
 

  Nº   2345                                                                      20 de enero de 2023 
                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CENTROS EDUCATIVOS 
 

 

Los días 12, 13 y 14 de enero nuestro colegio ha participado en un encuentro 
de centros educativos celebrado en Douai (Francia). Además de nuestro centro 
han participado LÍnstitution Saint Jean de Douai, organizadora del encuentro, el 
instituto Bogacica de Polonia, el Theodor-Heuss Gymnasium de 
Recklinghausen de Alemania, St Edmundo College de Ware (Inglaterra) 
además de otros centros invitados de Togo, Honduras y Argelia. 
 
Los temas abordados han sido el liderazgo en educación, las formas de 

desarrollar el compromiso personal y social de los alumnos y la presentación de 

la experiencia de la BigKid Foundation de Londres para atender a los alumnos 

que quedan fuera del sistema educativo. 

Hemos aprovechado el encuentro para iniciar contactos con estos centros con el objetivo de presentar un 
proyecto Erasmus+ en común y poder desarrollar actividades conjuntas con los alumnos de estos colegios. Del 
encuentro hemos sacado las siguientes conclusiones: 
 

 Los idiomas son más que una asignatura. Su aprendizaje supone un instrumento de comunicación que 
permite relacionarse con personas de otros países. Son una forma de conocer diferentes culturas y abrir 
la mente a otras realidades. Favorecen la tolerancia y desarrollan la autonomía de los alumnos cuando 
viajan al extranjero. Son por tanto un elemento esencial en su educación y debemos darle la importancia 
que tienen en su formación actual y en sus posibilidades de futuro. 

 Los alumnos deben poner en marcha proyectos en las diferentes materias, desde los más sencillos hasta 
los más complejos. Aportan motivación y el desarrollo de sus competencias. 

 Creación de programas que potencien capacidades como el liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, 
resolución de problemas y toma de decisiones. En la medida de lo posible en horario escolar pero 
también fuera de él, para tener más tiempo y poder atender mejor a los alumnos. 

 Importancia y reconocimiento de la labor del profesorado como motivadores de los futuros itinerarios 
profesionales de los alumnos a partir de las experiencias vividas en las diferentes materias. 

 El desarrollo del compromiso de nuestros alumnos con valores como la sostenibilidad medioambiental y 
también con su entorno a través del asociacionismo y la colaboración con asociaciones solidarias. El 
aprendizaje servicio es una buena herramienta para que conozcan realidades que necesitan su ayuda e 
implicación. 

 

 
 



 

INGENIOS MUSICALES 
 

Los alumnos de 5° de Educación Primaria y de 1º 
de Secundaria disfrutaron el pasado miércoles 11 
de enero de la exposición “Ingenios Musicales” que 
está actualmente en la Diputación de Huesca.  
Nos han explicado cómo fue la evolución de la 
música y cómo llegó a todos los hogares. ¡Hemos 
aprendido muchísimo! 

Más imágenes en el siguiente enlace. 
 

 
 

VISITA A CARINSERTAS 
Los alumnos de tercer ciclo de Primaria han visitado las 
instalaciones de “Carinsertas”, empresa de inserción socio-
laboral que Cáritas tiene en Huesca. El objetivo de este 
proyecto es dar acceso al mercado de trabajo a las 
personas más desfavorecidas de una manera sostenible. 
 

Con la visita a “Moda-Re”, tienda en la que se pueden 
conseguir todos los productos reciclados en las naves de 
Carinsertas, somos más conscientes de la necesidad que 
tiene el planeta de reducir, reutilizar, reciclar y recuperar 
todo lo posible para mejor cuidado del medioambiente y a 

la vez desarrollar hábitos de consumo responsable. 
 

Esta actividad se ubicará dentro de las jornadas de la Paz, Solidaridad e Inclusión que se celebrarán en 
nuestro colegio durante la última semana del mes de enero. 
 

 

REUNIONES DE FAMILIAS  COORDINADORAS  
El miércoles 18 de enero tuvo lugar la reunión con las familias coordinadoras de cada curso. Se 
repasaron las principales informaciones y las actividades realizadas y previstas.  
Se levantó acta de dicho encuentro y ha sido enviada a las coordinadoras. 
 

REUNIÓN FAMILIAS  DE SECUNDARIA 
 

El próximo martes 24 de enero tendrá lugar la segunda reunión 
de familias de alumnos de Secundaria.  
Se iniciará a las 17,30 en el salón de actos con unas 
informaciones generales para pasar después a las aulas y 
continuar las informaciones con los tutores. 
La convocatoria se ha enviado por correo corporativo. 

 

CONOCE NUESTRO CENTRO 
  

Desde este mes de enero se puede solicitar una entrevista para conocer 
nuestro proyecto educativo e instalaciones. 
Esta actividad es para aquellas familias que el curso 23-24 escolarizarán a sus 
hijos en 1º de Infantil. 
Se puede concertar mediante llamada telefónica o a través del formulario que 
aparece en la página web. Si conocéis familias que se encuentren en esta 
situación, animadles a que acudan a visitar nuestro colegio. 

   

https://sanviatorhuesca.net/2023/01/13/ingenios-musicales/


 

SEMANA DE LA NIEVE 
 

La semana del 9 al 13 de enero un grupo de 66 alumnos de 5º y 6º de primaria han participado en la 
actividad del esquí, que este año ha cumplido su 50º aniversario.  

