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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO
Una de las metodologías más extendidas
en estos momentos en el ámbito educativo
es el aprendizaje cooperativo.
Es muy diferente de los tradicionales
trabajos en equipo de hace unos años y
que quizás muchos de los padres y las
madres del centro hemos conocido.
Es una metodología activa en la que los
alumnos son los protagonistas del
aprendizaje. Es muy motivante para ellos.
Las principales características de esta forma de trabajo son:
• El resultado final es fruto del trabajo del grupo no del trabajo individual. Va más allá de la
aportación personal, reflejando las interacciones y colaboraciones entre los componentes
del grupo.
• Es una experiencia social de aprendizaje. Todos participan en la tarea, nadie se queda
fuera de la actividad. Nos prepara para la vida. En un futuro necesitaremos herramientas
de colaboración, resolución de conflictos, empatía etc.
• Cada uno aporta sus ideas para favorecer el trabajo final del equipo. Todos somos
importantes y todos podemos aportar nuestra labor para alcanzar unos aprendizajes y
reforzar las relaciones personales.
• Aprenden a aceptar las sugerencias y aportaciones de los demás. Se aprende con y de los
compañeros.
• Desempeñan los roles que tiene el equipo: responsable del material, responsable del
silencio o moderador, minijefe que organiza las tareas y portavoz del trabajo realizado
• Cada uno tiene unas responsabilidad que debe cumplir. Todos los alumnos realizan todos
los roles a lo largo del proyecto.

CHOCOLATADA
Una de las tradiciones de la Semana Cultural
Aragonesa es compartir todos los miembros de la
Comunidad Educativa un vaso de chocolate y unos
bizcochos. La situación sanitaria nos impide realizarla
en el patio como parte de la clausura de esta actividad.
La AMYPA del colegio nos ha preparado una
chocolatada en las aulas. Fue el jueves 21 durante el
tiempo de recreo. Un grupo de padres y madres
voluntarios en colaboración con los profesores del
centro repartieron a todos los alumnos un vasito de
chocolate y unos bizcochos.
Agradecemos a la AMYPA esta sorpresa tan agradable.

CAMPUS DE VERANO
Esta semana se ha enviado información sobre el campus de verano que se va
a realizar en el colegio.
El horario es de 9 a 13,30 horas, aunque los alumnos pueden incorporarse
desde las 7,50 horas y salir a las 15,00 horas.
Existe la posibilidad de comer en el centro, aunque deben traer la comida de
casa.
En la programación hay dos días de piscina,. A través del código QR se puede
acceder al folleto informativo y a la inscripción.

NUESTRA PRIMERA PÁGINA WEB

Con motivo de la semana aragonesa, los alumnos
de segundo de Primaria han elaborado su
primera página web de manera colaborativa
trabajando el folclore de Aragón. Investigaron
diferentes aspectos típicos de nuestra comunidad:
fiestas populares, vestimenta tradicional, etc.
Se crearon grupos de trabajo , y cada uno diseñó y
creó un apartado en la página web eligiendo su
propio formato y añadiendo información, imágenes https://sites.google.com/sviatorhu.es/folclorearagones
y vídeos.

EXCURSIONES

Las excursiones de la Semana de Aragón para
Educación Primaria tuvieron que ser suspendidas a causa
de la climatología. Tras haber valorado varias fechas y
teniendo en cuenta la disponibilidad de la empresa de
transporte, finalmente se van a llevar a cabo en las
siguientes fechas:
La organización de las actividades
• 6 de mayo: 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria.
(horario, visitas...etc.) será la misma..
• 5 de mayo 5º y 6º de Educación Primaria.
El próximo lunes 2 de mayo es festivo al trasladarse la celebración del 1 de mayo.
Feliz puente a todos.

