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Con frecuencia nos llegan estadísticas relativas a la sostenibilidad y cambio climático de nuestro
planeta, acoso escolar, uso de dispositivos móviles o actitudes machistas relacionadas con los más
jóvenes.
Detrás de ellas con frecuencia encontramos noticias que crean preocupación y alarma en la sociedad.
Los medios nos hablan de violaciones en manada, de ciberacoso o de los efectos negativos de la
acción del ser humano sobre el planeta.
Los resultados no suelen ser positivos en general y en la comparativa con años anteriores no se
observa un avance o éste es inferior al deseable.
A la hora de establecer medidas que mejoren la situación aparecen las campañas de formación en
los colegios, el papel educador de la familia o anuncios y canciones que ayuden a concienciar a
nuestros más jóvenes en estos temas.
Qué duda cabe que son necesarias y que cada
vez se dan más en los centros escolares. Poco a
poco aumenta la sensibilidad y las herramientas
para trabajar por una sociedad más justa. Se
han creado programas y protocolos para la
prevención del acoso escolar, talleres de
educación afectivo sexual o programas para el
cuidado del medioambiente.
Pero parece que no es suficiente. No basta con dar datos, presentar imágenes que impacten o
intentar ponernos en el lugar de los demás.
Debemos ser conscientes de que toda esa información debe integrarse en los alumnos a través de
unos valores que le den sentido. Las cifras y las imágenes por sí mismas no son suficientes. Esa
información tendrá sentido real y será efectiva si la integramos en una estructura de valores. De esta
manera se comprende todas las dimensiones de la situación y se relaciona con las normas y hábitos
de comportamiento que rigen nuestra convivencia.
Es más difícil entender nuestra aportación a la mejora en el cambio climático si no practicamos el
valor de la solidaridad en nuestra vida diaria.
Trabajemos juntos en esos valores para integrar formación e información.

EXCURSIÓN DE 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL
El pasado Jueves, los niños de 3º de Infantil, por
primera vez en mucho tiempo, nos fuimos de
excursión al pueblo de Naval.
Allí visitamos el Centro de interpretación, donde
comprobamos como se trabajaba antiguamente la
alfarería, y después estuvimos con David, el último
alfarero que queda en el pueblo y con el pusimos
en práctica la labor tan bonita y difícil de alfarero.
Fue un día estupendo, donde disfrutamos de viajar
en autobús todos juntos, comer de picnic y
disfrutar de una salida del centro que no podíamos
haber hecho antes.

GIMKANA Y LÁSER COMBAT
¡Y por fin llegó el día tan deseado para los alumnos a
partir de 4º de primaria!
El pasado sábado día 21, gracias a la colaboración de la
Amypa, Asociación de Antiguos Alumnos, y Colegio, casi
90 alumnos del centro pudieron disfrutar de las
actividades llevadas a cabo.
Una enfocada a niños de 4º, 5º y 6º de primaria, que
consistió en realizar una gimkana en el parque, donde se
realizaron seis actividades diferentes con los distintos
grupos mezclados . Una vez finalizada cada una de ellas,
escribieron dos letras a cada participante, que más tarde
serviría para adivinar el título de la película que iban a
poder disfrutar todos juntos.
Por otro lado, los alumnos de la ESO se desplazaron
hasta el Cerro de S. Jorge para poder disfrutar con láser
combat: cuatro grupos se enfrentaron entre sí en una
“liguilla” más que divertida.
Tras finalizar sendas actividades, todos los que lo
desearon se reunieron en el colegio para disfrutar de la
cena mientras se proyectaba la película “ Jungle Cruise”.
Con la ilusión de que esta actividad tan sólo sea el
anticipo de futuras actividades a llevar a cabo en el
colegio, y deseando que éste se convierta en un club de
ocio de tiempo libre, seguiremos trabajando para poder
cumplirlo.

CELEBRACIÓN FINAL DE CURSO
El próximo lunes 30 de mayo tendrá lugar la celebración correspondiente al mes de María y al final del
curso 2021-2022. Tendrá ñugar a las 09,2º horas en la parroquia de Santiago y asistirán todos los
alumnos del centro.

PROYECTO DRAGONES
Como sabéis en Infantil estamos trabajando el
proyecto de Dragones, y como echan fuego que
mejor momento para saber cuál es el trabajo de
los bomberos.
Cómo no pudimos ir a visitarlos, muy
amablemente el papa de Daniela de 3º de
Infantil, vino a visitarnos y nos explicó cuál es la
tarea de los bomberos y todos los útiles que
necesitan para realizar su trabajo.
Muchas gracias Dani por explicarnos tan bien tu
profesión.

