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1. Saludo de la titularidad

La mayoría de los padres y madres concede mucha relevancia a los estudios de sus hijos y trata de impli-
carse en ellos. Maestros y psicólogos tienen claro qué actitudes y recomendaciones podemos seguir para 
acompañar en relación al trabajo escolar y el tiempo que pasamos juntos. Aquí algunas de ellas:
Ser padre y maestro a la vez crea conflictos y dependencia
Llegan los primeros deberes escolares y ahí están papá y mamá al lado; y los deberes son de la criatura, 
no de la familia; el deber de la familia es velar porque el niño tenga espacio y tiempo para hacer sus ta-
reas y, si son muy pequeños, facilitar la organización del tiempo. El papel de los padres es el de auditores: 
Han de controlar que el trabajo esté hecho, pero no entrar en el contenido porque se trata de que las 
tareas las hagan los niños y así trabajar su autonomía. Eso no significa que si el niño plantea alguna duda 
no se le den pistas o herramientas para resolverla. Dicen los expertos que hacer de maestros y padres a 
la vez no trae más que problemas.
Los niños han de aprender a organizarse y a solventar sus problemas, a cualquier edad, y no hay que 
mandar a nadie corriendo a comprar tinta de impresora a última hora de la tarde porque al día siguiente 
ha de entregar un trabajo ni llevarle a la escuela el libro o el bocadillo olvidados; si los padres les re-
suelven todo ‘con tal de que estudien’, no maduran, no asumen sus responsabilidades ni aprenden a ser 
autónomos.
Hacer de la formación el eje de la vida familiar daña la relación
Los educadores aseguran que una frase muy reiterada de los estudiantes es “a mis padres solo les intere-
sa si estudio, lo demás no les importa nada”. Cuando focalizas todo en los estudios, cuando lo primero que 
le preguntas a tu hijo en la puerta de la escuela es qué deberes tienes o qué nota te han puesto en vez 
de cómo te ha ido el día, o con quién te has relacionado, transmites que te interesa el aprendizaje, no la 
persona. Lo mismo ocurre cuando al hijo universitario se le libera de tareas domésticas porque “su trabajo 
es estudiar”. “Esa persona tiene que vivir, ha de saber organizarse, tener habilidades domésticas y saber 
relacionarse, y de eso a veces no nos ocupamos, ni nos interesamos por su vida emocional y relacional”.
El control absoluto de sus tareas suscita desconfianza
Hay padres que rastrean los deberes, trabajos, las fechas de exámenes o los comentarios de sus hijos en 
clase a través de la agenda escolar, la web del centro, las redes sociales o implicando en sus indagaciones 
a los padres de otros niños de la clase, con quienes están en permanente contacto por WhatsApp. Esa 
conducta provoca un boquete de desconfianza y no resuelve nada. En vez de ejercer este control abso-
luto es conveniente realizar un acompañamiento lejano, revisar conjuntamente con el chaval la agenda 
de tareas pero dejándole que sea autónomo para realizarlas. Y para los padres que optan por preguntar 
la lección para saber si el niño ha preparado un examen, los expertos recomiendan ponerle tres o cuatro 
preguntas por escrito, porque normalmente no hay exámenes orales y de nada sirve que el niño se sepa 
la lección hablando si luego se expresa mal por escrito o comete muchas faltas de ortografía.
El modelo de los padres no garantiza el éxito hoy
Muchos padres piensan que el modelo y los métodos educativos que les sirvieron a ellos les servirán a sus 
hijos, pero la escuela ha cambiado mucho y los niños también. Lo que a ti te gustaba del colegio, lo que 
aprendías entonces o cómo lo aprendías no tiene por qué ser un modelo de éxito para tus hijos. Y por eso 
se considera un error que los padres traten de enseñar a los hijos a leer o a calcular por su cuenta o les 
pongan actividades de refuerzo en casa, sin considerar que quizá están interfiriendo en el ritmo o el mé-
todo pedagógico que sigue la escuela. Uno ha de plantearse a qué escuela lleva a su hijo, asegurarse de 
que comparte las mismas ideas, y luego acompañar al niño en el aprendizaje pero con respeto al proceso 
que siguen en la escuela, y no dar al niño mensajes diferentes. Los educadores son especialmente críticos 
con los padres que muestran constantemente su desacuerdo con los profesores en presencia de los niños, 
porque estos aprovechan esa situación para manipular a unos y a otros.
Espero que estos consejos os ayuden a ser mejores padres.
  Un cordial saludo: Rufino López, titular

Rufino López
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2. Carácter propio y actividades 
pastorales

¿Qué pretendemos?
Ofrecer una educación integral de calidad para formar personas responsables, capaces de 
asumir la vida con integridad. Personas abiertas a la trascendencia, comprometidas con su 
entorno y capaces de desarrollarse con eficacia.

 
Misión-visión
La misión de la escuela salesiana radica en su capacidad de ser una comunidad educati-
va, en colaboración continua familia-escuela, que sitúa al niño/a en el centro de toda su 
actuación educativa popular, libre y abierta a todos. La escuela salesiana acoge incondi-
cionalmente a la persona, promueve un ambiente educativo positivo y creativo en diálogo 
con la realidad multicultural y multirreligiosa, potencia la experiencia de valores humanos y 
cristianos y pretende la construcción de un mundo más solidario, justo y pacífico mediante 
la lucha contra la pobreza, el diálogo intercultural y la ciudadanía responsable.

 
Lema pastoral del curso 
El lema del curso es “Deja tu huella”. Pretende ser el recuerdo permanente de lo que todo 
ser humano está llamado a ser: alguien que deja huella en la vida, en la historia de los 
demás. 
No queremos que nuestros chicos y chicas se conviertan en meros “consumidores” de vida; 
queremos que dejen huella en la vida de los demás y apuesten por transformar humana-
mente el mundo. 
La responsabilidad, el trabajo, el esfuerzo, la creatividad, el respeto, la tolerancia, la soli-
daridad, la apertura a la trascendencia, la interioridad y el conocimiento de Jesús de Naza-
ret debe ayudarles a creer más en sí mismos y a descubrir sus propias posibilidades para 
ser personas que dejen huella.
Es precisamente la opción por Jesús de Nazaret la que nos impulsa a ser una escuela  
abierta a todos, que tiene preferencia por los más sencillos y que, como Jesús, concibe la 
vida como un servicio a los demás transformador de la historia. Por eso no hacemos acti-

vidades pastorales aisladas, toda la 
escuela es pastoral, todo lo que vi-
vimos en ella es una referencia per-
manente a esas ganas de ir a más. 
El lema “Deja tu huella” quiere ser 
una llamada para definirnos como 
escuela salesiana que deja huella en 
los jóvenes. Y aquí entramos todos… 
alumnos/as, profesores/as, personas 
de administración y servicios, fami-
lias… Todos somos invitados a hacer 
de la Escuela Salesiana una presen-
cia que deje una huella profunda en 
las vidas de los chicos y chicas que 
se forman en ella.
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3. Aprendizaje cooperativo
Como ya explicamos en las reuniones de inicio de curso, en un contexto actual y futuro carac-
terizado por el cambio y para dar respuesta a las futuras competencias que necesitará el alum-
nado en su vida personal, social y laboral, el colegio continúa buscando las mejores estrategias 
para favorecer el aprendizaje significativo del alumnado. 
La asunción del aprendizaje cooperativo como metodología habitual de aprendizaje en las aulas 
aporta las siguientes mejoras en el aprendizaje:
Respecto al desarrollo cognitivo y el pensamiento crítico del alumno, el aprendizaje cooperativo 
contribuye de la siguiente manera:

• Aumenta la variedad y la riqueza de experiencias en la escuela que da lugar a mayor 
número de oportunidades de desarrollo de sus habilidades intelectuales.

• Un mayor número de interacciones sociales implica una mejora en la capacidad de ex-
presión y comprensión oral del alumno.

• La confrontación de diferentes puntos de vista favorece el conflicto cognitivo. El alumno 
necesita buscar soluciones y asimilar nuevas perspectivas, por lo que se produce un ma-
yor número de reestructuraciones cognitivas.

• El contexto cooperativo requiere que se ponga en funcionamiento una serie de destrezas 
metacognitivas, que el alumno entrena necesariamente durante la interacción con sus 
iguales, así como en momentos de tutorización: estrategias de reflexión, planificación de 
la tarea, toma de decisiones, argumentación, negociación, resolución de problemas, etc.

El desarrollo socio-afectivo del alumno, así como su equilibrio emocional, se ven favorecidos 
por la utilización de métodos cooperativos:

• Se reduce el grado de ansiedad, ya que se fomenta el desarrollo de un autoconcepto 
positivo y equilibrado.

• El reparto equitativo de las oportunidades de éxito da lugar a un aumento de la autoes-
tima.

La metodología cooperativa incide positivamente sobre algunas de las variables relacionadas 
con la motivación hacia el aprendizaje escolar, por lo que puede decirse que el contexto coope-
rativo mejora la motivación académica:

• El aprendizaje cooperativo fomenta el compromiso con el aprendizaje, ya que desarrolla 
en el alumno actitudes más positivas hacia las tareas académicas. Promueve el interés 
por la tarea y el aprendizaje activo y disminuye la disrupción.

• Persistencia en la tarea. En contraposición a las dinámicas competitivas o individualis-
tas, en las que solo persisten en las tareas aquellos alumnos que ganan y obtienen las 
recompensas, en las dinámicas cooperativas se promueve la persistencia en la tarea de 
todos los miembros del grupo, sea cual sea su nivel académico, ya que existe un mayor 
reparto de las oportunidades de éxito.

• Expectativas de futuro y nivel de aspiración. Dado que en la situación cooperativa los 
alumnos tienen una mayor expectativa de éxito, esto da lugar a mayores niveles de as-
piración, es decir, mayores niveles de motivación intrínseca hacia el aprendizaje escolar.

He descubierto que mis alumnos más capaces se sienten más desafiados por los métodos de 
aprendizaje cooperativo. Debido a la exigencia de responsabilidad y de compromiso con el 
aprendizaje de sus compañeros de equipo, se ven forzados a analizar los problemas desde 
diversos ángulos. Una de las grandes ventajas del aprendizaje cooperativo es el aumento 
en mis alumnos de buen rendimiento, de las habilidades de pensamiento superior. La simple 
solución de un problema o la respuesta a una pregunta son, ahora, apenas el comienzo para 
ellos. Desglosan los conceptos en componentes más pequeños, buscan varias alternativas  
para encontrar soluciones... Todo esto se hace con práctica, discusión y re-enseñanza en el 
tiempo de estudio de sus equipos.  
D. Kauffman, maestra de 5.° grado, Escuela Primaria Taylor Columbia, Pennsylvania
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4. Comunicación familia-escuela
4.1. Esemtia
La comunicación entre el personal docente del colegio y las familias de los alumnos puede 
realizarse a través de la plataforma Esemtia.
Pretende ser un medio de comunicación complementario a los canales habituales: entre-
vistas tutoriales, encuentros en el colegio…

Accediendo desde el APP Esemtia familias o desde la web del colegio  
www.salesianoshuesca.org, a través de esta plataforma podemos:

	Visualizar y justificar faltas de asistencia.

