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AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN
El Aula de Apoyo a la Integración funciona en
nuestro centro desde hace casi 20 años.La
atiende José Ángel Périz Juncosa, maestro y
pedagogo especializado en la atención a
alumnos con dificultades de aprendizaje.
Por su clase pueden pasar de 20 a 30 alumnos
de Educación Secundaria Obligatoria a lo largo
de la semana. Si les preguntas te dirán que
están encantados de su paso por este aula.
Cada uno tiene su plan de trabajo específico e
individualizado. Podemos encontrarnos con:

a) Alumnos de diferentes nacionalidades con desconocimiento de nuestro idioma. La lista de
países es larga. Muchos de ellos llegan sin conocer el castellano y en muchas ocasiones
tampoco el inglés. Este espacio funciona como un aula de inmersión lingüística en la que los
alumnos interaccionan y aprenden a comunicarse de forma oral y escrita. A través de
materiales de ELE (Enseñanza de Lengua para extranjeros) mejoran su competencia en
lectura, comprensión y expresión.
b) Alumnos con dificultades de aprendizaje. Las causas son muy variadas. Desde déficits
cognitivos, dislexias, disgrafías, discalculias o trastornos del espectro autista. Llevan un ritmo
de aprendizaje diferente y necesitan de adaptaciones curriculares que pueden ser de uno
hasta varios cursos. Con José Ángel refuerzan las áreas instrumentales como lengua
castellana y matemáticas.
c) También se atiende en algunas ocasiones a alumnos con altas capacidades, intentando dar
respuesta a sus intereses.
d) Otro grupo de alumnos asisten a este aula por situaciones de desestructuración familias o
por minorías étnicas. Estas situaciones sociales requieren de una atención especializada,
tanto en los contenidos como en la metodología.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Los alumnos de 4º de la ESO están terminando
su estancia en el colegio. El curso próximo
deberán elegir la opción que consideran más
adecuada para continuar sus estudios. El
Departamento de Orientación programa
actividades que les ayuden a ellos y a sus
familias en la toma de decisiones.
El miércoles 11 de mayo las familias de este
curso tuvieron una reunión para conocer la
organización del bachillerato y los cambios que
la LOMLOE incorpora. Los mismos contenidos
se presentaron a los alumnos el viernes 6.
El martes 17 de mayo los alumnos interesados en estudiar Formación Profesional acudieron al Centro de
Formación Profesional Montearagón (Antigua Escuela de Capacitación Agraria). Allí les presentaron la
estructura, contenidos y salidas profesionales de la FP, además de ver algunos de los grados que se
pueden estudiar en nuestra ciudad. Pudieron ver como trabajaban con motosierras y desbrozadoras en el
grado de forestal, esquilar una oveja en el ganadero, ver los invernaderos donde trabajan los alumnos de
jardinería y floristería , así como sus espectaculares adornos florales, sentir la discapacidad sensorial con
distintos experimentos a mano del alumnado de los grados sociosanitarios e incluso cortar una pieza de
un robot con una máquina en el grado de mecánica.
Los alumnos de 3º y 4º de la ESO han realizado unos cuestionarios de intereses profesionales que les van
a servir para saber las familias profesionales por las que manifiestan más interés. En próximas fechas se
van a programar otras actividades y charlas para conocer mejor algunas de las carreras y estudios
universitarios que los alumnos quieren conocer.
Esperamos que todas estas actividades ayuden a elegir el futuro profesional de nuestros alumnos.

UN SÁBADO DIFERENTE
La AMYPA, la Asociación de Antiguos Alumnos y el colegio han programado para mañana sábado dos
actividades para los alumnos de 4º a 6º de Primaria por un lado y para los de Secundaria por otro.
Tras cerrarse el periodo de inscripción se han registrado 49 solicitudes para la gimkana que se llevará a
cabo en el parque con los alumnos de Primaria y 51 para el láser combat programadao para los alumnos
de la ESO y que se realizará en el cerro de San Jorge.
Posteriormente bastantes de los inscritos podrán disfrutar de la cena y una película en el patio del colegio.
Muy buen acogida de esta actividad que pretende ser el punto de partida de otras a realizar en el próximo
curso 22-23 , que se conviertan en el embrión de un club de ocio en el colegio.

REUNIÓN FAMILIAS DE 6º DE PRIMARIA

Los alumnos de 6º de Primaria están a punto de terminar esta etapa. En septiembre se
incorporarán a la Educación Secundaria Obligatoria.
Es el momento de conocer los cambios que van a acompañar este paso. Por este motivo
se ha convocado una reunión presencial en el salón de actos del colegio para el
miércoles 25 de mayo a las 17,30 horas.

