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TU NAVIDAD CABE EN UNA CESTA

Desde hace ocho cursos ya, SERSO (Servicio de Solidaridad San Viator) organiza en este
primer trimestre de curso la campaña “TU NAVIDAD CABE EN UNA CESTA”, recogiendo
alimentos y preparando entre todas las clases, unas cestas solidarias que se entregan a
familias de la ciudad de Huesca que atraviesan por situaciones complicadas. Cruz Blanca,
Cruz Roja, Cáritas y las Conferencias de San Vicente de Paúl son las asociaciones que nos
han ayudado a lo largo de estos años en la entrega de esas cestas.
El objetivo solidario de ayuda es uno de los que se pretende alcanzar con esta actividad.
Pero no el único. Sensibilizar a toda la Comunidad Educativa (en especial a las alumnas y
alumnos) de “otras realidades” diferentes a la nuestra y reflexionar sobre los excesos
consumistas que seguro se realizarán en estas próximas fechas navideñas, son los otros
dos grandes objetivos a conseguir.
Entre familias y colegio tenemos que hacer partícipes a nuestras hijas e hijos, a nuestras
alumnas y alumnos, del proceso de llegar a entender y a saber ponerse en la situación de
otras personas que viven realidades difíciles y complicadas.
En el colegio… lo intentamos a través de las reflexiones de la mañana antes del comienzo
de las clases (momentos de pausa, recogimiento e interiorización de situaciones
planteadas en vídeos y testimonios) y a través de la propia actividad (elaborar entre todos
las cestas, decorarla con cariño e ilusión y escribir una postal dedicada a la familia que lo
vaya a recibir)
Desde casa… ir a comprar juntos padres e hijos los alimentos para llevar, animarlos a que
contribuyan con algunos de sus ahorros en esa compra, o a que lleven un poquito más de
lo que les corresponde.
La solidaridad no se mide nunca por su valor económico sino por el valor que alcanza para
quien la realiza y para quien la recibe. Por tanto os animamos a enriquecer esta actividad
para convertirla en una gran experiencia solidaria.
¡De corazón y desde el corazón, gracias!
SERSO SAN VIATOR

LISTADO DE PRODUCTOS PARA LAS CESTAS DE NAVIDAD
Arroz, pasta, chocolate, legumbres (en
bote), aceite de oliva, azúcar y sal, miel,
leche, embutidos y quesos, conservas
(espárragos, tomate, pimiento, sardinas,
patés…), café y cacao en polvo, turrón,
polvorones, mazapanes, mermeladas,
zumos, frutos secos, frutas en almíbar y
galletas.
En las clases se hará el reparto de
alimentos para coordinar la recogida.
Muchas gracias a todos por colaborar.

VISITA A LA CASTAÑERA
Una de las actividades más tradicionales
de Educación Infantil de nuestro colegio
es la visita a la castañera, símbolo del
otoño.
Este año con todos los ingredientes: frío
y muchas hojas caídas de los árboles.
Pero con mucha ilusión por poder salir
del colegio tras varios meses sin poder
hacerlo.
Los alumnos de 2º y 3º de Infantil han
preparado muy bien la visita con
canciones y actividades relacionadas Al regresar al colegio tocaba compartir las castañas calentitas
con la visita.
con las familias.
Más fotos en este enlace.

FIN DE PROYECTO EN 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL
Los niños y niñas de 3º de Educación Infantil están
acabando el proyecto sobre las constelaciones El trabajo
realizado durante estas semanas lo están exponiendo a
sus compañeros.
Hemos visto muchos trabajos y maquetas muy bien
presentadas.
Nuestros chicos lo están haciendo fenomenal, se explican
muy bien y nos están descubriendo muchas cosas muy
interesantes que aún no sabíamos sobre el espacio.
¡ Felicidades a todos!

Más imágenes en este enlace.