	Consultar los criterios de evaluación de 
las diferentes áreas-materias.

	Conocer las calificaciones del alumnado.

	Mantener un constante contacto entre 
los tutores y las familias a través de la 
mensajería existente.

	Consultar todas las circulares e infor-
maciones. Muchas familias habéis decidi-
do recibir las comunicaciones vía Esem-
tia, para no duplicar las informaciones 
con las de papel.

Puedes descargar la aplicación para móvi-
les o tabletas desde Google Play o Apple 
Market. 

Las claves personalizadas para las familias 
de 1.º de Educación Infantil y alumnado de 
nueva incorporación al centro se han faci-
litado durante el mes de septiembre.

4.2. Web y Twitter
Además podéis tener acceso a infor-
mación actualizada sobre eventos, calen-
dario y noticias de la escuela y la Casa en  
www.salesianoshuesca.org y en la cuenta 
de Twitter @salesianosHUESC

Podéis leer las noticias que encontraréis en los diferentes blogs y seguir las actividades 
que realizan vuestros hijos e hijas con detalle.



8

5. Servicios complementarios 
5.1. Comedor escolar
Se ofrece para todos los alumnos del colegio este servicio con comida elaborada en el mis-
mo centro por el equipo de cocina, con productos de nuestra provincia.
Los menús son elaborados por una diplomada en Nutrición y Dietética según las directrices 
de la guía de comedores escolares de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se prepara comida para celiacos, e igualmente se atienden otras alergias e intolerancias 
alimentarias, que sean debidamente comunicadas al centro.
Los alumnos de Educación Infantil están atendidos en el comedor, y en los periodos ante-
riores y posteriores a la comida, por monitores y profesores del colegio. Los alumnos de 
Primaria y Secundaria son atendidos por profesores del centro y salesianos.
Precios: 

Para los alumnos/as inscritos al servicio todo el curso
6,80 €/día  en los meses de septiembre (del 8 al 30/9/16) y junio (del 1 al 23/6/17).
124,00 €/mes  del 1 de octubre de 2016 al 31 de mayo de 2017. El importe total del 

servicio es de 992,00 €, divididos en 8 mensualidades.
Para alumnos eventuales o comidas en días sueltos.
Precio ticket comida: 7,00 €  

NOTAS: - Para la asistencia eventual al comedor se comunica y se abona en la 
Secretaría del Colegio. (Se puede pasar también por recibo bancario).

 - Los alumnos de EI y EP deberán abonar también el importe de la actividad 
extraescolar en el caso de que además asistan a la misma de 12 a 13 h.

5.2. Atención matinal de 7:45 a 9:00 horas
Servicio de acogida matinal para los alumnos de Educación Infantil y Primaria, cuyos pa-
dres inician su actividad laboral antes de la hora de inicio de clases.
Durante ese periodo los alumnos pueden realizar sus tareas escolares o practicar juegos 
didácticos atendidos por una educadora, hasta la hora de entrada a clase.
Precios:  
24,00 €/mes para los alumnos que se inscriban todo el curso, de septiembre a junio.
1,40 €/día para alumnos eventuales, que no hacen uso habitualmente del servicio.
NOTAS:  - Se abona en la Secretaría del Colegio. 
         - Si se gestiona el cobro por recibo bancario: 1,50 €/día.
Asistencia entre las 8:40 y las 9:00 horas: 8,50 €/mes o 0,55 €/día.

5.3. Otros servicios complementarios
5.3.1. Seguro escolar voluntario del alumno/a

El seguro escolar atiende los accidentes que puedan sobrevenir a los alumnos dentro 
del recinto escolar o fuera de él por razón de traslado a las actividades recreativas y 
culturales organizadas y tuteladas por el colegio.
Es un seguro de ACCIDENTES, que se define según el art. 100 de la Ley de Seguros 
como “la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la in-
tencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte”.
Queda excluida la asistencia sanitaria en centros de la Seguridad Social siempre y 
cuando el/la alumno/a sea beneficiario de dicha prestación social. Si se está suscri-
to al seguro se debe recurrir SIEMPRE al servicio de urgencia del CENTRO sanitario 
CONCERTADO.
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Garantías y límites para todo alumno/a matriculado en el centro que abone el seguro:
- Capitales asegurados de 12.000 € en caso de invalidez permanente y 6.000 € en caso 

de muerte.
-  Asistencia sanitaria al alumno accidentado en el servicio de urgencia de la Clínica 

Viamed Santiago de Huesca. Las posteriores citas, revisiones, intervenciones, prue-
bas diagnósticas, operaciones u otras acciones derivadas directamente del accidente 
precisarán autorización de la compañía.

- Los gastos por curas dentales y paradentales derivados de un accidente se reembol-
san hasta un máximo de 1.200 euros, existiendo un límite de 2 años. 
Se debe acudir al dentista con inmediatez (máximo 72 h.) y se requerirán originales 
del informe del médico dentista (diagnóstico e intervención) y de la factura completa.

-  También queda cubierto el reembolso del coste de gafas rotas por IMPACTO DIRECTO 
derivado de un accidente del alumno/a, hasta un importe máximo de 900 euros.

 Se requerirá fotografía de las gafas rotas y factura original de la reposición de las 
gafas. Y si es posible factura de preexistencia de las gafas rotas.

Cuota anual: 15,50 € que se cobrará en el mes de octubre.
ANTES de acudir al servicio de urgencia concertado del seguro debe comunicarse  
debidamente el accidente en la Secretaría del colegio.
Los alumnos/as que no se acojan al seguro de accidentes del centro serán asistidos en 
los servicios de atención médica pública (“Salud”) o del seguro médico que la familia 
haya comunicado al colegio.

5.3.2 Materiales complementarios y servicio de reprografía y fotocopias.
Cuota anual: 14,00 €, que se cobrará en el mes de diciembre.

5.3.3 Digitalización comunicación digital a las familias, informática y nuevas 
tecnologías. (Plataforma “Esemtia”, aulas digitales, mantenimiento y licencias...)

Para todos los cursos: Cuota anual: 20,00 € que se cobrará en dos recibos de 
10,00 € en los meses de noviembre y marzo.
Para los alumnos de 1.º de E.S.O.: Cuota de conectividad y servicio para los li-
bros digitales: 25,00 € anuales, que se cobrarán entre los meses de noviembre 
(15,00 €) y de marzo (10,00 €).

5.3.4 Material didáctico en Ed. Infantil y Primer Ciclo de Ed. Primaria
En estas etapas utilizan el material fungible común (papelería, escritura y pintura, 
manualidades, etc.), es adquirido por el centro y cobrado a las familias en un recibo 
emitido el mes de mayo.
Importes orientativos:  - Ed. Infantil: 25,00 €

                                          - 1.º Ed. Primaria: 30,00 € (el material es para todo el  
 primer ciclo de EP)

5.3.5 Test psicotécnicos
Realizado a los alumnos de 3.º de Ed. Infantil, 6.º de Ed. Primaria y de 3.º de E.S.O.  
El importe depende de los costes de la empresa que prepara y corrige las pruebas. Se 
cobra tras su realización en un recibo emitido en el mes de mayo.

Importes orientativos:  - 3.º Ed. Infantil: 11,00 €
                                      - 6.º Ed. Primaria: 13,00 €
                                     - 3.º Ed. Secundaria: 15,00 €
El centro está vinculado a las fundaciones Escuela de Artes y Oficios de San Bernardo y 
San Juan Bosco para la promoción y desarrollo de proyectos educativos-pastorales de la 
Congregación Salesiana en España.
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6. Atención a la diversidad

DESARROLLO DE CAPACIDADES
Desde el año 2012 somos centro acreditado para llevar a cabo el Programa de Desarrollo 
de Capacidades, destinándolo a alumnado de la escuela que presenta interés, motivación 
y buenos resultados académicos en determinadas áreas. 

Se pretende:

-  Proporcionar actuaciones diversificadas y ajustadas a aquellos alumnos que por sus in-
tereses, estilos cognitivos o talentos específicos, pudieran manifestar desinterés por las 
actividades y por los resultados escolares, con el consecuente riesgo de abandono escolar.

-  Contribuir a la mejora de la respuesta educativa del centro a la totalidad de su alumnado, 
incorporando aquellas innovaciones que en el terreno metodológico y de buenas prácti-
cas se desarrollen en el marco del proyecto.

-  Favorecer la participación y cooperación de las familias y otras entidades en los procesos 
educativos del centro con objeto de contribuir a una respuesta educativa de calidad.

Se realizan:

- Actividades del aula para el grupo clase. Se proponen las mismas actividades para los 
dos grupos de cada curso y son los profesores los que deciden que van a trabajar con su 
grupo clase.

- Diversos talleres con temáticas no curriculares (experimentos científicos, arte, matemá-
ticas divertidas…) dentro del horario escolar para enriquecer sus conocimientos. 

Actividad realizada en colaboración con Gobierno de Aragón. 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EXTRAESCOLAR
Programa destinado a alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria con dificulta-
des de aprendizaje y necesidades económicas. 
Se pretende:
- Realizar un apoyo y refuerzo educativo a unos alumnos que por su situación personal y 

familiar no lo tienen cuando salen de clase.
- Fomentar momentos de estancia con otros alumnos y darles la oportunidad de conocer 

otras situaciones para desenvolverse adecuadamente.
- Atender a los alumnos en horario extraescolar para que permanezcan el mayor tiempo 

posible acompañados por un adulto.

Es llevado a cabo, de manera desinteresada, por profesorado, familias, alumnado de prác-
ticas y voluntariado que quieren colaborar en estas necesidades del centro. 

Actividad realizada en colaboración con la AMYPA y la comunidad educativa.
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PLAN DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO (PROA)

En mayo de 2013 el centro presentó un proyecto al Departamento de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón para la obtención de una subvención 
destinada al plan de refuerzo, la orientación y el apoyo, según la Orden de 26 de abril de 
2013. Fuimos uno de los 19 centros aragoneses en obtener este Plan. Este curso, no existe 
convocatoria, pero la escuela apuesta por continuar con el programa.

Este proyecto está destinado a alumnos de Educación Secundaria que presentan dificulta-
des y problemas en el aprendizaje, o que carecen de hábitos y destrezas para el estudio. 
La coordinación depende del Departamento de Orientación y se llevará a cabo por diferen-
tes profesionales que de forma desinteresada ayudan a sacar adelante este proyecto. Los 
beneficiarios serán siete alumnos que recibirán el acompañamiento y seguimiento fuera 
del horario escolar. 

AYUDA ENTRE IGUALES 

Programa destinado a alumnos de Secundaria que necesitan un apoyo y un espacio para 
el trabajo diario. En grupos de dos alumnos de la misma clase, si es posible, en horario 
extraescolar, acuden dos horas a la semana a realizar tareas escolares, resolver dudas y 
estudiar sin la supervisión de un adulto.