CHARLAS PARA LAS FAMILIAS DEL CENTRO
El 18 de mayo tuvo lugar una charla sobre Ciberseguridad.
El Servicio Provincial de Educación de Huesca programó
una charla relacionada con el uso de internet y las redes
sociales por parte de los más jóvenes.
Los más jóvenes viven en la red. Internet y las redes
sociales forman parte de su día a día pero, ¿conocen los
riesgos a los que se enfrentan? ¿Saben protegerse?
¿Sabemos protegerlos? “¿Cómo proteger a los más
jóvenes de los riesgos en Internet?”
La conferencia fue impartida por la subinspectora del
Cuerpo Nacional de Policía María Soledad Almirón Begue.
Por otra parte, el Ministerio del Interior, dentro de su Plan
Director para la Convivencia ha programado una
videoconferencia sobre el tema de la mejora de la
seguridad en los centros educativos y su entorno.
En esta charla se tratarán un conjunto de temas
relacionados con las nuevas tecnologías y acoso escolar,
entre otras.
El objetivo es dar a conocer pautas que permitan mejorar
la convivencia en los centros educativos y el entorno
La fecha es el miércoles 26 de mayo a las 18,00 horas.
En el cartel adjunto aparece el enlace para poder
participar en esta actividad.

MES DE MAYO. MES DE MARÍA

Con la llegada de la primavera recordamos la figura de la
Virgen María.
En la reflexión de la mañana estamos haciendo una especial
referencia a ella y a lo largo de este mes, todas las clases irán
pasando por la Capilla para hacer un ofrecimiento a la Virgen.
Los alumnos presentarán a María sus preocupaciones,
deseos, esperanzas,... El alumnado de Infantil tuvo su propia
celebración especial en la que participaron muy activamente
(incluso hicieron una procesión acompañando a la Virgen
hasta sus clases).
Para cerrar el mes de María, el lunes 30, tendremos la
celebración de Fin de Curso en la iglesia de Santiago.
Después de dos años difíciles, queremos reunir de nuevo a
todo el Colegio en una celebración festiva para dar gracias a
Dios por el curso que termina, por las experiencias vividas y
por todo lo aprendido en estos meses.

FINAL DE CURSO
La situación sanitaria ha mejorado a lo largo de
estos últimos meses. Este hecho nos va a
permitir programar excursiones, viaje de
estudios y acampadas en este final de curso.
También podremos celebrarlos los pasos de
etapa de los alumnos de 3º de Educación
Infantil y 6º de Primaria y la despedida de los
alumnos de 4º de Educación Secundaria.
Las entrevistas de junio y la recogida de las notas finales también serán presenciales.
La actividad que no vamos a poder llevar a cabo, por motivos sanitarios, es el festival de final de curso
y la posterior cena de toda la comunidad educativa. Esperamos que el próximo curso 22-23 podamos
compartir esta tarde tal y como se realizaba antes de la pandemia.
Calendario de actividades:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cambio de etapa de alumnos de 3º EI: jueves 9 de junio a las 19horas en el patio de recreo.
Cambio de etapa de alumnos de 6º EP: viernes 10 de junio a las 18horas en la Iglesia de
Santiago.
Curso Más Deportista: viernes 10 de junio. Se desarrollarán actividades físico deportivas para
Educación Primaria en las instalaciones deportivas de San Jorge y para Educación Secundaria
Obligatoria en la Ciudad Deportiva.
Acampadas: 3º y 4º de Educación Primaria del miércoles 15 al viernes 17 de junio.
Acampadas: 5º y 6º de Educación Primaria del lunes 13 al miércoles 15 de junio
Despedida de los alumnos de 4º de la ESO: viernes 17 de junio a las 20,00 horas en la iglesia
de Santiago.
Viaje de estudios de 4º de la ESO: del domingo 19 al miércoles 22 de junio.
Excursiones de final de curso en la ESO: miércoles 22 de junio.
Último día de curso: 22 de junio.
Tutorías final de curso: 23 y 24 de junio. Desde las tutorías se organizarán los horarios.
Consejo Escolar: martes 28 de junio a las 17,30 horas

Felicitamos a Martina Tuda Nunilo de 1ºA de Educación Infantil por el nacimiento de su hermana Lucía.
Felicitamos a Martina Tuda Nunilo de 1ºA de Educación Infantil por el nacimiento de su hermana
Lucía.También a Enzo (3º de Ed. Infantil) y Jaime Abadía Soler (1º de E.Infantil) por el nacimiento
de su hermano Luis.

