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28 de enero de 2022
DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

El 30 de enero se dedica a fomentar en los centros educativos una cultura de no violencia y paz.
En ese día se celebra el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi (India, 1869-1948), líder
pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia y que
fue asesinado por defender estas ideas.
Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a nuestro alumnado
adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos
globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas.
Estos valores y actitudes se desarrollan a lo largo de todo el curso, aunque es en estas semanas
cuando se programan actividades que implican a todo el centro. Es una forma de renovar el
compromiso individual y colectivo con la solidaridad, la ayuda y el diálogo como camino de
resolución de conflictos.
Cuando hablamos de violencia pensamos en las guerras, agresiones físicas, terrorismo, el acoso
escolar etc. Es una de sus manifestaciones. Se denomina violencia directa. Pero existe otro tipo que
recibe el nombre de estructural. Es la resultante de las desigualdades y las injusticias sociales.
Por este motivo tratamos de sensibilizar a toda la Comunidad Educativa presentando la labor que
realizan asociaciones solidarias de nuestra ciudad como Cáritas, Manos Unidas, Plataforma del
Voluntariado, Cruz Blanca etc.
La situación sanitaria no nos permite realizar visitas para ver de primera mano las actividades que
realizan ni compartir talleres o actividades de aprendizaje servicio con sus residentes. A través de
charlas y vídeos vamos a intentar acercar la necesidad de ayuda que tienen algunas personas en
nuestra ciudad y la labor que estas entidades en busca de una sociedad más justa.

SEGUNDA REUNIÓN DE FAMILIAS
La próxima semana se van a realizar la segunda reunión de familias.
Según la normativa en vigor se deben realizar por videoconferencia.
La conexión se llevará cabo mediante la aplicación Meet del correo
corporativo de vuestro/a hijo/a. Recordad que no se puede acceder a
través de otras cuentas diferentes.
El calendario es el siguiente:
1º y 2º de educación Primaria: jueves 3 de febrero.
2º y 4º de educación Primaria: martes 1 de febrero.
5º y 6º de Educación Primaria: miércoles 2 de febrero.
Las reuniones se iniciarán a las 17,45 horas. El código de acceso se ha enviado a través del correo
corporativo.
La convocatoria de las reuniones de Educación Infantil se realizará la próxima semana y tendrán lugar la
segunda semana de febrero, al igual que las de educación Secundaria Obligatoria.

PROGRAMA AULAS FELICES
Durante este segundo trimestre estamos
trabajando, dentro del programa Aulas
felices, la fortaleza: inteligencia social.
La inteligencia social es la capacidad de
una persona para relacionarse con otros
de forma empática y asertiva.
Esta capacidad parte del conocimiento de
uno mismo y requiere una buena gestión
de las emociones, por lo que está muy
ligada a la inteligencia emocional.
El desarrollo de la inteligencia social
incluye aspectos como la capacidad
verbal y no verbal, el entendimiento sobre
cómo funciona la sensibilidad del otro, la
capacidad de escucha o el conocimiento
sobre roles sociales y costumbres, entre
otros.
Dada la importancia de esta inteligencia
en el desarrollo integral de la persona es
imprescindible abordarla desde un punto
de vista educativo. Más si cabe en la
actualidad, en la que las relaciones
sociales se han visto afectadas a
consecuencia de la pandemia sanitaria.

El programa Aulas felices busca aplicar la Psicología
Positiva a la educación (Educación Positiva).
Pretende mejorar el clima de aula, de centro y el
bienestar de los alumnos, capacitándoles para desplegar
al máximo sus fortalezas personales y desarrollar una
atención plena.
Además de las clases ordinarias, las horas de tutoría
son un momento idóneo para poner en práctica las
actividades propias del programa: dinámicas de grupo,
sesiones de relajación y trabajo interdisciplinar.

CHARLA SOBRE LA LABOR DE CÁRITAS
El día 26 de enero, Luis, que trabaja en Cáritas, nos
informó de la gran labor que realiza esta
organización. Da respuesta a las personas que
están necesitadas: de alimento, de vestido, de
vivienda, de asistencia sanitaria y de servicios
sociales.
Profundizó en lo relacionado con la vivienda.
Comentó que la Declaración de los Derechos
Humanos, aprobada en 1948 por la
ONU, manifiesta que toda persona tiene derecho a
Vimos dos videos y aplaudimos agradecidos por la
un hogar.
gran labor que desempeñan muchas personas en
Cáritas trabaja por la acogida integral. El año
esta asociación.
pasado en Huesca ayudó a 1.500 personas. Acoge
¡Muchas gracias!
a través de viviendas sociales. Sin olvidar la gran
labor de información y sensibilización social en
Las clases de Quinto A y Quinto B de Primaria
colegios y medios de comunicación.

CONOCIENDO EL VOLUNTARIADO
Los objetivos son dar a conocer la importancia
que los voluntarios tienen para la sociedad y
difundir sus acciones para mejorar la vida de
aquellos que lo necesitan.
Su dedicación refuerza valores como son la
solidaridad, la empatía la cooperación y las
ganas de ayudar a las personas de manera
altruista.
El viernes 28 los alumnos de 4º de la ESO han
tenido una charla sobre el voluntariado. Miembros
de la Plataforma de Voluntarios de Aragón y de
Naciones Unidas, han venido a aportar sus
experiencias personales en el Banco de Alimentos
y programas solidarios en países como Paraguay.

Existen muchas formas de realizar voluntariado.
Puede ser de ocio, cultural, socio-sanitaria,
educativa o ambiental.
Quien sabe si de esta charla pueden salir futuros
voluntarios que con su esfuerzo desinteresado
mejoren la vida de las personas más vulnerables.

NUESTROS DIFUNTOS

+ El pasado 27 de diciembre de 2021 falleció D. Casiano Vargas Pérez 27/12/2021, abuelito de Chloé
Bernal Vargas de 4º de Educación Primaria.
+ El día 23 de enero falleció D. José Luis Ibor, antiguo alumno de la promoción
1956; fue también profesor del colegio y presidente de la Junta de la Asociación de
Antiguos Alumnos. Toda la comunidad educativa se ha sentido muy unida a esta
familia, a su esposa M.ª Carmen Bernalte, profesora durante muchos años de
nuestro centro, y a la ciudad en los reconocimientos que José Luis ha recibido.
Os acompañamos a todos con nuestra oración y nuestros sentimientos.