ESCUELA DE FAMILIAS

Ya llevamos dos cursos trabajando con las familias sobre diversos temas que consideramos 
importante abordar conjuntamente colegio y familia para ayudaros y acompañaros en esta 
increíble tarea de educar.

Este curso continuamos con lo programado y ampliamos y damos respuesta a las diversas 
necesidades que en el día a día aparecen. Os comunicaremos las fechas y temas de las 
reuniones con antelación.

Los temas que trataremos son:

Educación Infantil: estimulación y atención temprana. 

Educación Primaria y Secundaria: inteligencia emocional, el buen uso de las redes y dispo-
sitivos móviles y las normas y límites, además de las consecuencias de estos. 

Todo esto es posible gracias a la implicación de varios profesores del centro y del Programa 
INTER del Ayuntamiento de Huesca. 

INTER es un Programa de Apoyo a Familias que proporciona habilidades educativas útiles 
y eficaces para la mejora de las relaciones familiares. En nuestra web tenéis un acceso 
directo para que podáis solicitar ayuda e igualmente os haremos llegar el modo de poder 
consultar con ellos cualquier posible duda e información sobre los temas que necesitéis. 
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7. Plurilingüismo
El Plan de Implantación del Plurilingüismo tiene como finalidad favorecer el dominio de di-
versas lenguas para permitir al alumnado ampliar sus posibilidades de comunicación, con-
vivencia y conocimiento de diversas culturas y personas, el acceso al aprendizaje científico 
y su futura libre circulación a nivel personal y profesional. 
Para mejorar las condiciones de implantación de este plan, el centro desarrolla el programa 
de Formación del profesorado en conversación en inglés, cuya finalidad es la mejora de la 
competencia comunicativa en lengua inglesa del profesorado. 
La coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje lingüísticos para favorecer la 
adquisición de las competencias básicas y específicas lingüísticas se establece en base al 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Nuevas alianzas estratégicas del centro para asegurar la calidad de las enseñan-
zas bilingües:

Centro preparador Cambridge
Desde este curso somos centro preparador Cam-
bridge: Hemos trabajado conjuntamente para ali-
near nuestros currículos y procesos de aprendizaje 
a los estándares establecidos por Cambridge y por 
el Marco Común Europea para la enseñanza de las 
lenguas.

Os comunicaremos los plazos para la inscripción para los exámenes durante el mes de fe-
brero.

Acuerdo estratégico con Oxford
Para garantizar el mejor material curricular para el 
aprendizaje del inglés para todo el alumnado desde Edu-
cación Infantil a Educación Secundaria, hemos firmado 
un acuerdo con Oxford University Press con el objetivo 
de contar con todos sus servicios de libros, apoyo a los 
docentes, libros digitales, materiales audiovisuales e interactivos.

Auxiliares de conversación
El Gobierno de Aragón subvenciona a la escuela un auxiliar de conversación para 
este curso para Educación Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria. Georgina 
Dorr, de Exeter, Inglaterra, será nuestra auxiliar de conversación desde el mes de 
octubre hasta el de junio.

Grupos de conversación alumnado
El Departamento de Inglés de la sección de Secundaria dedica una hora a la semana a 
trabajar la competencia oral del idioma en grupos reducidos. El objetivo de esta medida es 
mejorar las destrezas comunicativas de nuestro alumnado. 
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8. Relaciones internacionales
8.1. Estancia de verano 2016 en Ramsgate (Reino Unido)

El año pasado el colegio aprobó un nuevo proyecto basado en la realización de una estancia 
en el extranjero durante las vacaciones de verano y que tiene una duración de dos sema-
nas. Este proyecto está enfocado a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y tiene 
lugar en Ramsgate, un pueblo costero en el suroeste de Inglaterra de aproximadamente 
unos 40.000 habitantes.
Esta actividad tiene una doble finalidad, la mejora de la competencia lingüística y de la 
competencia intercultural de los alumnos que participan en este programa a través de un 
aprendizaje significativo que tiene lugar en un país de habla inglesa, segunda lengua que 
es una herramienta fundamental en el s. xxi. 
La escuela con la que se realiza dicha actividad es Churchill House, situada a 10 minutos 
andando desde el centro de la ciudad. Los alumnos se hospedan con familias de la zona. 
Durante estas dos semanas los alumnos reciben 20 sesiones de clase, además de activi-
dades lúdicas, deportivas y visitas a puntos de interés cercanos. Los fines de semana se 
organizan excursiones que abarcan el día entero a ciudades más importantes como Oxford 
o Londres.

8.2. Estancia de verano 2017 en Ramsgate (Reino Unido)

Durante el mes de febrero, a todas las familias de Educación Secundaria se les realizará 
la propuesta para la realización de la estancia de 15 días en Ramsgate (Reino Unido).
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8.3. Intercambios escolares estables curso 2016-2017

Intercambio Holanda. Colegio “Colaer College Nijkerk”
Por tercer año consecutivo, los alumnos de 4.º de ESO realizarán un intercambio cultural 
con alumnos holandeses, con la finalidad de potenciar la lengua inglesa como instrumento 
fundamental de comunicación. Dicha actividad se realizará en dos fases. La visita de los 
estudiantes holandeses ha tenido lugar del 8 al 14 de octubre y el traslado de nuestros 
alumnos a la localidad de Nijkerk, durante la semana del 5 al 11 de marzo.

Intercambio Francia. Pau
Por segundo año realizamos el intercambio entre alumnos de francés de 2.º de ESO con 
alumnos franceses del colegio. Nuestros alumnos han realizado ya, desde el 7 al 14 de oc-
tubre, su estancia en Pau. Y no será hasta la semana del 10 al 17 de marzo que contemos 
con la visita de los alumnos franceses.

Intercambio Francia. Institut Saint Dominique. Mortefontaine. París
Este es el segundo curso que realizamos la experiencia lingüística para los alumnos de 
francés de 3.º de ESO al realizar un nuevo intercambio con alumnos del colegio francés 
Institut Saint Dominique. Durante la semana del 18 al 25 de octubre nos han visitado di-
chos alumnos y los alumnos españoles viajarán a Francia durante la semana del 9 al 16 de 
mayo.

Viaje de estudios a Londres
Aprovechando el tradicional viaje de estudios realizado con los alumnos de 4.º curso de 
ESO y dentro del Plan de Implantación del Plurilingüismo, ofertaremos de nuevo como 
destino la ciudad de Londres. El objetivo es dar la oportunidad a los alumnos de conocer la 
cultura londinense y de tener una inmersión lingüística. 

9. Educación para la salud
Plan de consumo de fruta en la escuela
El colegio participa en el “Plan de consumo de fruta en las escuelas”, del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La finalidad de este Plan es que los jóvenes 
consumidores aprecien la fruta y la verdura de forma que adquieran hábitos alimentarios 
saludables y, en un futuro, se consiga invertir la tendencia actual a la disminución del con-
sumo de frutas y hortalizas. La aplicación de este Plan comenzó en el curso 2009/2010 y 
este curso escolar será la quinta edición en la que nuestro centro participa y como novedad 
este curso se van a realizar 26 entregas iniciando el calendario de distribución de fruta 
desde el mes de noviembre. Se realizan actividades de acompañamiento al plan y de dis-
tribución de fruta durante un día a la semana.

Higiene bucodental en horario de comedor
Con el objetivo de mantener y asegurar los hábitos de higiene bucodental después de las 
comidas, el alumnado del servicio de comedor realizará su limpieza dental supervisada por 
el profesorado de la escuela.
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10. Biblioteca y coros escolares

Biblioteca Educación Infantil y Primaria
Como en cursos anteriores, la biblioteca podrá ser utilizada en horario escolar para la rea-
lización de diversas actividades programadas por el centro y en horario extraescolar, de 
17:00 a 18:00 h, de lunes a viernes, para lectura, préstamo de libros, realización de tareas 
o trabajos, desarrollo de cuentacuentos, talleres creativos, además de otras actividades 
destinadas al fomento de la lectura. El servicio de biblioteca lo realizan padres y madres 
de forma voluntaria. 
Los coordinadores de la biblioteca, junto con algunos voluntarios, organizan actividades 
puntuales a lo largo del año en horario extraescolar de las que os iremos informando a 
través de Esemtia. 
El día 3 de octubre se realizó la apertura de la biblioteca para que disfrutéis de todos sus 
servicios a lo largo del curso.
Cada alumno cuenta con un carné para realizar el préstamo, pudiendo tener dos libros 
durante 15 días.
FECHAS DE TALLERES Y CUENTACUENTOS: Ver calendario de actividades.

Biblioteca Educación Secundaria 
Además del préstamo de libros y de espacio para el estudio, la biblioteca de Secundaria 
iniciará este curso un club de lectura abierto a alumnos, profesores y padres que quieran 
participar de manera colectiva en el fomento de la lectura. Las fechas de realización del 
mismo y la metodología serán publicadas en la web. 
Se continuará, al mismo tiempo, con el préstamo de libros en francés y se fomentará el 
préstamo de libros en inglés. 
Abrirá la biblioteca al menos 3 días a la semana, dependiendo del uso del alumnado.

Coros escolares 
Destinado a alumnado de 1.º de Primaria a 4.º de ESO. Para los alumnos de Primaria, se 
desarrolla los martes y miércoles en horario de recreo, de 10:30 a 11:00 h, y tiene carácter 
gratuito. 
Sofía Villanueva y Luis Machuca son los encargados de esta actividad. 
Durante el curso 2015-2016 el coro escolar participó en diferentes encuentros corales, des-
tacando la participación en el certamen navideño realizado en el Teatro Olimpia de Huesca, 
el IV Encuentro de Coros Escolares organizado en Monzón, en el Colegio La Alegría, y el 
encuentro provincial de coros escolares en el Instituto Pirámide. 

Actividad realizada en colaboración con el Gobierno de Aragón.

Programa perteneciente al proyecto institucional Salesianos.

Actividad realizada en colaboración con la Diputación de Huesca.

Actividad realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca.
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11. TIC-TAC 
Tecnologías de la información y la comunicación, 
tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento 

11.1. Personalización del aprendizaje: tablets en Educación Infantil
La tecnología es cada vez más una herramienta de aprendizaje integral 
para promover el desarrollo social, lingüístico y cognitivo de los niños de 
Educación Infantil. La tecnología anima a nuestros niños y niñas a pensar, 
además de ofrecerles la oportunidad de controlar y autogestionar sus 
aprendizajes y favorecer el funcionamiento de los procesos de resolución 
de problemas.
Por estos y otros motivos, el centro utiliza desde el curso pasado tablets 
modelo Samsung Galaxy tab 4. Son utilizados en los tres cursos de 
Educación lnfantil al menos 1 hora semanal por cada uno de los grupos 

para completar aprendizajes en lógica matemática y lectoescritura y de 
que adquieran, a su vez, conocimientos informáticos básicos.