Los participantes han disfrutado de este deporte 
de invierno. Tanto los alumnos con conocimientos 
en este deporte como los que debutaban en el 
mismo han aprendido y mejorado la técnica para 
la práctica del esquí. El tiempo nos ha 
acompañado toda la semana, permitiendo la 
práctica del esquí y la realización de distintas 
actividades programadas. 
Por las mañanas los alumnos han realizado 3 
horas de curso de esquí y por las tardes han 
visitado distintos lugares del valle como el pueblo 

de Benasque, Llanos del Hospital, Cerler pueblo, donde nos hemos encontrado la casa de vacaciones de 
invierno del ratoncito Pérez y el pueblo de Castejón de Sos. 
La semana terminó con la ansiada y famosa tarde que todos esperan, la “discoteca”, donde han podido 
cantar, saltar y demostrar sus dotes y buen hacer como bailarines. 
Un año más la semana de la nieve del colegio ha tenido éxito, y todo es gracias a la participación de los 
niños y niñas ya que sin ellos esta actividad no sería posible.  
También queremos agradecer la participación de los padres acompañantes; Teresa y Alberto, que han 
ayudado en todo momento a los profesores responsables de la actividad. 

En el siguiente enlace podéis ver más imágenes. 
 
 

GO AWAY BIG GREEN MONSTER 
Este mes los niños y niñas de 
2º de Educación Infantil están 
aprendiendo dentro del área 
de inglés las partes de la cara. 
Para ello hemos realizado 
diferentes juegos, bailes y 
cuentos. 
Un cuento que les ha 
encantado ha sido «Go away big green Monster» con el que hemos 

realizado un «minibook» de este cuento para poder ir jugando con las partes de la cara de este monstruo 
e ir haciéndolas desaparecer. 

 

SALIDA DEL AULA DE LA NATURALEZA 
 

El próximo sábado 28 de enero tendrá lugar la salida 
número 387 del Aula de la Naturaleza. Es una 
excursión circular por la zona de Bonés (cerca de 
Arguis).  
La hora de salida es a las 8 de la mañana y el regreso 
sobre las 13,45 y existe la posibilidad de quedarse a 
comer. 
Más información en el siguiente enlace.  El plazo de 
inscripción finaliza el 24 de enero. 
 

   

https://sanviatorhuesca.net/2023/01/17/semana-de-la-nieve/
http://www.parque15.com/aanje.htm


 

BRECHA DIGITAL 
La pandemia puso de manifiesto las dificultades que algunas familias tenían para acceder a las clases 
por videoconferencia. No tenían dispositivos (ordenadores o tablets) y en algunas ocasiones tampoco 
podían acceder a internet. Es lo que se conoce como brecha digital. 
La Consejería de Educación del Gobierno de Aragón puso en marcha el programa “Educar en Digital”. 
Consiste en facilitar dispositivos y/o conexión a internet para aquellas familias que no tienen.  
Hemos recibido ordenadores y tablets que están a disposición de aquellos alumnos que lo necesiten. 
Basta con solicitarlo a los tutores. Se realiza el préstamo y al finalizar el curso se realiza la devolución. 
 

LOS “REYES” DE ANTIGUOS ALUMNOS 
 

En esta semana han llegado también regalos de Reyes para 
los alumnos del colegio. 
La Asociación de Antiguos Alumnos como viene siendo 
costumbre ha obsequiado con un lapicero a todos los alumnos 
de Educación Infantil y Primaria y con un bolígrafo a los de 
Secundaria. 

 
 

ESQUÍ EN SEMANA BLANCA 
La AMYPA del colegio ha organizado actividades de esquí en Cerler y Formigal durante la 
Semana Blanca (15 a 19 de febrero).  Aunque el plazo ya se ha cerrado todavía quedan 
algunas plazas para realizar cursillos en la opción de Formigal.  
Los interesados pueden ponerse en contacto con la Asociación. 
 

JUBILACIONES 
 

El próximo viernes 27 de enero celebraremos las jubilaciones de Modesto Arjona, Mari 
Paz Lafuente y José Luis Jarne. En su momento y debido a la pandemia no se 
pudieron llevar a cabo.  
 

El acto se iniciará a las 20,00 horas con una celebración religiosa abierta a todos los 
que quieran asistir y después los compañeros disfrutaremos de una cena homenaje. 

 
 

SECCIÓN FILATÉLICA DE ANTIGUOS ALUMNOS         Por José Mª Ferrer Salillas 
 

MUJERES ILUSTRES Almudena Grandes 
 

Escritora y columnista, nació en Madrid en 1960, comenzó a publicar muy joven y pronto se 
convirtió en una referencia literaria. En 2018 recibió el Premio Nacional de Narrativa, para 
entonces ya se había involucrado en seis novelas que tituló Episodios de una guerra 
interminable que cubrían los veinticinco años siguientes a 1939: desde “Inés y la alegría” a 

“Mariano en el Bidasoa”, que quedó incompleta. Almudena murió en Madrid en 2021. 
 

 

NUESTROS DIFUNTOS 
El pasado 6 de enero falleció Martín de Buen Ascaso, padre de Julia alumna de 2º de la ESO y de Juan, 

antiguo alumno del colegio. Acompañamos a la familia con nuestras oraciones. 
 

 

Os recordamos que el próximo lunes 23 de enero es día festivo por la coincidencia de San 
Vicente en domingo. Feliz fiesta de nuestro segundo patrón que compartimos con ciudades 
como Valencia, Lisboa, Vicenza, Sigüenza, Molina de Segura, Los Realejos (Tenerife), San 
Vicente de Alcántara o San Vicente de la Barquera entre otros. 

 
   