CHARLAS ANTIGUOS ALUMNOS
En la XLI edición de la Semana Cultural Aragonesa, la asociación de Antiguos Alumnos del
colegio ha tenido una participación muy activa. Los alumnos actuales del centro han
recibido charlas y han realizado actividades realizadas por los que ya hace unos años
estuvieron en esas aulas.
El miércoles 20 de abril Manolo Avellanas, médico
jubilado del Hospital San Jorge, presentó a los
alumnos de 4º de la ESO los trabajos e
investigaciones que está realizando sobre los
efectos de la hipoxia.
Lo que empezó siendo un estudio sobre la falta de
oxígeno en el alpinismo se ha convertido en un
sinfín de aplicaciones en el ámbito sanitario y en la
actividad deportiva.
El viernes 22 de abril, Ángel Viñuales, estudiante
del grado universitario de Publicidad explicó a los
alumnos de 1º de la ESO la campaña publicitaria
de ayuda a la isla de la Palma tras la erupción
volcánica que sufrió por la que recibió un premio.
Además aprovechó la ocasión para hablarles del
apasionante mundo de la publicidad, los anuncios,
las campañas y las diferentes fases para crearlos.
Ese mismo viernes Marta Escartín compartió una
sesión con los alumnos de 2º de la ESO. El tema
era la creatividad y el desing tihinking.
Les insistió mucho en que la creatividad es una
cualidad que todos tenemos y que la aplicamos
continuamente en nuestra vida diaria.
Que va más allá de la originalidad a la hora de
dibujar y que es una aptitud muy valorada en el
mundo laboral.
Los alumnos de Educación Infantil disfrutaron de
los juegos aragoneses.
Jesús Omiste les presentó estas actividades y les
explicó las reglas. Luego todos practicaron la
puntería con juegos como la rana, las anillas, las
herraduras etc.
Durante esta semana y la anterior todos los cursos
del centro han conocido en Educación Física estos
juegos tradicionales de nuestra tierra.

CONCURSOS DE LA SEMANA CULTURAL ARAGONESA
Concurso de fotografía:

En esta edición las imágenes digitales tenían que estar relacionadas con el tema “SIMETRÍA”.
La fotografía ganadora ha sido la de Marta Pérez Val de 2ºA de la ESO.
Las finalistas han sido las de Saúl Becerra Betrán de 4ºB de la ESO y la de Delia Avellanas Castellar de
2ºA de Educación Primaria. Enhorabuena a los ganadores y a todos los que habéis participado.

Saúl Becerra Betrán

Marta Pérez Val

Delia Avellanas Castellar

Concurso de dibujo:

Cada nivel de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, salvo 3º de la ESO que no cursa la materia de
Plástica, han realizado un dibujo relativo a Aragón practicando los contenidos propias de Educación
Plástica y Artística
Los ganadores han sido:
1º de Educación Infantil
Cayetana Alastruey Albert
2º de Educación Infantil
Marco Araujo Tremosa
3º de Educación Infantil
Martín Altemir Bayo
1º de Educación Primaria
Carmen Sánchez Roche
2º de Educación Primaria
Julia Mur Palacio
3º de Educación Primaria
Lucía Alfaro Udina
4º de Educación Primaria
Jesús Pérez Omiste
5º de Educación Primaria
Leyre Alfaro Lanuza
6º de Educación Primaria
Carmen Ordás Aniés
1º de Educación Secundaria Obligatoria
Ana Broto Ordás
2º de Educación Secundaria Obligatoria
Héctor Sáenz Lacasta
4º de Educación Secundaria Obligatoria
Vega García Marzal
Los dibujos ganadores pueden verse en el siguiente enlace.
Concurso de microrrelatos: Los ganadores en cada curso han sido
1º de Educación Primaria
Alba Fernández Galera
2º de Educación Primaria
Luna Laborda Fumaz
3º de Educación Primaria
Lucía Pelegrí Herreros
4º de Educación Primaria
Mara Trasobares Liesa
5º de Educación Primaria
Acher Palomo Vaquero
6º de Educación Primaria
Marta Fernández Tré
1º de Educación Secundaria Obligatoria
Lorien Pascual Fernandes
2º de Educación Secundaria Obligatoria
Lucas Navaridas González
3º de Educación Secundaria Obligatoria
Fernando Giral González
4º de Educación Secundaria Obligatoria
Daria Rubió Constantinov