Además de las razones anteriores, los puntos que nos llevan a utilizar tablets en Educación 
Infantil son:
- La importancia de lo digital en nuestra sociedad actual, ya que el mundo es digital, y ya 
se considera esto de acceso universal. Existen muchos programas educativos.
- El trabajo resulta más atractivo y se pueden dedicar a actividades concretas en los  cam-
pos de lectoescritura y de lógica matemática.
- Fomentan el trabajo cooperativo y favorecen un aprendizaje más individualizado y adap-
tado a los diferentes ritmos de aprendizaje.
- Facilita el desarrollo de la memoria visual y de la motivación, al reforzar su autonomía 
personal y creativa.

11.2. Personalización del aprendizaje: USO DE MINIPORTÁTILES Y PORTÁTILES
Como bien sabéis, tanto en el tercer ciclo de Educación Primaria como en toda la Educación 
Secundaria, contamos con 96 notebooks para uso de vuestros hijos. Estos miniportátiles 
nos ayudan a completar la formación de vuestros hijos en todas las áreas o materias, 
además de proporcionarles la posibilidad de mejorar su competencia informática y digital. 
Además y como novedad este curso, el alumnado de 1.º de Educación Secundaria cuenta 
con sus propios portátiles con los que acceden a todo el material curricular necesario: li-
cencias de libros digitales y otras aplicaciones educativas. 
Nos preocupa que vuestros hijos sean capaces de ver y entender las ventajas que nos 
ofrece la informática y las facilidades que en su día a día aporta. Además de ello, queremos 
que sean personas con sentido crítico para diferenciar la información que es válida en la 
red de la que no lo es.
Contamos además con Google Apps For Education, un conjunto de aplicaciones relaciona-
das con la educación que irán siendo utilizadas por vuestros hijos de forma habitual. Entre 
ellas, las más utilizadas serán el correo electrónico, Google Drive, Google Calendar o Goo-
gle Classroom, una especie de espacio virtual en el que tendrán que presentar tareas y en 
el que podrán descargar recursos preparados por los docentes. 
Como veis, no damos la espalda a lo digital y ponemos todos nuestros esfuerzos en que 
vuestros hijos adquieran las competencias para desenvolverse óptimamente y con espíritu 
crítico tanto en nuestro centro escolar como fuera.
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12. Otros programas educativos 

Otros proyectos existentes en la escuela y sus finalidades

Itinerario Justicia y Solidaridad 
Promover la vivencia de experiencias que favorezcan la comprensión del mundo, la 
naturaleza y las relaciones humanas mediante criterios de justicia y solidaridad.

Itinerario Profundización Sentido de la Vida
Promover la vivencia de experiencias que favorezcan el proceso individual de bús-
queda del sentido.

Plan acción tutorial
Potenciar el desarrollo armónico de competencias emocionales y sociales, estilos de 
vida saludables y métodos y procedimientos de gestión del conocimiento, estudio y 
trabajo personal y grupal.

Prácticas escolares (Universidad Zaragoza y 3 universidades españolas)
Colaborar con la administración educativa en la formación de los nuevos 
profesionales de la educación y dotar al centro de personas que fomen-
ten la mejora del aprendizaje del alumnado.

Proyecto fomento lectura Ranopla
Favorecer el acceso a información escrita y digital al alumnado, la creación de un espacio 
para la reflexión y el aprendizaje y la dotación de recursos didácticos organizados y cen-
tralizados para el profesorado.

Programa agenda escolar
Fomentar la utilización de la agenda como medio de organización y comunicación de 
los trabajos personales y deberes a realizar en casa, materiales a aportar a la escue-

la y algunas cuestiones de comunicación tutorial entre familias y tutores. En colaboración 
con la Diputación Provincial de Huesca en Educación Secundaria y en colaboración con las 
familias en el 2.º y 3.er ciclo de Educación Primaria.

Proyecto Luzía Dueso de promoción del aragonés  
Es una iniciativa del Gobierno de Aragón para acercar a los centros educativos una 

oferta de actividades socioculturales en aragonés y de difusión de esta lengua, adaptadas 
a todas las áreas curriculares con la finalidad de fomentar la dignificación del patrimonio 
lingüístico aragonés y concienciar a la comunidad escolar sobre nuestra riqueza lingüística.

Plan de mejora de la convivencia 
Establecer estrategias que fomenten la buena relación entre todos los miembros de la co-
munidad educativa, fomentando especialmente la ayuda entre iguales. Para dicho fin, se 
van a trabajar con metodologías activas tipo trabajo cooperativo y grupos base. 

Ciudad de los Niños y de las Niñas. Ayuntamiento de Huesca.
Tiene como objetivo promover la participación ciudadana de los niños y niñas en 
aspectos referentes a Huesca y a la escuela. Participar en el Consejo de los Niños y 

las Niñas del Ayuntamiento de Huesca.
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Programa Ajedrez en la escuela
“La misión del ajedrez en las escuelas no es la erudición de sacar maestros de aje-

drez. La educación mediante el ajedrez debe ser la educación de pensar por sí mismo”. 
Emanuel Lasker, campeón del mundo de 1894 a 1921.
Los beneficios y la utilidad del aprendizaje del ajedrez en el ámbito educativo han sido pro-
fusamente contrastados, existen estudios concluyentes sobre la relación entre el ajedrez y 
la mejora del rendimiento académico. Es por ello por lo que este curso iniciamos la partici-
pación en el programa de Ajedrez en la escuela del Gobierno de Aragón.
El ajedrez es un juego y como tal, se aprende jugando, por lo que el eje metodológico gira 
en torno a herramientas didácticas que ponen en relieve el aspecto lúdico así como el uso 
de recursos como visionado de vídeos y tutoriales, juegos y acertijos relacionados, dinámi-
cas de cooperativo, cuentos y leyendas o software específico. 

Patio que educa
El patio es un lugar privilegiado para el encuentro, un lugar donde hablar, compartir ex-
periencias, jugar… y aprender. Vemos el patio como un espacio donde enseñar el valor de 
la amistad, del trabajo en equipo, de la disciplina, del compartir… Por ello el claustro de 
profesores está especialmente preocupado por dinamizar los momentos de recreo en los 
que invadimos el patio. Como estrategia utilizamos la implicación del alumnado a través 
de la “Asamblea del recreo”, entendida como una herramienta de participación de todo el 
alumnado para proponer la gestión de los espacios y actividades durante este periodo. Se 
convocará con carácter trimestral. Por el momento en Educación Primaria se han planteado 
actividades como teatro, coro, recreos bailongos o torneos de deportes colectivos, tenien-
do especial aceptación el ultimate. Estamos a la espera de nuevas propuestas.

Café Educativo
El café educativo pretende ser un momento de encuentro informal entre madres, padres 
y equipo directivo para hablar de educación. Se tratarán temas del día a día del colegio y 
así entre todos ir construyendo una comunidad de aprendizaje. Tendrán carácter trimestral 
y se enviará convocatoria a través de la plataforma Esemtia a las familias de Educación 
Infantil y Primaria.

Aprendizaje basado en proyectos
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el que los niños-
niñas planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real 
más allá del aula de clase. Exige de trabajo colaborativo, ya que es un proceso intencional 
de un grupo para alcanzar objetivos específicos, exige de trabajo basado en TICS con el 
uso de herramientas de software diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo.

Durante este curso vamos a trabajar diferentes proyectos en las distintas áreas curricula-
res, pero hemos querido potenciar el trabajo interdisciplinar, por lo que en cada uno de los 
ciclos se van a trabajar tres proyectos con carácter interdisciplinar. Estos proyectos son:
1.º y 2.º EP: teatro, El Quijote y Aragón; fiestas y monumentos religiosos.
3.º y 4.º EP: robótica, ciencia divertida, el Camino de Santiago y magia.
5.º y 6.º EP: ajedrez, refugiados y los inventos.
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Fotografías personas de la escuela

De izquierda a derecha
Arriba: Carlos Goded, María Cabrero, Isabel Belenguer y Jesús Botaya.

Medio: Antonio Ibor, Natalia Calvo, Yolanda Bescós, Tere Bailac y Luis Machuca.
Abajo: Estela Soler, Cristina Laviña, Mariló Muzás y Maite Urcia.

De izquierda a derecha
Arriba: Nicolás López, Jorge Broto, Ángel Luis Sarvisé, Vicente Puente, Marisa Altafaj, Luis Machuca e Isabel Belenguer.

Medio: Antonio Ibor, Carlos Goded, Natalia Calvo, Lorena Andreu, Jesús Botaya y María Cabrero.
Abajo: Antonio Tierz, Pili Clemente, María Escartín, Sofía Villanueva, Magdalena Rivarés y María Laliena.

Profesorado Ed. Infantil

Profesorado Ed. Primaria
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De izquierda a derecha
Arriba: Ramón Lafarga, Irene Abad, Abigail Fuentes y Chus Moncasi.

Medio alto: Tatiana Labarta, Rebeca Ayerbe, Lorena Pérez y Antonio Ibor.
Medio bajo: Julio Aguerri, Nicolás López, Gil Moreno, Josan Montull y Concha Ibarz.

Abajo: Pilar Remacha, Elena Mengual, Fernando Lafuente, Natalia Calvo, Marta Mengual y Michel Alcubierre.

Profesorado Ed. Secundaria

Personal de administración y servicios

De izquierda a derecha
Arriba: Rufino López, Teresa López, Margarita Jiménez, Rosa Pardina, Belén Pallás, Carmen Lairla, Gemma Rabal, Isabel Borderías y Fernando Moreno

Abajo: Lorenzo Izuel, Isabel Ramos, Yolanda Salcedo, Lourdes Ascaso, Rocío Barreu, M.ª Ángeles Sánchez, Carlos Cirac y Javier Machuca 
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Alumnado Ed. Infantil

1.ºA

1.ºB

2.ºA
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2.ºB

3.ºA

3.ºB
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Alumnado Ed. Primaria 

1.ºA

1.ºB

2.ºA
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2.ºB

3.ºA

3.ºB
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4.ºA

4.ºB

5.ºA
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5.ºB

6.ºA

6.ºB
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1.ºA

1.ºB

2.ºA

Alumnado Ed. Secundaria 
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2.ºB

3.ºA

3.ºB
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4.ºA

4.ºB

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE-LABORAL

SEGUROS ALLIANZ

AVDA. MENÉNDEZ PIDAL, N.º 19, OF. 2.ª
22004 HUESCA

TEL.: 974 223 703   FAX: 974 226 957

aracelivicente@altaser.es
servicios.contables@allianzmed.es

Con el patrocinio y colaboración de
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Con el patrocinio y colaboración de

Paseo Ramón y Cajal, 95 
22006 Huesca 

Tels. 974 245 868 • 974 245 873
info@forbaser.com • www.forbaser.com

ALMACÉN DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

C/ Padre Huesca, 16
Teléfono y fax 974 241 045

22002 Huesca

EBANISTERÍA

ALONSO

TODO A MEDIDA

C/ Balsas de Chirín, n.º 6 • 22006 HUESCA
Teléfono y fax 974 242 392

www.ebanisteriaalonso.com info@ebanisteriaalonso.com
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13. Personas
Equipo Directivo
Titular: Rufino López Terrazas
Director: Antonio Ibor Marcuello
Administrador: Carlos Cirac Ciprián
Directora pedagógica EI/EP: Isabel Belenguer Losfablos
Director pedagógico ESO: Gil Moreno Cruz 
Coordinador de Pastoral: Josan Montull Torguet
Coordinadora del Departamento de Orientación: Natalia Calvo Mainer
Coordinadora de Calidad: Rebeca Ayerbe Carrera

