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22 de abril de 2022
ÚLTIMO TRIMESTRE DEL CURSO

Iniciamos el último tramo del curso. Este periodo va a estar marcado por:

1- Las evaluaciones finales:
Es el momento de tomar las decisiones de promoción y culminar el trabajo realizado a lo largo de
estos meses. Al finalizar el curso debemos observar la evolución desde septiembre hasta ahora en
los aprendizajes, conocimientos, hábitos y valores que hemos ido incorporando.
La LOMLOE ha supuesto cambios en los criterios de promoción de curso y titulación al finalizar la
Secundaria. Desparecen las pruebas extraordinarias en la ESO y hay modificaciones en la forma de
tomar las decisiones en esta etapa.
2- Los cambios en las medidas sanitarias:
Hemos pasado de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en Educación Infantil y Primaria, a la
posibilidad de usarlas primero en los recreos y ahora ya en todo el centro.
Esta relajación de las medidas va permitiendo recuperar salidas y excursiones, talleres y visitas en las
aulas etc.
También favorece la programación de actividades habituales en los finales de curso como las fiestas
de graduación, excursiones, viajes de fin de curso o el Curso Más Deportista. Seguiremos atentos a
la evolución de la pandemia a la hora de realizar dichas actividades. Será más difícil poder llevar a
cabo la fiesta de fin de curso con los bailes y la cena que tanto nos hacía disfrutar.
3- Reuniones informativas.
En los meses de mayo y junio realizaremos reuniones para las familias de 6º de Educación Primaria a
4º de Secundaria. En ellas explicaremos los cambios que supone la LOMLOE de cara a la
organización de final de curso y los criterios de promoción. En principio el formato será por
videoconferencia.
También las novedades para el próximo curso. Para algunos será cambio de etapa, para otros de
curso y para los de 4º de la ESO el paso a estudios de Bachiller o Formación Profesional.
Os deseamos un buen trimestre.

NORMATIVA SANITARIA

El Real Decreto 286/2022 de 19 de abril modifica el uso
obligatorio de mascarillas durante la situación de crisis
provocada por la pandemia de COVID 19.
La obligatoriedad queda reducida al transporte público, los
centros sanitarios y en los centros sociosanitarios. En el
caso de los centros educativos por tanto no será obligatorio
su uso.
Se sigue aconsejando el uso en el caso de personas
vulnerables o en contactos estrechos de personas positivas..
En cualquier caso, aquellos miembros de la Comunidad Educativa que deseen seguir usando las
mascarillas podrán seguir haciéndolo como hasta la fecha.
Se mantienen en los centros educativos el lavado de manos y la ventilación de las aulas.

EXCURSIONES PARA FINALIZAR EL SEGUNDO TRIMESTRE

La mejora de la situación sanitaria ha permitido volver a
realizar excursiones y salidas del centro.
Coincidiendo con el final del segundo trimestre los
alumnos de Secundaria han podido disfrutar de la
naturaleza como tirolinas y arborismo.
Hemos elegido estas actividades para fomentar la
convivencia, el aire libre y la superación de retos y miedos.
El tiempo ha acompañado y se ha disfrutado de unas
jornadas estupendas.
Los alumnos de 1º y4º de la ESO han estado en Murillo de
Gállego y los de 2º y 3º en el ecoparque de aventura de
Biescas. En este enlace hay más imágenes.

INTERCENTROS ATLETISMO

El Patronato Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Huesca con la colaboración y
soporte del Ciclo Formativo de Grado Superior de
enseñanza y Animación Sociodeportiva (TAFAD)
y del Club Atletismo Zoiti, en su labor de
promoción del deporte organizaronel pasado 8 de
abril el XXIV Encuentro Municipal de Atletismo
Intercentros.
El objetivo es promocionar la práctica de la actividad física en general y conocer un deporte tan
completo como el atletismo. Asistieron los alumnos de 1º de la ESO.

CERTIFICACIÓN EN INGLÉS

El próximo 13 de mayo está prevista la realización de las
pruebas de certificación del nivel de inglés para los
alumnos de secundaria. Enviamos en su momento
información y enlace de inscripción para los interesados a
través del correo corpotativo. Os recordamos que este
viernes finaliza el plazo para realizar dicha inscripción.

MINIMARCHA ASPACE

Dicho evento está pensado para concienciar
desde edades muy tempranas en el ámbito de
la inclusión y la solidaridad.
Antes del comienzo se realizó la entrega de los
premios a los ganadores de los concursos de
dibujo y microrrelatos; mientras que varios
representantes de la Ciudad de las Niñas y los
Niños llevaron a cabo la lectura de un
manifiesto.

