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XXXII JORNADAS POR LA PAZ, LA INCLUSIÓN Y LA SOLIDARIDAD 
 

Desde enero de 2020 no hemos podido realizar esta actividad tal y 
como la hemos programado en cursos anteriores. Debido a la 
pandemia hemos visto muy limitada la posibilidad de realizarla. 
 

Esta programación surgió como celebración del Día Escolar de la No 
Violencia, 30 de enero, que coincide con el aniversario de la muerte 
de Gandhi. En esos primeros momentos  trabajamos la idea de paz 
como ausencia de violencia.  
 

Pronto nos dimos cuenta de que la paz va más allá de ese concepto. 
Necesita de otros valores como la justicia, la igualdad, el respeto y la  
solidaridad. Iniciamos una serie de visitas a las asociaciones que en ese momento desarrollaban 
acciones solidarias con los colectivos más desfavorecidos Algunas de ellas eran charlas que nuestros 
alumnos recibían en el centro y otras eran visitas a sus lugares de trabajo. 
 

El siguiente paso fue desarrollar actividades de sensibilización que permitieran entender mejor las visitas 
que luego iban a realizar. De forma adaptada a cada nivel se fueron preparando vídeos, la reflexión de la 
mañana, alguna visita previa etc. 
 

Consideramos que lo importante de esta iniciativa es la experiencia que viven en el momento en que 
comparten actividades con usuarios y personal de estas asociaciones. Allí entran en juego las 
emociones y por tanto la empatía y el cariño. Suele dejar huella en los alumnos y lo recuerdan siempre 
con cariño. 
 

Otro momento importante es el acto que toda la Comunidad educativa realizamos en el patio. En tono 
festivo y alegre pero transmitiendo que queremos potenciar estos valores como educadores. 
Recordamos las actividades realizadas y los alumnos mayores nos recuerdan la importancia de estos 
valores en el día a día y en todos los lugares. 
 

Este curso y en coordinación con el lema de Pastoral hemos elegido la frase “Tú la llevas” haciendo el 
juego de palabras entre la luz y el pasatiempo con el que todos hemos disfrutado y tan buenos 
recuerdos nos trae. Esperamos que estas jornadas vayan sembrando en nuestros alumnos estos valores 
de igualdad, justicia, solidaridad y paz. 
 
 



 

 

SALUD POSTURAL 
 

Las tardes de los jueves están siendo de lo más divertidas para los 
alumnos que realizan educación física en Primaria.  
 

Gracias a la colaboración con el departamento de actividades 
físicas y deportivas del CPIFP Pirámide nuestros alumnos están 
mejorando sus hábitos posturales.  
 

Las actividades que realizan giran en torno a la concienciación de 
tener una espalda sana y una buena salud postural. Este objetivo 
se consigue mediante actividades de conocimiento de hábitos y 
posturas corporales tales como una colocación correcta de la 
mochila, levantar bien los pesos o sentarse adecuadamente.  
 

El objetivo de estas sesiones es disminuir la posibilidad de padecer 
lesiones y otras patologías. En el siguiente enlace se pueden ver más imágenes. 

 

 

TEYCI BOSCO 
 

 

El pasado jueves 26 de enero los alumnos de 6º de Educación 
Primaria participaron en el certamen de teatro TEYCI Bosco que 
organiza el colegio Salesianos de Huesca. 
 

Han puesto en escena la obra que representaron en el pasado 
festival de Navidad. 
 

La representación fue todo un éxito y fue muy aplaudida por el 
público que premió el esfuerzo en la preparación y realización 
de esta obra. 

 

ÓSCAR ALTEMIR DE NUEVO CON NOSOTROS 
 

Tras casi año y medio de baja Óscar Altemir se reincorpora al colegio el próximo 
lunes para impartir las materias de Música y Geografía e Historia en Secundaria y 
la tutoría de 1º A de la ESO. Nos alegramos de que vuelva a estar con nosotros.   

 

También queremos agradecer a Patricia Tardío y a Celia Álvarez su dedicación, 
esfuerzo e ilusión a la hora de impartir estas materias durante este tiempo. 
 

Les deseamos mucha suerte y que pronto puedan encontrar otro centro educativo 
en el que continuar vida profesional. 

 

ENCUESTAS DE FAMILIAS EN LA ESO 
 
 

El pasado martes 24 de enero se realizaron las reuniones de 
familias de Secundaria. En ellas hubo un tiempo para 
cumplimentar las encuestas que todos los cursos realizamos. 
Son importantes para nosotros ya que nos sirven para analizar 
una serie de indicadores y recoger sugerencias.  
Para las familias que no las hayáis realizado os dejamos el 
formulario en este enlace. Os recordamos que es imprescindible 

iniciar sesión con el correo corporativo para poder realizarlo. Muchas gracias. 
 

https://sanviatorhuesca.net/2023/01/25/habitos-posturales/
https://forms.gle/aJz7nraf5ocNpaZE8


 
  

 

ROBÓTICA EN EXTRAESCOLARES 
 

 

Se ha iniciado el segundo trimestre del curso en las 
actividades extraescolares. 
Se siguen las programaciones establecidas tanto en la opción 
de Multicompetencias como en la de Academia de inglés. 
Los alumnos de 5º y 6º de Primaria podrán realizar a final de 
curso la prueba de certificación de su competencia en lengua 
extranjera.  
Los de Multicompetencias de 1º y 2º de Primaria han 
comenzado a usar los robots en el bloque de Activatech. 
Como podemos observar es una actividad que les encanta. 
Sirve para desarrollar el uso de las nuevas tecnologías,  el 
pensamiento científico y la creatividad.  