Consejo escolar
Presidente: Antonio Ibor Marcuello
Representantes de la Titularidad:

Rufino López Terrazas
Javier Alzueta Domeño
Gil Moreno Cruz

Representantes del Profesorado:
Pilar Remacha González 
Teresa Bailac Pociello 
Vicente Puente Isar 
Antonio Tierz Gracia

Representantes de los padres: 
Agustín Yanes Raga (secretario) 
Yolanda Plo Vitalla 
Josefina Vitalla Falceto 
Carlos Peinado Gállego 

Representantes de los alumnos: Marta Mate Melero y Alba Gabriel Peralta
Representantes del personal de administración y servicios: Carlos Cirac Ciprián 

Comisión Coordinación Pedagógica EI/EP
Dirección pedagógica EI/EP: Isabel Belenguer Losfablos
Coordinadora EI: Teresa Bailac Pociello
Coordinadora Ciclo 1: Marisa Altafaj Ferrando
Coordinadora Ciclo 2: Luis Machuca Sanclemente
Coordinadora Ciclo 3: Jorge Broto Campo
Coordinadora Pastoral EI: Yolanda Bescós Lacambra
Coordinadora Pastoral EP: Magdalena Rivarés Baches
Coordinadora Orientación EI/EP: Natalia Calvo Mainer

Comisión Coordinación Pedagógica ESO
Director pedagógico ESO: Gil Moreno Cruz
Coordinador Ciclo 1: Rebeca Ayerbe Carrera
Coordinador Ciclo 2: Nicolás López Lorda
Coordinador Pastoral ESO: Josan Montull Torguet
Coordinación Orientación ESO: Natalia Calvo Mainer
Jefa Departamento Artes y Humanidades: Irene Abad Buil
Jefa Departamento Lingüístico: Chus Moncasi
Jefe Departamento de Ciencias y Tecnología: Fernando Lafuente
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Tutores

EI Educación Infantil EP Educación Primaria ESO Educación Secundaria

1A Teresa Bailac Pociello 1A Jesús Álvaro Botaya Estaún 1A Julio Aguerri Lamata

1B Yolanda Bescós Lacambra 1B Marisa Altafaj Ferrando 1B Elena Mengual Bretos

2A Maite Urcia Rozas 2A Vicente Puente Isar 2A Concha Ibarz Ibarz

2B Mariló Muzás Lucena 2B Pilar Clemente Anzano 2B Lorena Pérez Barros

3A Cristina Laviña Alós 3A Carlos Goded Fumanal 3A Fernando Lafuente Clavero

3B Estela Soler Olivar 3B Luis Machuca Sanclemente 3B Marta Mengual Suárez 

4A Lorena Andreu Sin 4A Nicolás López Lorda

4B Antonio Tierz Gracia 4B Chus Moncasi Cebollero

5A Magdalena Rivarés Baches

5B María Laliena Cantero

6A Ángel Luis Sarvisé Benedicto

6B Jorge Broto Campo

Profesorado EI-EP

Maestro/a Áreas Curso
María Cabrero Palacín Profesora de apoyo 1.º a 6.º EP
Isabel Belenguer Losfablos Especialista Educación Física 1.º-2.º-4.º
Antonio Ibor Marcuello Especialista Educación Física 3.º
Nicolás López Lorda Profesor de Educación Física 6.º
María Escartín Sampietro Profesora de Inglés 3.º-5.º-6.º

Profesorado ESO

Profesor/a Áreas Curso 
Julio Aguerri Lamata Ciencias Sociales 1.º-2.º-3.º-4.º
Abigail Fuentes Gayán Naturales-BioGeo 1.º-2.º-4.º
Ramón Lafarga Arnal Matemáticas 1.º-2.º
Josan Montull Torguet Religión 3.º-4.º
Gil Manuel Moreno Tecnología 1.º-2.º-3.º-4.º

Profesorado con contrato de relevo, prejubilación, desarrollando una labor de so-
porte y apoyo fundamental a los proyectos de la escuela:

Don Luis Casáus Abadía
Don Ramón Lafarga Arnal
Don Néstor Lasierra Val
Don Miguel Alcubierre Til
Don José Sierra Castillo

Cargos unipersonales y responsabilidades:
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Cargos unipersonales y responsabilidades:
Coordinación TIC-TAC: Jorge Broto Campo e INPQ, SL (Juan López Aznárez)
Coordinación plurilingüismo y relaciones internacionales: Irene Abad Buil 
Coordinación de Calidad: Isabel Belenguer Losfablos
Coordinadora de Comunicación: Estela Soler Olivar
Coordinación Comisión Cooperativo e Innovación: Nicolás López Lorda
Coordinación Actividades Extraescolares: Javier Machuca Sanclemente
Administración: Carlos Cirac Ciprián
Secretaria: Yolanda Salcedo Escartín

Personal de administración y servicios
Administrador: Carlos Cirac Ciprián
Secretaría: Yolanda Salcedo Escartín (Horario atención familias: 8:30-10:30 y 16:30-17:30)
Contabilidad: Fernando Moreno Gracia
Mantenimiento, Extraescolares y Colonia Villanúa: Javier Machuca Sanclemente
Jefa de cocina: Teresa López Vinué
Servicio de comedor y limpieza:  Lourdes Ascaso Otal

           Rosa Pardina Grasa
Servicio de limpieza: Margarita Jiménez Lara

 Isabel Ramos Casales
 M.ª Ángeles Sánchez Rodríguez

Extraescolares y monitoras comedor  EI: Isabel Borderías Tejero (guardería)
       Carmen Lairla López
       Gemma Rabal Miranda

Extraescolares EP y recepción (mediodía): Belén Pallás López
Servicio Comunidad Salesiana: Rocío Barreu Sorribas y Rosa Isabel Muñoz Cordón

Así queda constituida la Comunidad Salesiana para este curso:
D. Javier Alzueta: vicario de la Parroquia y colaborador en el Colegio.
D. Pedro Artuch: capellán de Las Miguelas, párroco de Arguis y Nueno.
D. Alfonso García de Eulate: párroco de varios pueblos, animador de la Javierada. Admi-
nistrador de la comunidad
D. José Antonio Iguácel: párroco de nuestra parroquia de María Auxiliadora.
D. Rufino López: titular del colegio.
D. José Iriarte: Colabora con la ONG Entarachén y en los Talleres de Silencio.
D. Josan Montull: superior de la comunidad, director de la Obra y del Club Amigos-Centro 
Juvenil.
D. Anselmo Tricas: colaborador en Secretaría (Reprografía).  



34

14. AMYPA
Un año más, comenzamos el curso con gran ilusión por colaborar con la Comunidad Edu-
cativa en la educación de nuestros hijos.
 
El espíritu de la AMYPA es el de aunar los esfuerzos, intereses, ideas, iniciativas y propues-
ta de soluciones de todos los padres en un entorno de diálogo y búsqueda de consensos. 
Aunque normalmente es la Junta y los representantes de cada curso los que trabajan día 
a día en la AMYPA, nos gusta que nos acompañen todos los padres que quieran en las reu-
niones que, normalmente un martes al mes a las 20:30h, celebramos en el Colegio para 
tratar los distintos asuntos que van surgiendo. Además, contamos con todos y cada uno 
de vosotros para organizar las distintas actividades que desarrollamos a lo largo del curso.

14.1. Memoria de actividades curso 2014-2015 
El curso lo comenzamos con la tradicional excursión a Cillas y misa familiar allí celebrada 
por Josan, este año le dimos fiesta a Rufino. La realizamos el tercer fin de semana de oc-
tubre. Como otros años, algunos fueron andando, otros en bici y, los más, en coche. Tras 
la misa, la AMyPA ofreció el almuerzo a todo el mundo que participó. Como siempre, los 
niños se lo pasaron fenomenal jugando al aire libre y aprovechando uno de los últimos días 
de buen tiempo del año. 
La siguiente excursión que organizamos fue a la ermita de Fabana. Por motivos ajenos a 
nuestra voluntad tuvimos que cambiar el recorrido y tras almorzar en la presa del pantano 
de Belsué hicimos una bonita visita guiada a la ermita de San Miguel de Foces. 
Después le llegó el turno al Concurso Navideño de Dibujo y Redacción para los niños de 
Primaria y Secundaria, y además con premio por participar para todos los niños de Infantil. 
El año lo despedimos el día 20 de diciembre, con la excursión al Belén de las Gorgas. El 
tiempo, este año, sí acompañó y pudimos realizar la excursión, la misa en la gorga y el 
almuerzo. Destacar la gran participación. Y con la visita de un paje de SS. MM. los Reyes 
Magos para recoger las cartas de los pequeños en la velada de Infantil, rematamos las 
actividades del año 2015.
La última semana de enero es una de las más atareadas del año porque junta la celebra-
ción el 31 de enero de San Juan Bosco, jornada llena de actividades, con el TEYCI-BOSCO, 
que dura toda la semana y en el que participan numerosísimos grupos de los colegios de 
Huesca y provincia. En este certamen, que organizan los antiguos alumnos y ha excedido 
ya por méritos propios los límites del colegio, participó de nuevo el grupo de teatro de la 
AMyPA llamado PEONZA. 
El 2 de febrero celebramos la Asamblea General de la AMyPA, si bien, como siempre, con 
muy poca afluencia de padres. 
Sin dar tiempo apenas a descansar de tanta actividad, nos metimos en el carnaval: para 
celebrarlo, la AMyPA invitó a los alumnos de Infantil hasta Segundo de Primaria a chocolate 
y torta. 
Este año para Semana Blanca, un grupo de alumnos de Secundaria estuvieron unos días en 
la casa de Villanúa y disfrutaron de unos buenos y soleados días de esquí en Astún. 
También acompañamos a los chicos y chicas del Club Amigos a patinar a la pista de hielo 
de Jaca. Sí, nos desplazamos a Jaca, pero una incomprensible gestión de las reservas para 
acceder a la pista de hielo, nos dejó con cara de tontos en la misma puerta del pabellón. 
Pensaremos si este año repetimos, puesto que hasta el momento no hemos recibido ni una 
disculpa por parte de los responsables de la instalación. Una pena, ya que hace muchos 
años que realizábamos esta actividad.
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14.2. Junta Directiva

Presidente Nacho Puente Isar 636.454.201 

Vicepresidenta Merche Abós Nasarre 696.636.256

Secretaria Isabel Montull Tricas 619.503.574

Tesorero José Antonio Ferrer Escó 665.521.838 

Rep. Deportes Francisco Javier Martínez Rapún 636.454.201 

Rep. Cultura Blanca Martínez González 627.227.261

14.3. Representantes de los cursos

1.º EI Isabel Pardo Velilla 636.544.683   

2.º EI Clara Villacampa Morcillo 658.517.392

3.º EI Cristina Sánchez 669.147.466

1.º EP M.ª Paz Rubió Martínez 655.305.574 

2.º EP Manuela Dieste Sánchez 669.449.740 

3.º EP Francisco Javier Martínez 667.648.728 

4.º EP Belén Ferrer Viú 661.411.316 

5.º EP Isabel Montull Tricas 619.503.122 

6.º EP Ana Marco Bescós 626.672.196 

1.º ESO Merche Abós Nasarre 696.636.256 

2.º ESO Blanca Martínez González 627.227.261 

3.º ESO Yolanda Plo 665.521.842 

4.º ESO Teresa Oliván Laglera 685.862.786

El 16 de abril hicimos, en colaboración con los profesores del colegio, una actividad sobre 
ruedas. La mañana del sábado llenó de bicis y patines el patio del colegio, donde padres 
y profesores prepararon unos circuitos que hicieron las delicias de los niños de Infantil y 
Primaria. Despedimos la jornada con un aperitivo para todos los asistentes.

