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AUXILIAR DE CONVERSACIÓN
En esta hojeta os queremos presentar a Lidia, nuestra
auxiliar de conversación.
Cada semana pasa por todas las aulas de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria y refuerza con los alumnos
su expresión oral en inglés.
Las actividades varían en función de la edad y
competencia lingüística de los alumnos. La metodología
es muy activa y se busca que los alumnos participen y
pierdan el miedo a expresarse en este idioma.
Lidia programa en coordinación con los profesores de inglés juegos, adivinanzas, role
playing, conversaciones de la vida cotidiana, exposiciones sobre un tema concreto etc.
También corrige los pequeños defectos que puedan darse en la pronunciación, amplía el
vocabulario usado por los alumnos y plantea situaciones en las que deben aplicar las
estructuras gramaticales vistas en clase.
El tiempo de auxiliar de conversación es motivador para los alumnos, lo pasan bien a la vez
que aprenden.
Esta actividad es un complemento muy importante para la enseñanza del inglés y permite
llegar mejor a todos los alumnos y darles más posibilidades de expresión oral, tanto en
grupos grandes como en pequeños.
Este curso hemos podido retomar este programa que se venía aplicando desde antes de la
pandemia. En cursos anteriores ha estado financiado en parte por la Consejería de
Educación. En el 20-21 y 21-22 no ha salido convocatoria oficial.
En el siguiente enlace puedes conocer más la labor del auxiliar de conversación en el
colegio y de paso practicar un poco de inglés.

DÍA DEL CÁNCER INFANTIL

El pasado 15 de febrero se celebró el día dedicado a
visibilizar la situación del Cáncer infantil en España.
El lunes y el martes de esa semana habíamos dedicado la
reflexión de la mañana a tratar este tema de forma
adaptada a cada curso.

Os pedimos que ese día vuestros/as hijos/as vinieran al
centro con un pañuelo.
El resultado ha sido muy positivo y una gran mayoría de
ellos/as acudieron a clase con él. En el siguiente enlace
podéis ver algunas imágenes.
Muchas gracias en nombre de la fundación Aladina por
vuestra colaboración.

LIGA DE DEBATE

El martes 22 de febrero las alumnas Ariadna Cáncer, Alejandra Lacasa, Paz Sampériz, María
Cachinero, Carmen Meler y Cillas Ordás de 3º de la ESO participaron en la segunda jornada de la X
Liga de Debate.
Les tocó enfrentarse a colegios de Valencia y Zaragoza. Los temas estaban relacionados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Renta Básica Universal y la eliminación de barreras para
personas con discapacidad en su acceso a la función pública.
El formato del debate se ajusta al tipo denominado Parlamento Británico con una Cámara Alta y otra
Baja que deben defender posturas opuestas sobre estos temas.
La experiencia está siendo muy positiva. Esta actividad potencia capacidades de comprensión, y
expresión orales, de razonamiento, de investigación y trabajo en equipo.
Estas sesiones sirven de preparación para la fase final que se desarrollará a finales de abril y principio
de mayo.

ENCUESTAS

Os recordamos que el próximo viernes 4 de marzo finaliza el plazo para responder a las
encuestas que realizamos todos los cursos. Tanto las generales de cada nivel como las
relativas a comedor, extraescolares y acogida matinal.
Como siempre muchas gracias por vuestra colaboración.

FORMACIÓN AFECTIVO SEXUAL
Uno de los objetivos del curso 2021-2022 es dar un impulso
a la Educación Afectivo Sexual en nuestro centro.
Tras analizar diferentes proyectos nos hemos decantado
por la asociación AMALTEA que tiene una larga
experiencia en este tema en diferentes centros educativos.
Iniciamos el programa en 6º de Educación Primaria y 2º de
la ESO. En el mes de marzo se desarrollarán cinco
sesiones en cada grupo clase.
El programa se completa con formación para los profesores
tutores y para las familias. Os recordamos que el próximo
lunes a las 17,30 horas las familias de estos dos niveles
estáis invitadas a participar en una charla coloquio con D.
Silberio Sáez, responsable de aplicar este programa en
nuestro centro.
A través del correo corporativo habéis recibido el código de
acceso. Usaremos la herramienta Meet.

ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE
El Departamento de Orientación tiene un papel muy importante en las actividades de
aprendizaje de los alumnos. En ocasione para detectar y corregir las dificultades que
aparecen en dichos aprendizajes. Pero también tiene una función esencial en
estimularlos y favorecerlos.
En el siguiente enlace se puede observar una actividad práctica con los más
pequeños. Juegos y canciones para conocer y aprender las letras vocales.

_____________________HUELLAS EN LA SELVA_____________________
Los alumnos de 2º de Educación .Infantil estamos muy
contentos y motivados con nuestro nuevo proyecto.
De la mano de la primatóloga Jane Goodall vamos a
conocer muchas cosas sobre los chimpancés y el medio
ambiente.
¡Va a ser una aventura en la selva apasionante!.
Para ver más imágenes picar en este enlace.

MIÉRCOLES DE CENIZA
El próximo miércoles 2 de marzo celebraremos el miércoles de ceniza. A las 09,30 horas,
compartiremos desde clase la bendición de la ceniza y su significado.
A lo largo de la mañana Rafa Gállego pasará por cada aula para imponerla y entregar las
tradicionales pulseras.

PARLAMENTO EUROPEO DE LOS JÓVENES

Los próximos días 25, 26 y 27 de febrero, los alumnos Francisco Gómez, Adrián Almerge y Javier Arto de
4º de la ESO van a participar en la sesión provincial del Parlamento Europeo de los Jóvenes.
Durante este tiempo formarán grupos de trabajo y debatirán sobre diferentes propuestas que la Unión
Europea podría implantar en temas como el precio de la electricidad y las energías renovables, la ropa y
la economía circular, la situación actual del feminismo, la despoblación o los efectos del COVID en el
ámbito laboral.
La actividad se desarrolla con otros centros de Secundaria de Huesca y provincia y se utiliza el inglés
como lengua de comunicación entre los participantes.
Las sesiones se realizarán en el Palacio de Villahermosa y en el Centro Cultural Benito Moliner

EMPRENDEDORES
Los alumnos de 4º de la ESO que cursan la opción
de enseñanzas Académicas tienen como asignatura
la Iniciación a la Actividad Emprendedora.
En esta segunda evaluación están desarrollando un
producto novedoso. Empezaron por detectar las
necesidades de las personas de su entorno. Después
las analizaron y han creado un prototipo de producto
que las resuelva.
A partir de aquí han desarrollando un plan de
negocio que los llevará a detectar los potenciales
clientes, los recursos necesarios, el análisis de
costes e ingresos y las principales técnicas de venta.
Posteriormente crearán una empresa con sus correspondientes estructuras y departamentos,
realizarán una campaña de publicidad y buscarán financiación para este proyecto.

SECCIÓN ANTIGUOS ALUMNOS

+ Falleció el 24 de enero de 2022 D. Antonio Baso Andreu, a los 100 años. Anterior a la primera orla de
1943.
+ Falleció el 18 de febrero de 2022 D. Francisco Ferraz Barreu a los 89 años de edad, padre de nuestra
compañera Ana y presidente durante varios años de la Asociación de Antiguos Alumnos de nuestro
colegio.
+ Falleció el 23 de febrero de 2022 Rafael Jiménez Salcedo a los 35 años.
Nos unimos a los sentimientos de estas familias con nuestra oración