En el siguiente enlace podéis ver más imágenes. 
 

 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
 

La JMJ es un encuentro festivo de jóvenes (de 16 a 35 años) con el Papa Francisco que tendrá lugar del 
30 de julio al 7 de agosto.  
 

Desde el Colegio vamos a sumarnos a esta peregrinación y viajaremos  junto a 
otros jóvenes de Huesca y Aragón.  
 

Aquellos que estéis interesados en participar podéis asistir a la reunión 
informativa que tendrá lugar en el Colegio el próximo MIÉRCOLES, 1 de 
febrero, a las 20:00 h.  
 

También podéis contactar con el equipo de Pastoral por 
email: f.gallego@sviatorhu.es    
 

Sólo se es joven una vez. Anímate a vivir esta experiencia. 
 
 

 

CHARLAS PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA 
 

El Ministerio del Interior programa cada curso escolar una serie de 
charlas relativas a la convivencia en los centros escolares.  
En ellas miembros del Cuerpo Superior de Policía presentan temas de 
interés buscando la prevención y la información. 
La semana próxima los alumnos de la ESO tendrán las siguientes 
charlas 

 1º ESO lunes 30 de enero sobre el uso de internet y las redes 
sociales. 

 2º ESO el jueves 2 de febrero sobre el acoso escolar. 

 3º ESO el martes 31 de enero sobre los delitos de odio, bandas juveniles, racismo e intolerancia. 

 4º ESO Miércoles 1 de febrero  sobre igualdad de oportunidades y violencia de género. 
 

NUESTROS DIFUNTOS 
 

El pasado 17 de enero falleció Dª María Marín, abuela materna de Jimena y Olimpia 
Minguell Pérez. Acompañamos a la familia con nuestras oraciones. 

 

https://sanviatorhuesca.net/2023/01/26/robotica-en-activatech/
mailto:f.gallego@sviatorhu.es


 

PROGRAMA JORNADAS POR LA PAZ, LA INCLUSIÓN Y LA SOLIDARIDAD 
 

ACTO POR LA PAZ, LA INCLUSIÓN Y LA SOLIDARIDAD. 
Tendrá lugar el 30 de enero a las 11,30 horas. 

Invitamos a las familias a participar en él. 
 Presentación 
 Los alumnos de 6º de Primaria nos presentarán las actividades realizadas en el centro. 
 Bailaremos la canción que durante esta semana hemos ensayado. 
 Los alumnos de 3º de la ESO leerán un manifiesto por la paz, la solidaridad y la inclusión. 
 Bailaremos por segunda vez la canción. 
 Todos los asistentes formaremos una imagen en el patio. 

 
 

En estos días se han realizado las siguientes actividades por niveles: 
 

Educación Infantil 
Trabajarán el lema de "tú la llevas" mediante actividades 

para conocer el sentido de la paz y la no violencia. 

1º  y 2º de Educación Primaria 
Aspace: taller práctico en el que conocerán el día a día de los 

usuarios de la asociación así como los objetos que utilizan. 

3º de  Educación Primaria 
Banco de alimentos: Charla de sensibilización dónde los 
alumnos conocerán el funcionamiento y actividades que 

realiza esta entidad y cómo colaborar con ella. 

4º de  Educación Primaria 
Brotalia: taller de sensibilización en donde el alumnado 

conocerá el funcionamiento del centro de Valentia. Además 
realizarán un taller práctico de plantación.  

5º de  Educación Primaria 
Cáritas: dará a conocer el alcance de su obra e incidirá en 

cómo ayuda a las personas necesitadas a la búsqueda de sus 
hogares. 

6º de  Educación Primaria 
Cruz Roja: A través de una charla informativa, la parte de 
juventud dará a conocer las funciones de cruz roja en cada 

una de sus áreas e incidirá en el apartado de juventud.  

1º de Educación Secundaria Obligatoria Visita a la serrería de Arcadia. 

2º de Educación Secundaria Obligatoria 
Visita a las instalaciones de Cruz Blanca para conocer las 

actividades que realizan. 

3º de Educación Secundaria Obligatoria Practicar la Gocha con los usuarios de ASPACE. 

4º de Educación Secundaria Obligatoria Taller de reciclado de papel con Valentia. 
 

 