Y tras eso, entre San Jorge, la Semana Santa y María Auxiliadora, nos plantamos en el 
final de curso: el fin de semana del 11 y 12 de junio celebramos la Fiesta del Colegio y la 
Comunidad Educativa. 
Comenzamos el viernes por la tarde con la velada de las actividades extraescolares que 
ofrecemos a lo largo del año: teatro, gimnasia rítmica y percusión y la entrega de insignias 
de antiguos alumnos a los chicos y chicas de 4.º de la ESO. Después en el patio prepara-
mos un ágape para padres, madres y profesores de los chicos de 4.º de  ESO.
A la mañana siguiente le tocó el turno al atletismo divertido y al baloncesto, con muchísi-
ma participación y un ambiente estupendo. Para reponer fuerzas acabamos almorzando. 
Tras el campeonato de guiñote y a media tarde, llegó la velada de fin de curso de nuestros 
hijos. Tras la misa en la iglesia, ya por la noche, cena de bocadillo en el pórtico junto al 
polideportivo. Después del café comenzó el sorteo de regalos, algunos de ellos cedidos por 
padres del colegio. Durante la tarde los niños y niñas pudieron disfrutar de unos hinchables 
que instalamos en el patio del colegio.
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14.4. Actividades curso 2016-2017

8 de octubre: excursión a Cillas
13 de noviembre: excursión a ermita del Viñedo
26 de noviembre: concurso de dibujo y redacción 
11 de diciembre: excursión al belén de las Gorgas de San Julián 
19 de diciembre: velada EI. Visita Paje Real 
20 de diciembre: velada EP. Entrega de premios de redacción y dibujo 
21 de diciembre: velada ESO

7 de febrero: Asamblea General 
21 de febrero: Carnaval 

26 de marzo: excursión a pie a determinar
6 de mayo: actividad recreativa

16/17 junio: fiesta de la comunidad educativa

14.5 Aportaciones
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio tiene una cuota anual por familia 
de 17 €, que se cobra a través de un recibo emitido por la asociación en el mes de diciem-
bre.

15. Asociación de Antiguos Alumnos
 
Durante el curso 2015-2016 la Asociación de Antiguos Alumnos desarrolló su extenso 
abanico de actividades en la casa de Huesca. El acto de entrega de la insignia de Antiguos 
Alumnos al alumnado que termina 4.º de Educación Secundaria volvió a ser un éxito orga-
nizativo y de participación. 

Algunas actividades para el curso 2016-2017

25 Noviembre Asamblea general
18 Diciembre Bato y Borrego
1, 2 Abril La Pasión
8, 9 Abril La Pasión
15, 16 Abril La Pasión

16. Servicio de bar
A cargo de Jorge Domingo, Pilar Larraz y Eva Oca.
Horario lunes-viernes: 8:30-13:30 y 16:30-Cenas
Horario fin de semana: sábados: 16:30-Cenas. Domingos: 12:30-Vermut
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17. Movilidad escolar y caminos 
escolares: todos juntos a la escuela
17.1. Movilidad escolar
- Bicis: Posibilidad de utilizar el aparcabicis colocado en la entrada de la escuela.
- Autobús urbano: Paradas L1 Colegio Salesianos, L2 Coso Alto, L3 Coso Alto
- Caminos escolares: Proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca. (17.2)
- Aparcamiento coches: Prohibido en isletas, existe zona azul. Se puede aprovechar el 
aparcamiento sito entre la avenida Doctor Artero y el camino de la Cruz del Palmo y venir 
al colegio andando (4´para un niño de 2.º Primaria)

17.2. Caminos escolares: todos juntos a la escuela
¿Qué es? ¿Por qué?
Es una propuesta surgida desde el proyecto de participación ciudadana La Ciudad de las 
Niñas y los Niños, para que los niños y niñas recuperen la experiencia de caminar juntos 
hasta el colegio y moverse con seguridad y autonomía por las calles, recuperando el uso y 
disfrute del espacio público. 
Esta opción es más segura que ir en coche, es mejor para el desarrollo integral y la forma-
ción de los niños y niñas, es más cívico, barato, ecológico, sano y divertido. Con los niños 
caminando juntos al cole la ciudad también mejorará, será más alegre, más amable y so-
ciable y menos contaminada.

¿Cómo?
- Participando con otros niños y niñas en una de las rutas escolares ya en marcha. Podéis 
preguntar a Isabel Belenguer las horas de quedada en cada uno de los puntos.
- Dejando que tu hijo/a quede con sus amigos/as y se vayan recogiendo.

1. Incorporándote a la ruta en el punto de encuentro más cercano a tu casa a la hora 
de paso establecida.

2. Organizándoos con otras familias para acompañar grupos haciendo turnos y ha-
ciendo cada vez menos necesaria la presencia de personas adultas.

3. Informando al colegio de vuestra participación para establecer una comunicación 
fluida.

4. Aprovechando los apoyos que vais a encontrar por el camino: comercios y espacios 
amigos, voluntarios, juegos en entornos escolares…

- Explorando otras formas de moverse al colegio: en bici aprovechando el carril bici o en 
autobús urbano.

17.3 Proyecto Capas-ciudad
Durante este curso iniciamos nuestra andadura en el proyecto “Capas-ciudad” que surge 
de la colaboración de las universidades de Zaragoza y Pau, junto a los ayuntamientos de 
ambas ciudades en un proyecto financiado por la Unión Europea con el objetivo de traba-
jar para mejorar la calidad de vida. En nuestro centro los alumnos de Quinto curso van a 
desarrollar un proyecto de aprendizaje interdisciplinar centrado en el transporte activo en 
la ciudad.
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18. Club Amigos
Centro Juvenil Salesiano

El Club Amigos Centro Juvenil es una sección de la Obra Salesiana de Huesca que ofrece 
un ambiente organizado de educación en el Tiempo Libre.

Quiere: 
• Ser un lugar de acogida y amistad, donde de una manera divertida y con muchas 

actividades y juegos, los chavales se vayan educando en un tiempo libre con valores 
propios de los salesianos. 

• Ofrecer un Itinerario de Educación de la Fe (IEF) donde los niños y niñas que lo de-
seen puedan educarse en grupos cristianos acompañados de los mismos monitores 
del Club.

Las actividades habituales son: 
Grandes juegos, excursiones, acampadas, talleres, gymkhanas, cine-fórum… y en verano, 
convivencias y colonias. 

Organización: se divide en 4 secciones: 
• Pequeños: 4.º, 5.º y 6.º de Primaria. 
• Mayores: 1.º y 2.º de ESO. 
• Centro Juvenil: 3.º y 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato. 
• Ludoteca: Espacio abierto con juegos de sala los viernes por la tarde para las seccio-

nes de pequeños y mayores. 

Este año, con la implantación del IEF (Itinerario de Educación en la Fe), el horario queda 
como sigue:

VIERNES
De 17.15 h a 18.00 h: Grupos de Itinerario de 4.º de EP a 2.º de ESO.
De 18.00 h a 20.00 h: Ludoteca, batucada, ensayos…
De 20.00 h a 21.00 h: Grupos de IEF (de Bachillerato, Ciclos y Universidad)
De 21.00 h a 23.30 h: Centro Juvenil

SÁBADOS
De 17.30 h a 20.00 h Actividades Club Amigos (pequeños y mayores)
A las 20.00 h: Eucaristía familiar.

Inicio de las actividades: 14 y 15 de octubre de 2016 
Final de las actividades: 19 y 20 de mayo de 2016

Inscripciones: del 3 al 7 de octubre de 17 a 19 horas, en las salas del Club. 
Precio: 50 €. 

Responsable: Josan Montull, David Oria y Junta Directiva 
Reunión inicial informativa para familias: viernes 14 de octubre a las 20 h. en la 
Sala de Medios. 

                             @ClubAmigosCJ  

Josan Montull
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19. Mejoras en instalaciones

Durante este verano se han acometido muchas mejoras en el centro. Os detallamos algu-
nas de ellas para que podamos conocer los nuevos espacios y las posibilidades pedagógicas 
que estos nos posibilitan.

Conectividad Educación Secundaria Libros Digitales
El centro ha realizado mejoras significativas en la conectividad y en especial para el alum-
nado de Educación Secundaria que comienza con la utilización de libros digitales en 1.º 
de Educación Secundaria. Para ello se cuenta con una segunda línea de fibra óptica con  
300 MB de velocidad de bajada y con un router wifi por clase modelo Aerohive, que garan-
tiza la conectividad y la distribución de la velocidad de descarga entre los routers y líneas 
de Internet existentes en el colegio. El resultado es una conectividad continua y a alta ve-
locidad de todos los portátiles del alumnado de forma simultánea en situaciones de tráfico 
de datos alto.

Laboratorio
El centro cuenta desde 
este curso con un nuevo 
laboratorio. Se ha sus-
tituido en su totalidad 
todo el material y ele-
mentos de trabajo del 
laboratorio: suelos, ilu-
minación, electricidad, 
conductos de agua y 
gases, calefacción, aire 
acondicionado, mesas 
de trabajo, sillas, pozas 
para uso de agua, ex-
perimentos, campana 
de gases, pizarra, mesa 
central para muestra de 
experimentos...

Sala de psicomotricidad y usos múltiples

Frente a la de música, contamos con una sala diáfana para actividades psicomotrices, 
musicales y para diferentes actividades y dinámicas de grupo que necesitan de espacios 
amplios.

