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EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 

La educación afectivo sexual es un componente muy importante dentro de la formación integral de 

nuestros alumnos y es una tarea en la que queremos colaborar con las familias. 

El curso pasado iniciamos este programa con los alumnos de 6º de Educación Primaria y los de 2º de la 

ESO. Este año ampliamos la actividad a los de 4º de la ESO. A la vuelta de vacaciones cada grupo clase 

recibirá cinco sesiones adaptadas a la realidad de cada nivel con el objetivo de entender y manejar esta 

dimensión de la persona. 

 

La asociación AMALATEA es la encargada de llevar a 
cabo estos talleres. Tiene una dilata experiencia en la 
formación de adolescentes. Dispone de profesionales 
cualificados, con un buen manejo de las dinámicas de 
grupo y trato habitual con adolescentes. 
 

Trata de responder a la realidad que nuestros alumnos 
viven, en un entorno tecnológico y en un momento de su  
desarrollo en el que se plantean muchas dudas. 

 

Es un programa para los alumnos y también para las familias. De hecho el próximo martes 28 de marzo 

tendrá lugar la charla en la que se presenta a los padres y madres los objetivos, metodología y 

actividades que se van a realizar en las aulas. 

Esos días de abril serán un buen momento para poder hablar de este tema con los hijos. Las dinámicas 

realizadas, los conceptos explicados, las dudas surgidas nos permitirán en casa inculcar esos valores que 

consideramos esenciales en su formación y que trascienden a la información que han escuchado en el 

aula. 

Esperamos que este programa os sirva para que a partir de la información recibida podáis completar la 

formación que consideráis importante para vuestro/a hijo/a en este tema. Cada dos cursos se repetirá la 

actividad con contenidos y actividades adaptadas a la realidad de cada grupo de alumnos.  

La educación afectivo sexual se enmarca en el Plan de Igualdad y el Proyecto Educativo de Centro. 

 

 



  

INTERCENTROS 
 

El pasado viernes 17, los alumnos de 4º de la ESO 
participaron en el encuentro intercentros de 
acrosport junto a otros chicos y chicas de los 
institutos y colegios de Huesca.  
 

La actividad tuvo lugar en el IES Pirámide y ha sido 
organizada por los alumnos de Grado Superior de 
Animación en Actividades Físicas y Deportivas. 
 

Esta disciplina deportiva aúna la coordinación, la 
flexibilidad, el equilibrio el trabajo en equipo y la 
creatividad. Este curso se han preparado en la clase de Educación Física 16 montajes coreográficos en 
las que nuestros alumnos han combinado distintas acrobacias y equilibrios en torno a un soporte musical. 
El tema elegido ha sido las tribus urbanas.   
 

En el siguiente enlace se pueden ver más fotografías de la actividad. 
 

INTERCAMBIO CON AUCH 
Durante esta semana se ha 
realizado la primera parte del 
intercambio con el colegio Sainte 
Marie de Auch.  
 

Los alumnos participantes de 2º de 
la ESO han disfrutado de cinco 
días de inmersión lingüística en el 
centro y con las familias que les 
han acogido. 
 

Han realizado una visita a la ciudad, actividades en las aulas y una excursión a la Ciudad del Espacio en 
Toulouse. La acogida por parte de las familias y el centro ha sido excepcional. Esperamos que su 
estancia entre nosotros en la próxima semana les resulte igual de grata y divertida. 
 

Agradecemos a María Pilar Ferrando y a Eva Sanromán el acompañamiento de nuestros alumnos y toda 
la actividad organizativa de etas dos semanas. Podéis ver más imágenes en nuestra página web.. 
 

AYUDA ACADÉMICA 
 

Desde el lunes de esta semana, un grupo de ocho 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
Huesca están realizando en nuestro colegio una actividad 
de voluntariado. 
 

En coordinación con el profesorado de Educación Primaria 
se han establecido unos grupos de ayuda extraescolar en 
las áreas instrumentales para aquellos alumnos que 
presentan dificultades derivadas del idioma o situaciones 
de desventaja socioeconómica. 
 

Mediante esta colaboración nuestros alumnos reciben apoyo y los futuros profesores pueden poner en 
práctica su vocación y además reciben créditos de formación realizados en actividades de voluntariado. 

 
   

https://sanviatorhuesca.net/2023/03/22/intercentros-de-acrosport-3/


 

CHARLA EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 
 

El próximo martes a las 17,30 horas tendrá lugar en el salón de actos del 
colegio una charla informativa para presentar las actividades de Educación 
Afectivo Sexual que van a realizar los alumnos de 6º de educación primaria, 2º 
de la ESO y 4º de la ESO. 
 

En esta reunión se explicarán las actividades, organización y metodología de 
este proyecto. Previamente los profesores recibirán la misma información. 
 

Esta programación se realizará del 11 al 20 de abril y estará dirigida por especialistas de la asociación 
AMALTEA.  

 

ARAGÓN SKILLS 
 

El miércoles pasado los alumnos de 4º de la ESO 
asistieron a la actividad Skills de Formación 
Profesional. 
 

Es un encuentro de centros de  FP en el que compiten 
en las diferentes familias de esta formación.  Sirve 
también de escaparate para conocer esta opción 
educativa.  
 

Nuestros alumnos pudieron ver e informarse sobre los 23 grupos de actividades: jardinería, videojuegos, 
automóvil, hostelería y turismo etc. Esperamos que esta visita haya servido  para tener más información 
de cara a las elecciones del itinerario académico y profesional del próximo curso. 

 

CIBEREXPERTOS 
 

El pasado martes tuvo lugar en el salón de actos del 
colegio el acto de entrega del “carné de  
Ciberexpert@ ” a los alumnos de cuarto de Primaria. 
El comisario, jefe de la Policía Nacional en Huesca, 
Luis Fernando Ascaso, y el inspector-jefe José 
Antonio Rivas han sido los encargados de hacer 
entrega de estos reconocimientos. 
 

Para obtener este carné los alumnos han tenido que 
superar satisfactoriamente un curso de formación en 

el uso seguro de Internet que ha impartido la subinspectora de Policía Nacional Marisol Almirón,  
 

El programa aborda el uso seguro de Internet, incidiendo en aspectos como el ciberacoso, la suplantación 
de identidad, tecnoadicciones, normas para mantener la privacidad de los usuarios, así como recursos 
para realizar una navegación segura.  
 

SEMANA SANTA 
 

Estáis invitados todos los miembros de la Comunidad Educativa a celebrar: 
 

 El día 31 de marzo, viernes, a las 6 de la tarde, en la ermita de Cillas, el Sacramento de la 
Reconciliación (Confesión). 

 El 3 de abril, lunes, a las 6 de la tarde, en la ermita de Cillas, el Viacrucis. 

 Y el día 8 de abril, sábado santo, a las 7 de la tarde, en la ermita de cillas, la VIGILIA 
PASCUAL. 

 

¡Feliz Semana Santa 2023 para todos! 
   