La actividad finalizó realizando un recorrido a
Nuestros alumnos de 1º y 2º EP participaron el través de las calles más céntricas de la ciudad.
viernes 8 de abril en la Mini Marcha de Aspace que Es el aperitivo para la gran marcha convocada
para el 8 de mayo.
regresaba después de dos años de parón.

FESTIVIDAD DE SAN JORGE

Desde el Servicio de Prevención Comunitaria del
Ayuntamiento de Huesca, nos envían estas
informaciones de cara a la prevención del uso/abuso
de alcohol en la festividad de San Jorge.
1.- Es deseable hablar con nuestros hijos e hijas para
conocer cómo preparan la celebración del día de San
Jorge y exponerles claramente qué comportamiento
esperamos de ellos (aunque no nos lo manifiesten,
ellos lo agradecerán).
2.- Será importante asegurarse de que hagan un
buen desayuno antes de salir de casa y que lleven
consigo la comida y bebida sin alcohol que a ellos les
guste.
3.- Acordar una hora de regreso o establecer
momentos puntuales de conexión (teléfono,
encuentros…) con ellos y ellas, puede favorecer su
autocontrol en el caso de que hayan decidido hacer
uso del alcohol.

4.- Es conveniente que durante este día
estemos localizados vía telefónica, por si
surgiera algún tipo de problema.
5.- Mantengamos nuestro compromiso
responsable de no facilitar alcohol a menores
de edad..

SECCIÓN ANTIGUOS ALUMNOS
+ El 8 de abril de 2022 ha fallecido el antiguo alumno D. José Mª Pano
Plana, de la promoción 1951. Nos unimos a los sentimientos de su familia.

GRUPO FILATÉLICO por José María Ferrer Salillas

ENERGÍAS RENOVABLES
CXI
La energía hidráulica se obtiene a partir del agua de los ríos. Es una fuente de
energía renovable que supone el 7% del consumo mundial de energía primaria. La
mayoría de las presas hidráulicas se destinan a la producción de energía eléctrica
utilizando turbinas hidráulicas.

CHARLA SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

El martes 29 de marzo, los alumnos de 3º de
ESO (no bilingüe) tuvieron la posibilidad de
escuchar a uno de los miembros del Consejo
Aragonés del Movimiento Europeo, que vino a
hablarles de los orígenes de la Unión Europea

La charla se centró en los orígenes de nuestro
organismo transnacional, haciendo un recorrido
por la historia del turbulento siglo XX y por las dos
guerras mundiales, hasta llegar a los objetivos y
funciones de la UE en la actualidad. También
habló de los diferentes tratados internacionales
que han conformado el organismo, y las
instituciones que lo rigen y que modelan las
políticas europeas que repercuten en los países
miembros. Además, hizo hincapié en las ventajas
de las que disponemos los ciudadanos de la UE, y
las diferencias en cuanto a funcionamiento con
otros países extraeuropeos, sobre todo en materia
educativa y de sanidad.

XLI SEMANA ARAGONESA

Esta semana se ha celebrado en el colegio la
XLI Semana Aragonesa. La situación sanitaria
nos ha impedido realizar la inauguración y
clausura como en cursos anteriores. D. Jesús
Redondo, ex profesor del colegio nos leyó un
cuento como primera actividad.
Se han mantenido los concursos de dibujo y de
fotografía y en esta edición se ha recuperado el
de microrrelatos.
La chocolatada que nos ofrece la AMYPA se
realizó ayer jueves en las aulas.
El programa se ha completado con charlas, salidas, visitas y trabajos realizados en las diferentes
materias. En la próxima hojeta os daremos más información de todas las actividades realizadas y de
los ganadores en los diferentes concursos.

CHARLA EDUCACIÓN VIAL

El viernes 8 de abril los alumnos de 3º de
Secundaria mantuvieron un encuentro con
Chus y Rosa, dos policías locales de
nuestra ciudad.
Les explicaron los aspectos más
importantes
de
las
ordenanzas
municipales y que todos debemos conocer
y aplicar.

NO PUDO SER

El pasado Martes Santo la cofradía del colegio no pudo salir en procesión. La lluvia que
se produjo ese día y la gran humedad que había en el ambiente lo impidieron. De esta
forma se protegía el paso. El Viernes Santo sí se pudo participar en la concentración de
tambores y en la procesión del Santo Entierro.