Camitas siesta Educación Infantil

Contamos con tumbonas para la siesta del alumnado de Educación Infantil que se queda 
al comedor.
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20. ONG Entarachén VOLS 

¿Quiénes somos?
Entarachén-VOLS es la ONGD de la casa salesiana de Huesca para la solidaridad, Coo-
peración y Desarrollo de la Infancia y Juventud de los países empobrecidos. Entarachén, 
hacia la gente; VOLS, voluntariado solidario. Somos sección delegada de la ONGD VOLS 
de Salesianos de Barcelona. Nuestra actividad se centra en la sensibilización y educación 
a través de charlas, exposiciones, campañas y proyectos, así como en la promoción del 
voluntariado. Durante el curso escolar programamos dos campañas de recogida de fondos: 
la de otoño-invierno “Luces por Etiopía” y la de primavera–verano, que suele ser de ám-
bito inspectorial o sugerida desde VOLS: Siria, Rep. Centroafricana, Haití, Costa de Marfil, 
Filipinas…

Luces por Etiopía
Es nuestro compromiso más importante: Contribuir a que 530 niños y jóvenes del Centro 
Juvenil D. Bosco de Mekanissa (Addis Abeba) puedan mejorar su presente y su futuro: co-
mida, educación, higiene, sanidad y apoyo psicosocial.
La presentación del proyecto, el diseño del calendario por parte de Agustín Lorés como 
medio para sensibilizar y colaborar, son una parte importante de la campaña.
El curso pasado, dentro de la campaña y con la ayuda de todos, cumplimos nuestro objeti-
vo en Mekanissa y ayudamos, en menor medida, a 120 mujeres del proyecto “Mujeres en 
Desarrollo” de ZWAY (Etiopía). Este curso, cada vez más conscientes de todas sus caren-
cias esperamos poder hacerlo también. Nos preocupan sus vidas y nuestras limitaciones.

Colaboran las instituciones en proyectos de misiones salesianas: Ayuntamiento de Huesca; 
DPH; Comarca de la Hoya; Gobierno de Aragón; ayuntamientos de Fraga, Barbastro, Jaca, 
Monzón y Sabiñánigo.

Tú puedes ayudar…
Participando activamente en nuestras actividades, con donativos para proyectos concretos 
o haciéndote socio. Somos en torno a diez personas, todos voluntarios. Garantizamos la 
transparencia y el envío íntegro de todo lo recogido con nuestro trabajo y vuestra colabo-
ración por la dignidad de niños, jóvenes y adultos usuarios de los diferentes proyectos de 
desarrollo de misiones salesianas, siempre en situación de extrema pobreza. Entre todos 
pretendemos ser un rincón más de cercanía y acompañamiento dentro de la Casa Salesia-
na. En la solidaridad con los últimos, todos podemos coincidir para evitar las pateras en la 
noche y los muertos en el mar.
Gracias por todos vuestros gestos de compromiso y cariño. Pequeñas huellas que vamos 
dejando en muchas vidas.

Contacto:
Estamos en Salesianos los martes a partir de las 18 h.
Maite Aznárez: 974 226396 / 657 270 733 / esbarre57@inpq.com
http://parroquia.salesianoshuesca.org/entarachen-vols/
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Calendario de actividades ONG Entarachén VOLS

OCTUBRE.
Todo el mes: Campo de trabajo en Nueno y Sabayés: recoger almendras para ayudar.
Día 9: Recibimos el 0,7 % en la fiesta del Colegio de Veterinarios. Gracias.
Día 25: Cine comentado sobre Etiopía. A las 17:15 h. Dirige Josan Montull.

NOVIEMBRE.
Del 14 al 18: Semana de la Solidaridad en el Colegio Salesiano.
Día 19: Los Dandy Clowns, Churches y Plumetti iluminan la campaña “Luces por Etiopía” 
con su fantástico espectáculo de luces y color. En el teatro Salesiano.
Día 20: Día Mundial de los Derechos de la Infancia.
Día 21: Presentación oficial de la campaña “Luces por Etiopía”.
Días 24-25-26: Congreso Estatal del Voluntariado. Montamos un stand informativo y par-
ticipamos en una mesa redonda.
Día 27: Presentación de la campaña y del calendario en las eucaristías de la Parroquia.
Jornada de sensibilización en el Colegio Altoaragón.

DICIEMBRE.
Presentación y venta del calendario en la parroquia, en el colegio y en diferentes ámbitos 
de la ciudad.
“Educar para la generosidad, solidaridad, gratuidad” en los grupos de Confirmación.
Mercadillo en la fiesta del comercio. Plaza López Allué.
Días 24 y 31: De 11 a 14 h. Colecta en la pza. Concepción Arenal. Actuación de corales.

ENERO.
Día 5: De 11 a 14 h. Colecta en la pza. Concepción Arenal. Actuación de corales.

FEBRERO.
Huevo frito solidario dentro de los entrenamientos para peregrinar a Javier.
Bocadillo solidario en el Colegio.

MARZO.
Intensificamos la sensibilización para combatir la esclavitud generada por la extrema po-
breza y la ignorancia: charlas, mesa redonda, cine…
II Marcha solidaria Nueno – Etiopía. Javieres de Huesca.

ABRIL. Nueva Campaña.
Día 22: “V Concurso de tortas y bizcochos S. Jorge”
Día 23: Degustación de tortas y bizcochos y tienda solidaria en el cerro de S. Jorge.

MAYO.
Recogida de juguetes y tienda solidaria en las fiestas de María Auxiliadora.

JUNIO.
Mercadillo de juguetes y tienda solidaria en la fiesta de la Comunidad Educativa.
Mercadillo de juguetes en el parque Miguel Servet.

JULIO.
Una nueva experiencia de voluntariado, en campos de trabajo, de jóvenes del Centro Juve-
nil de Huesca y Monzón. En Italia con la ONGD de la inspectoría salesiana de Milán “Amici 
del Sidamo” 

AGOSTO. 
Día 8. Venta de camisetas de Entarachén-VOLS en los Porches de Galicia. 
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21. Calendario
Septiembre

Día  Actividad Organiza

1 J Claustro general
Claustro EI-EP Colegio

2 V Formación en cascada BCN Colegio

3 S Colegio

4 D

5 L Pruebas extraordinarias ESO Colegio

6 M Claustro EI-EP
Pruebas extraordinarias ESO Colegio

7 X Sesión evaluación extraordinaria ESO Colegio

8 J Inicio actividad lectiva jornada 
matinal EI-EP Colegio

9 V Claustro ESO Colegio

10 S

11 D

12 L Inicio actividad lectiva ESO Colegio

13 M Claustro EI-EP Colegio

14 X 20.00 COS Casa Salesiana

15 J 19.30h Reunión familias EI Colegio

16 V Convivencia Club Amigos

17 S Convivencia Club Amigos

18 D Convivencia Club Amigos

19 L

20 M 19.30h Reunión familias EP Colegio

21 X Equipo directivo Colegio

22 J Consejo escolar Colegio

23 V 20.00h Celebración inicio de curso Casa Salesiana

24 S

25 D

26 L Inicio jornada mañana-tarde EI-EP
Inicio actividades extraescolares Colegio

27 M

28 X Reunión familias colaboradoras Colegio

29 J Reunión familias ESO Colegio

30 V

En rojo días no lectivos.

Calendario informativo sujeto a modificaciones

Octubre

Día Actividad Organiza 

1 S

2 D Asamblea Inspectorial SSCC

3 L
Sesión evaluación inicial EI
CCP ESO 
Inicio servicio de biblioteca EI-EP

Colegio

4 M
Claustro ESO
Comisión Innovación SIB
Reunión ENTARACHÉN

Colegio 

Parroquia

5 X Sesión evaluación inicial EPC1
Equipo Directivo Inspectorial Colegio

6 J Sesión evaluación inicial EPC3
Equipo local pastoral juvenil

Colegio
Casa

7 V Intercambio en PAU. 2.º ESO Colegio 

8 S Intercambio en PAU. 2.º ESO
Intercambio en HUESCA. 4.º ESO (HOLANDA) Colegio

9 D
Intercambio en PAU. 2.º ESO
Intercambio en HUESCA. 4.º ESO (HOLANDA)
Salida a Cillas

Colegio

AMYPA

10 L Intercambio en PAU. 2.º ESO
Intercambio en HUESCA. 4.º ESO (HOLANDA) Colegio

11 M
Claustro EI-EP
Intercambio en PAU. 2.º ESO
Intercambio en HUESCA. 4.º ESO (HOLANDA)

Colegio

12 X Intercambio en PAU. 2.º ESO
Intercambio en HUESCA. 4.º ESO (HOLANDA)

Colegio

13 J
Intercambio en PAU. 2.º ESO
Intercambio en HUESCA. 4.º ESO (HOLANDA)
Inicio Catequesis Confirmación

Colegio

Parroquia

14 V

Intercambio en PAU. 2.º ESO
Intercambio en HUESCA. 4.º ESO (HOLANDA)
Inauguración Centro Juvenil. 
Inicio IEF
Asamblea de familias. CACJ

Colegio 

CACJ

15 S Inauguración Club Amigos. CACJ

16 D

17 L Proyecto Aragón EI. ZARAGOZA Colegio

18 M
Claustro EI-EP
Proyecto Aragón EI. ZARAGOZA
Intercambio en HUESCA. 3.º ESO (FRANCIA)

Colegio

19 X
Intercambio en HUESCA. 3.º ESO (FRANCIA)
Proyecto Aragón EI. ZARAGOZA
Comienzo Catequesis Comunión

Colegio
Parroquia

20 J Proyecto Aragón EI. ZARAGOZA
Intercambio en HUESCA. 3.º ESO (FRANCIA) Colegio

21 V Proyecto Aragón EI. ZARAGOZA
Intercambio en HUESCA. 3.º ESO (FRANCIA) Colegio

22 S Intercambio en HUESCA. 3.º ESO (FRANCIA) Colegio

23 D Intercambio en HUESCA. 3.º ESO (FRANCIA)
Encuentro monitores FEDE Huesca

Colegio
CACJ

24 L Intercambio en HUESCA. 3.º ESO (FRANCIA) Colegio

25 M

CCP EI-EP
Comisión Innovación SIB
Intercambio en HUESCA. 3.º ESO (FRANCIA)
Cine con Corazón. ENTARACHÉN

Colegio

Parroquia

26 X Equipo Directivo Colegio

27 J Encuentro Delegados CS Zaragoza Casa

28 V
Actividad Complementaria EP
Equipo Economía
Taller en la biblioteca EI-EP

Colegio

29 S

30 D

31 L
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Noviembre

Día  Actividad Organiza

1 M

2 X
Claustro ESO
Equipo Inglés
Equipo PLC

Colegio

3 J Colegio

4 V Equipo Economía Colegio

5 S

6 D

7 L Colegio

8 M Claustro EI-EP
Cuentacuentos biblioteca EI Colegio

9 X Colegio

10 J Escuela de familias. EP5 Colegio

11 V Taller biblioteca Colegio

12 S Jornada Formativa Salesiana Casa

13 D Excursión Ermita Ntra. Sra. del 
Viñedo AMYPA

14 L Semana de la Solidaridad Colegio

15 M
Equipo Inglés
Claustro General 
Semana de la Solidaridad

Colegio

16 X
Semana de la Solidaridad 
Equipo Directivo
Comisión Innovación

Colegio

17 J Semana de la Solidaridad Colegio

18 V

Semana de la Solidaridad
Jornada Derechos Niño
Presentación MJS
Reunión actores LA PASIÓN

Colegio

CACJ
AA.AA.

19 S Payasos Solidarios Casa

20 D

21 L

22 M
CCP EI-EP
Formación cooperativo
Comisión Innovación

Colegio

23 X Equipo PLC Colegio

24 J Congreso Estatal Voluntariado Parroquia

25 V

Congreso Estatal Voluntariado
Elecciones Consejo Escolar Familias
Taller biblioteca
Asamblea General

Parroquia
Colegio

AA.AA.