MÚSICA Y MOVIMIENTO
El viernes 19 de noviembre los niños y niñas de 2º de
Educación Infantil celebramos nuestro final de
proyecto con una fiesta muy especial.
Por la mañana fuimos actores y representamos el
cuento musical Pedro y El Lobo. Nos lo pasamos muy
bien. ¡Quedó precioso!
Por la tarde disfrutamos de nuestra verbena: primero
decoramos la clase con las banderitas que habíamos
recortado, después pudimos cantar canciones y
realizar coreografías de los diferentes bailes que
hemos aprendido (tango, hip-hop, rock, salsa, rap…)
Algunos se animaron a participar en el Karaoke
cantando canciones que se sabían y todos salimos a
bailar al centro de la pista. Entre risas y ritmo
transcurrió una divertida tarde de viernes.

Más fotografías en este enlace.

FORMACIÓN EN EL USO DEL DESFIBRILADOR

Hace ya tres cursos que disponemos en el centro de un
desfibrilador. La normativa exige que haya un dispositivo en
los centros educativos.
En septiembre de 2019 varios trabajadores del centro
realizaron un curso de formación en primeros auxilios y uso
del desfibrilador.
Pasados los dos años se ha vuelto a organizar unas sesiones
para refrescar el uso de este aparato.
En próximas fechas se van a realizar más cursos para que
poco a poco todo el personal del centro complete su
formación en este ámbito.

PREPARANDO LA NAVIDAD

Este año no disfrutaremos en directo de los festivales de Navidad que
alumnos y profesores preparaban con tanta ilusión.
Tampoco podremos vernos en el Salón de Actos y compartir unos
momentos de alegre conversación. No estará el belén que la AMYPA
colocaba con tanto esmera.
Pese a todo, en el colegio seguimos recordando el espíritu de estas
fiestas. Hemos decorado las clases y pasillos. Estamos preparando
actuaciones adaptadas a la situación sanitaria. Os haremos llegar
vídeos con las canciones, bailes y representaciones que estamos
preparando.
Y en algún lugar del colegio, encontraremos unas imágenes que nos
recuerden el nacimiento de Jesús.

RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Tras los resultados de las votaciones celebradas el martes 30 de noviembre el Consejo Escolar del
centro queda formado por las siguientes personas:
Representantes de la Titularidad:
Rafael Gállego Mairal
José Antonio González Díaz
José Ignacio del Río Reyero

Representantes de las familias:
Carlos Dorta Barón
Iva Marques Lopes
Mª Isabel Porquet Campamelós

Representante de la AMYPA:
Estela Pablo Lahuerta

Representante del personal de Administración y
Servicios
María Jesús Díez Fernández

Representantes de los profesores:
Mari Mar Bescós Esteban
Cristina Galindo Gonzalvo
Isabel Gómez Mériz
Elisa Sanz Aguareles

Representantes de los alumnos:
Víctor Gairín Tardós
María Abadía Ramos
Presidente: Salvador Arto Martínez

En los próximos días se celebrará la primera reunión. En ella los representantes de cada colectivo
constituirán el Consejo Escolar del colegio. Se recordarán las funciones de este órgano colegiado y se
elegirá el/la secretario/a.
Será después de las vacaciones de Navidad cuando se inicie su actividad.
Queremos agradecer a todos las personas que han presentado sus candidaturas y a los que han sido
elegidos su implicación y ganas de colaboración.

PRIMERA EVALUACIÓN

Estamos llegando al final de la primera
evaluación. El calendario de reuniones de
las sesiones de cada grupo son los
siguientes:
1º Ed. Infantil: 14 de diciembre.
2º y 3º de Ed. Infantil: 9 de diciembre.
1º y 2º de Ed. Primaria: 16 de diciembre.
3º y 4º de Ed. Primaria: 14 de diciembre.
5º y 6º de Ed. Primaria: 15 de diciembre.
1º y 2º de Ed. Secundaria: 15 de diciembre.
3º y 4º de Ed. Secundaria: 14 de diciembre.

Las notas se entregarán a final del trimestre en Educación Infantil y Primaria y el viernes 17 de
diciembre en Educación Secundaria.

NUESTROS DIFUNTOS

Ha fallecido Dª Pilar Esco, abuela materna de Carla y Ana Broto Ordás. Acompañamos a los
familiares en sus oraciones.