CURSO MÁS DEPORTISTA
La próxima semana se inicia el Curso Más Deportista en Secundaria. Se trata
de una actividad deportiva que realizan los alumnos de esta etapa durante la
primera quincena de junio.
Consta de dos partes. La primera se compone de partidos de deportes de
equipo como futbito, baloncesto y balonmano. Los alumnos de 1º y 2º forman
una categoría y los de 3º y 4º la otra. El sistema de juego es de semifinal y
final en cada modalidad deportiva.
El día 10 de junio realizamos la segunda parte. La actividades ahora son
atletismo y natación. Las pruebas son lanzamiento de peso, salto de longitud,
velocidad y semifondo. No pueden faltar los relevos 4 x 100. Esa mañana la
pasamos en la Ciudad Deportiva Municipal. La natación consta de pruebas de relevos y el escenario es
la piscina Almériz.
Los equipos van sumando puntos en las pruebas individuales y de equipos. Al finalizarlas se realiza la
prueba de sogatira por clases. Mientras los profesores realizan la suma de las puntuaciones los
alumnos disfrutan de un refrescante baño en la piscina de San Jorge. Sobre la una del mediodía se
conocen ya los ganadores en cada categoría. Recibirán como premio una camiseta de recuerdo.
La actividad es algo más que la competición. Detrás hay un trabajo de organización, trabajo en equipo,
respeto de los valores de competición, esfuerzo, ilusión y actividad física.

RECORDATORIOS

 El martes 31 de mayo finalizan las actividades extraescolares.
 A partir del miércoles 1 de junio el horario de las clases en Educación Infantil y
Primaria será de 9 a 13,00 horas.
 Recogida de alumnos de comedor a las 14,15 a las 14,30 y a las 15,00 horas.
 El viernes 3 finaliza el plazo de entrega de materias optativas para el curso que viene para los
alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO. El viernes 10 finaliza el plazo para solicitar la preinscripción
para 1º de Bachiller en Santa Rosa-Altoaragón.

DEFUNCIONES

El pasado 28 de abril falleció D. José Mériz Lomero, antiguo alumno del colegio, de la promoción de
1958. El 18 de mayo falleció Doña Trinidad Otín Laporta, abuela de la profesora de Secundaria Eva
Sanromán. Nos unimos al dolor de estas familias.

NANOCIENCIA

El pasado jueves 26 de mayo se celebró en Zaragoza la VII Feria
de Nanociencia para escolares de Aragón, organizada por el
Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA) con la
colaboración de FECYT y de la Universidad de Zaragoza entre
otros. En ella se celebró la FINAL DEL CONCURSO DE
NANOCIENCIA (FENANÓMENOS) así como diversas actividades
para los visitantes, como talleres y ponencias.
El colegio participó en este concurso que dio comienzo en
septiembre con la participación de más de sesenta centros
escolares de toda España. Nosotros contamos con un equipo de 6
estudiantes de 4º de la ESO: David Díez, Saúl Becerra, Diana
Mairal, Daria Rubio, Gonzalo Artero y Diego Ceñal y Jara Fernández como profesora.
En marzo recibimos la increíble noticia de que éramos uno de los 15 centros que pasábamos a la final
con nuestro proyecto NANOROL, basado en la eliminación del colesterol localizado de una vena o
arteria mediante el encapsulamiento del medicamento con nanopartículas de grafeno en una
intervención por artroscopia.
La final cada equipo participante contó con 6 minutos de exposición para intentar deslumbrar al jurado
con nuestra maqueta de un brazo monitorizada mediante un dispositivo programado con arduino.
El resto de la jornada transcurrió con visitas a nuestro stand de diferentes institutos, a los que les
pudimos mostrar nuestro proyecto.
Fuimos premiados con el PREMIO ESPECIAL FENANORANKING, y nos quedamos entre los seis
grupos finalistas de toda España.
Emocionados orgullosos y cansados concluimos una experiencia inolvidable. Enhorabuena por
vuestro esfuerzo y trabajo, sois el futuro y no paráis de demostrarlo.

LIGA DE DEBATE
El pasado 26 de mayo se celebró en ESIC Zaragoza
la competición regional de Debate en la que
participaron las alumnas de 3⁰ESO Paz Sampériz,
Cillas Ordás, Alejandra Lacasa, Carmen Meler y
Ariadna Cáncer. El tema general de debate eran
"Las redes sociales", divididas en tres rondas
sucesivas. La experiencia fue enormemente
satisfactoria y nuestras alumnas recibieron en un par
de ocasiones las alabanzas de los jueces, en las que
elogiaron su capacidad de trabajo, superación y los
argumentos empleados. El formato de debate era de
estilo improvisado, así que sólo tenían 15 minutos de preparación entre temas. Desde aquí les
felicitamos por todo el trabajo del año, ya que esto se enmarca dentro de la trayectoria de la liga
anual, que han venido celebrando desde el pasado noviembre. En última instancia fue imposible llegar
a la final, pero el hecho de que consiguieran empatar con el equipo que finalmente llegó a la
competición nacional indica que realizaron un grandísimo torneo.

NACIMIENTOS

El pasado día 2 de mayo nació Enzo, hermano de Manuel De Pablo Marco de 2ºB de Educación
Infantil. Felicitamos a la familia por este feliz acontecimiento.

