Ferrando y Salvador Arto 
han asistido a un encuentro de varios centros educativos en la 
ciudad de Douai, cerca de París. 
Por un lado se ha reflexionado sobre la forma de iniciar a los 
jóvenes en el compromiso social y por otro se ha iniciado un 
proyecto Erasmus con el centro San Jean de Douai (Francia) y 
otros centros de varios países europeos. 
Esperamos que podamos poner en práctica este programa con 
nuestros alumnos en próximos cursos. 

 

GRUPO DE SALUD 
El pasado miércoles 22 de diciembre se retomaron las reuniones del grupo de salud del 
colegio.  Este grupo de trabajo formado por padres y madres del colegio junto con 
representantes del profesorado y equipo directivo y tiene como objetivo trabajar en la 
mejora de los hábitos del alumnado hacia una vida más saludable.  
En la reunión se recordaron los logros conseguidos a lo largo de los más de 10 años 
que lleva trabajando este grupo con diferentes aspectos. El próximo 25 de enero volverá a 
tener lugar otra reunión para especificar las próximas acciones a realizar. 

   

https://sanviatorhuesca.net/2023/01/09/obras-en-el-colegio/


ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE 
Estas son las principales actividades previstas para los próximos dos meses: 
 En esta semana los alumnos de 5º y 6º han realizado la semana del esquí. 

 Las reuniones de las familias de la ESO serán en la semana del 24 de enero. Las de Infantil y Primaria la del 6 de 

febrero. 

 El día 30 de enero celebraremos el Día Escolar por la No Violencia y retomaremos en las etapas las visitas 

relacionadas con la Solidaridad y la Inclusión. 

 Del 31 de enero al 2 de febrero los alumnos de la ESO tendrán las charlas del Plan Director sobre acoso escolar, 

uso de redes sociales y violencia de género. 

 Carnaval se celebrará el 14 de febrero en el colegio y el 18 en la ciudad. 

 A estas actividades se irán sumando las que se vayan programando desde las materias y niveles. 
 

CESTAS SOLIDARIAS 
Queremos agradecer la colaboración de las familias, alumnos, AMYPA y personal del centro en la 
elaboración de las cestas solidarias. El día 23 de diciembre 32 familias de Huesca pasaron a recoger los 
alimentos, ropa, juguetes y productos de aseo preparados en los últimos días del trimestre. 
Las cestas realizadas por cada clase se completaron con estos otros productos que fueron comprados 
con el dinero obtenido en la venta de boletos en los días de festivales de Navidad. También se colaboró 
con Cruz Roja  con una merienda-cena y unos regalos para usuarios de su programa de acogida 

En el siguiente enlace podéis ver un vídeo que explica esta actividad. 
 

 

TRABAJANDO LA IGUALDAD 
La tarde del martes 10 de enero,  los alumnos y alumnas de 3° de 
Educación Infantil hemos disfrutado de una divertida tarde de teatro. 
Nos hemos convertido en piratas, disfrutando de canciones y cuentos. 
Finalmente hemos realizado el juramento pirata: ser buena persona, 
trabajar en equipo y cambiar el mundo. 
¡Unos maravillosos valores! Cómo buenos piratas seremos fieles a 
nuestro juramento. Esta actividad se enmarca dentro del plan de 
Igualdad que se está trabajando en el centro. 

 

REUNIÓN FAMILIAS COORDINADORAS 
 

El próximo miércoles 18 de enero a las 16,00 horas tendrá lugar la segunda reunión 
del curso entre la Dirección del centro y las familias coordinadoras. 
Se revisarán las actividades realizadas en el primer trimestre y las que están previstas 
para el segundo. 

Se comentarán las informaciones generales del centro y de la AMYPA y se recogerán las sugerencias 
planteadas por las familias. 

 

BOLETÍN ANTIGUOS ALUMNOS 
La Asociación de Antiguos Alumnos ha publicado su boletín número 47 correspondiente al mes de 
diciembre pasado. En el siguiente enlace podéis verlo y descargarlo. Con el inicio del año la junta de la 
asociación retoma las reuniones mensuales para programar las actividades de estos próximos meses. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 
El 10 de enero falleció D. Francisco Javier Lacampa abuelo materno de Marco y Martina Leguizamón 
Lacampa de 4º y 1º de la ESO. Acompañamos a la familia con nuestras oraciones. 
El día 20 de diciembre de 2022 falleció el antiguo alumno D. Francisco Lacasa Azlor, de la promoción 
1960. La misa por él y su familia se ha celebrado el 12 de enero de 2023. Descanse en paz. 

   

https://sanviatorhuesca.net/2023/01/02/feliz-2023/
https://drive.google.com/file/d/1U9Ubo-pTvUJIm7JT-L881KCmH5uyamY9/view
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