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MARCO EUROPEO DE LAS LENGUAS
Esta semana hemos celebrado en el colegio la “Semana de los Idiomas”.
El Consejo de Europa unificó ya hace unos años las directrices para el aprendizaje de las lenguas.
Estableció cuatro grandes apartados:
• Listening: Es la capacidad de escuchar y comprender mensajes en una lengua extranjera,
en este caso en inglés.
• Speaking: Se pone de manifiesto cuando tenemos que llevar una conversación fluida y con
una buena pronunciación.
• Reading: Desarrolla la comunicación oral pero en a través de la lectura de textos
• Writing: Es la otra forma de comunicarnos, la escrita. En esta destreza se vuelcan nuestro
dominio del vocabulario, la ortografía, las estructuras gramaticales, el contexto etc.
Estas cuatro habilidades son los pilares en los que se estructura el aprendizaje de los idiomas. Las
clases y las actividades se organizan para desarrollar de forma equilibrada las cuatro destrezas.
Son también los cuatro componentes de las pruebas de certificación de nivel.
Los niveles establecidos en este Marco Europeo de las Lenguas son seis: A1-A2-B1-B2-C1-C2
Podemos decir que el A2 es el nivel que obtienen los alumnos que finalizan la ESO, el B1 se
asocia a Bachillerato y el B2 a la universidad. Los otros dos niveles son más específicos de
personas que por motivos laborales o personales deciden profundizar más en el dominio de la
lengua.
En el colegio a través del Programa Bilingüe, las actividades extraescolares, los intercambios y
salidas al extranjero, el Parlamento Europeo de los Jóvenes y actividades como la semana del
inglés queremos potenciar la competencia en las lenguas extranjeras. Como en años anteriores
realizaremos a final de curso pruebas de certificación de inglés.
Más información en este enlace.

NUEVO PROYECTO EN 3º DE INFANTIL
Los niños y las niñas de 3º de Educación Infantil
están desarrollando el proyecto titulado LAS
CONSTELACIONES.
Los proyectos son una metodología que busca
desarrollar de forma global los objetivos de cada
una de las áreas.
Los temas suelen ser muy interesantes y
motivadores.
El aprendizaje es muy significativo ya que trabajan
desde las diferentes inteligencias los conceptos y
contenidos. Se aprende más y mejor.

PEQUEÑOS ARTISTAS EN 1º DE INFANTIL
Primero de Educación Infantil ha empezado el proyecto “Somos
artistas”.
Imaginad la de cosas que se pueden aprender. Han empezado
por los colores y poco a poco dicen que se atreven a repetir
algún que otro cuadro famoso.
En el apartado de noticias de nuestra página web se podrán
seguir los avances en este y el resto de proyectos que se
trabajan en Educación Infantil.
CONCURSO DE DIBUJO
En la semana viatoriana se convocó un concurso de dibujo
sobre el tema: “¿Qué es San Viator para ti?”
Las ganadoras han sido: En primer ciclo de Primaria
Paula Castán, en segundo ciclo Marta Echalecu y en el
tercero Martina Moreu.
El concurso de dibujo libre tiene un premio para cada
ganadora de dos entradas al cine.

PODA Y LIMPIEZA

La semana pasada se completó la poda de
los árboles del patio.
Una vez recogidas las ramas y castañas
se realizó una limpieza general del patio

SEMANA DE LA NIEVE
Poco a poco volvemos a poder programar actividades
realizadas antes de la pandemia, aunque respetando
los protocolos que el Servicio Provincial de educación
y Sanidad han elaborado.

El pasado jueves 11 de noviembre se realizó
la reunión para presentar la Semana de la
Nieve. Las fechas son del 10 al 14 de enero
de 2022.
Se oferta para los alumnos de 5º y 6º de
Educación Primaria. Se llevará a cabo en la
estación de esquí de Aramón Cerler con
alojamiento en el Hotel Pirineos de Castejón
de Sos.
Se realizarán actividades
complementarias una vez acabada la jornada
de nieve.
Se ha preparado un protocolo sanitario
específico.
Para cualquier duda o consulta podéis usar la
cuenta de correo
direccionprimaria@sviatorhu.es

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

La situación sanitaria impidió que el curso pasado se
pudiesen renovar los consejos escolares de los
centros educativos.
A lo largo de este mes de noviembre se va a realizar
todo el proceso. Ya se ha constituido la junta
electoral y se ha aprobado el censo. Antes del día
15 de noviembre debe hacerse público el censo.
Del 16 al 19 de noviembre se podrán presentar las
candidaturas para formar parte de dicho consejo. Por
correo corporativo se ha enviado la información y un
formato para cumplimentar y entregar en el centro
vía digital o personalmente en la secretaría del
centro.

Tras la revisión de las candidaturas se establecerá el día
de votaciones. Os avisaremos con antelación del día,
horario y proccedimiento para las votaciones. A
principios de diciembre conoceremos la nueva
composición de nuestro consejo escolar.

CHARLAS PLAN DIRECTOR DE CONVIVENCIA
Durante esta semana los alumnos de la ESO han recibido
charlas organizadas por la Subdelegación del Gobierno en
Huesca.
Los temas elegidos han sido riesgos de internet para primero,
acoso escolar en segundo y prevención de la violencia de
género en tercero y cuarto.
Las charlas han sido realizadas por la subinspectora Marisol
Almirón.
Esperamos que estas actividades ayuden a nuestros alumnos a
evitar estas situaciones tan negativas para la convivencia.

INTERCENTROS DE ORIENTACIÓN
Los alumnos de tercero de la ESO han participado el jueves 11 de
noviembre en el encuentro de Intercentros de Orientación organizado por
los alumnos de TAFAD del IES Pirámide.
A primera hora les han explicado el funcionamiento de esta carrera. Es
una prueba en la que debes encontrar una serie de señales naranjas a
partir de la información proporcionada por un mapa.
La actividad ha sido por grupos y se ha desarrollado en el cerro de San
Jorge. Posteriormente se han programada otras actividades deportivas
que nos han permitido disfrutar junto al resto de centros de la ciudad de
Huesca de una mañana muy entretenida.

CONVIVENCIAS 3ºB ESO
El pasado viernes 5 de noviembre los alumnos de
3ºB de Secundario realizaron su jornada de
convivencia. Se desarrolló en los locales de la
parroquia de Santiago.
Las sesiones fueron dirigidas por Marta Bestué y
Jara Fernández.
El objetivo de estas sesiones son mejorar las
relaciones interpersonales y favorecer la cohesión
del grupo y la integración de todos los alumnos.
Este curso somos un total de 591 alumnos.
En Educación Infantil 110
En Educación Primaria 272
En Educación Secundaria 209

HUMOR EN INGLÉS Y FRANCÉS
Patient: Doctor, I want to lose weight fast.
Doctor: It is very easy, just keep shaking your head, left and right.
Patient: All the time?
Doctor: No, only when someone offers you food.

I used to be a werewoolf… But I’m much better noooooooooooow !
La maman demande à Toto:
- Que fais-tu ?
- Rien
- Et ton frère ?
- Il m’aide !

La maitresse dit à Toto:
- Conjugue-moi le verbe savoir à tous les temps.
- Je sais qu'il pleut, je sais qu'il fait beau, je sais qu'il neige…