26 S Congreso Estatal Voluntariado
Concurso de dibujo

Parroquia
AMYPA

27 D Presentación Campaña Luces por 
Etiopía. ENTARACHÉN Parroquia

28 L Equipo economía Colegio

29 M
Formación gestión cambio: SIB
Auditorías áreas gestión: familias
CCP EI-EP

Colegio

30 X Equipo directivo
Escuela de familias Colegio

Diciembre

Día Actividad Organiza 

1 J Claustro ESO Colegio

2 V

3 S

4 D

5 L

6 M

7 X

8 J

9 V Taller biblioteca Colegio

10 S Fiesta XXXIV aniversario CACJ

11 D Excursión Gorgas de S. Julián AMYPA

12 L Sesión 1.ª evaluación EI-EP Colegio

13 M

Sesión 1.ª evaluación EI-EP

Sesión 1.ª evaluación ESO

Comisión Innovación

Colegio

14 X Sesión 1.ª evaluación ESO Colegio 

15 J
Sesión 1.ª evaluación EI-EP

Consejo escolar
Colegio

16 V

TEATRO: Campanas de Belén (alumnado)

Taller biblioteca

Velada ESO

Colegio

17 S

18 D Teatro: Bato y Borrego Casa

19 L
Velada EI 

Visita Paje Real

20 M

Equipo Directivo 

Velada EP 

Entrega premios dibujo

Colegio

AMYPA

21 X
Equipo directivo

Velada ESO
Colegio

22 J Jornada matinal EI-EP Colegio

23 V

24 S
Campaña LUCES POR ETIOPÍA

Misa de Nochebuena

En ta ra chén -
Vols

CACJ

25 D

26 L

27 M

28 X

29 J

30 V

31 S

Campaña LUCES POR ETIOPÍA

Comida Centro Juvenil

Tardevieja

Entarachén-
Vols

CACJ
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Enero

Día  Actividad Organiza

1 D

2 L

3 M

4 X

5 J Campaña LUCES POR ETIOPÍA Entarachén-
Vols

6 V

7 S

8 D

9 L CCP EI-EP
CCP ESO Colegio

10 M Comisión Innovación Colegio

11 X Equipo directivo Colegio

12 J

13 V Taller biblioteca EI-EP Colegio

14 S Inicio entrenos Javierada Parroquia

15 D

16 L

17 M Claustro EI-EP
Claustro general Colegio

18 X

19 J Auditorías proceso E-A: familias Colegio

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M Claustro ESO
TEYCI BOSCO

Colegio
AA.AA.

25 X Equipo Directivo
TEYCI BOSCO

Colegio
AA.AA.

26 J TEYCI BOSCO AA.AA.

27 V TEYCI BOSCO
Taller biblioteca EI-EP

AA.AA.
Colegio

28 S Fiesta San Juan Bosco
Fiesta San Juan Bosco

CACJ
AA.AA.

29 D Concierto Casa

30 L CCP EI-EP Colegio

31 M FIESTA SAN JUAN BOSCO Casa 

Febrero

Día Actividad Organiza 

1 X Equipo directivo Inspectorial Colegio

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L CCP ESO Colegio

7 M Formación Cristiana Básica Colegio

8 X

9 J

10 V Taller biblioteca EI-EP Colegio

11 S

12 D

13 L

14 M
Formación Cooperativo

Comisión Innovación
Colegio

15 X Semana blanca esquí Villanúa AMYPA

16 J Semana blanca esquí Villanúa AMYPA

17 V Semana blanca esquí Villanúa AMYPA

18 S

19 D

20 L Proyecto Aragón EI. Teruel Colegio

21 M

CCP EI-EP

Proyecto Aragón EI. Teruel

Formación Cristiana Básica

Cuentacuentos biblioteca EI-EP

Colegio

22 X

Proyecto Aragón EI. Teruel

Equipo directivo

Cuentacuentos biblioteca EI-EP

Colegio

23 J
Proyecto Aragón EI. Teruel

Consejo escolar
Colegio

24 V
Proyecto Aragón EI. Teruel

Taller biblioteca EI-EP
Colegio

25 S Carnaval CACJ

26 D

27 L

28 M CCP EI-EP Colegio
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Abril

Día Actividad Organiza 

1 S Representación LA PASIÓN AA.AA.

2 D Representación LA PASIÓN AA.AA.

3 L

4 M
Sesión 2.ª Evaluación ESO

Comisión Innovación
Colegio

5 X
Sesión 2.ª Evaluación ESO

Jornada puertas abiertas EI-EP
Colegio

6 J

7 V Jornada matinal EI-EP Colegio

8 S
Acampada en Villanúa

Representación de LA PASIÓN

CACJ

AA.AA.

9 D
Acampada en Villanúa

Representación de LA PASIÓN

CACJ

AA.AA.

10 L Misa y procesión Santo Cáliz AA.AA

11 M

12 X

13 J

14 V Procesión Santo Entierro AA.AA.

15 S Representación LA PASIÓN AA.AA.

16 D Representación LA PASIÓN AA.AA.

17 L

18 M

19 X Equipo directivo Colegio

20 J

21 V
Taller biblioteca EI-EP

Marchabosco y Boscoland

Colegio

CACJ

22 S

Marchabosco y Boscoland

V Concurso de tortas y bizcochos  
S. Jorge

CACJ

E n t a r a c h é n 
VOLS

23 D

Marchabosco y Boscoland

Degustación tortas y bizcochos.

Mercadillo en Cerro S. Jorge

CACJ

E n t a r a c h é n 
VOLS

24 L

25 M
CCP EI-EP 

Claustro general
Colegio

26 X

27 J

28 V Confirmaciones Parroquia

29 S

30 D Día de la Federación en Barasona CACJ

Marzo

Día  Actividad Organiza

1 X Claustro ESO
Miércoles de ceniza

Colegio
Parroquia

2 J Javierada Parroquia

3 V Javierada Parroquia

4 S Ensayo general PASIÓN
Javierada

AA.AA.
Parroquia

5 D Javierada Parroquia

6 L Auditorías externas. Colegio

7 M Auditorías externas.
Claustro EI-EP Colegio

8 X Auditorías externas. Colegio

9 J Auditorías externas. Colegio

10 V
Intercambio en Huesca. 2.º ESO 
(FRANCIA)
Taller biblioteca EI-EP

Colegio

11 S

Intercambio en Huesca. 2.º ESO 
(FRANCIA)
Intercambio en HOLANDA. 4.º ESO
Chiquibosco

Colegio 

CACJ

12 D
Intercambio en Huesca. 2.º ESO 
(FRANCIA)
Intercambio en HOLANDA. 4.º ESO

Colegio 

13 L
Intercambio en Huesca. 2.º ESO 
(FRANCIA)
Intercambio en HOLANDA. 4.º ESO

Colegio

14 M

Intercambio en Huesca. 2.º ESO 
(FRANCIA)
Intercambio en HOLANDA. 4.º ESO
Comisión Innovación

Colegio

15 X
Intercambio en Huesca. 2º ESO 
(FRANCIA)
Intercambio en HOLANDA. 4.º ESO

Colegio

16 J
Intercambio en Huesca. 2.º ESO 
(FRANCIA)
Intercambio en HOLANDA. 4.º ESO

Colegio

17 V
Intercambio en Huesca. 2.º ESO 
(FRANCIA)
Intercambio en HOLANDA. 4.º ESO

Colegio 

18 S Intercambio en HOLANDA. 4.º ESO Colegio

19 D Excursión AMYPA

20 L CCP EI-EP Colegio

21 M

22 X

23 J

24 V Equipo economía
Taller biblioteca EI-EP Colegio

25 S

26 D

27 L Sesión 2.ª Evaluación EI-EP Colegio

28 M Sesión 2.ª Evaluación EI-EP Colegio

29 X Sesión 2.ª Evaluación EI-EP 
Equipo directivo Colegio

30 J Sesión 2.ª Evaluación EI-EP Colegio

31 V
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Julio: 

1-10 Campamentos verano Villanúa CA-CJ
Voluntariado solidario Italia y Etiopía

Mayo

Día  Actividad Organiza

1 L

2 M Comisión innovación
Cuentacuentos biblioteca Ei-EP Colegio

3 X
Claustro ESO
Equipo Directivo INS
Cuentacuentos biblioteca EI-EP

Colegio

4 J Consejo escolar Colegio

5 V

6 S
Salida en bici

Acampada mayores CACJ

Colegio + 
AMYPA + 
AA.AA.

CACJ

7 D Acampada mayores CACJ CACJ

8 L

9 M Claustro EI-EP
Intercambio en París. 3.º ESO Colegio

10 X Intercambio en París. 3.º ESO Colegio

11 J Intercambio en París. 3.º ESO Colegio

12 V Intercambio en París. 3.º ESO
Taller biblioteca EI-EP Colegio

13 S Primeras Comuniones
Intercambio en París. 3.º ESO

Parroquia
Colegio

14 D Primeras Comuniones
Intercambio en París. 3.º ESO

Parroquia
Colegio

15 L Intercambio en París. 3.º ESO Colegio

16 M Intercambio en París. 3.º ESO Colegio

17 X Equipo directivo Colegio

18 J

19 V Final CACJ CACJ

20 S Primeras Comuniones
Paella solidaria

Parroquia
AMYPA

21 D Fiesta Unión AA.AA.

22 L

23 M

24 X Celebración M.ª Auxiliadora Casa

25 J Reunión familias nuevas EI Colegio

26 V Taller clausura biblioteca EI-EP
Último día servicio biblioteca EI-EP Colegio

27 S

28 D

29 L

30 M CCP EI-EP
Reunión familias EP6 a ESO1 Colegio

31 X Actividad complementaria EI-EP Colegio

 

Junio

Día Actividad Organiza 

1 J

Inicio jornada lectiva matinal EI-EP

Inicio Proyecto Aragón EI: Huesca 
(junio)

Colegio

2 V

3 S

4 D

5 L
Sesión 3.ª evaluación EI-EP

CCP ESO
Colegio

6 M
Sesión 3.ª evaluación EI-EP

Claustro ESO
Colegio

7 X
Equipo directivo

Sesión 3.ª evaluación EI-EP
Colegio

8 J
Sesión 3.ª evaluación EI-EP 

Jornada puertas abiertas ESO
Colegio

9 V

10 S

11 D

12 L Claustro EI-EP Colegio

13 M Sesión 3.ª evaluación ESO Colegio

14 X Sesión 3.ª evaluación ESO Colegio

15 J

16 V Fiesta comunidad educativa Colegio + 
AMYPA

17 S Fiesta comunidad educativa Colegio + 
AMYPA

18 D

19 L Viaje estudios ESO4 Colegio

20 M Viaje estudios ESO4 Colegio

21 X
Último día lectivo EI-EP

Viaje estudios ESO4
Colegio

22 J CCP EI-EP Colegio

23 V
Último día lectivo ESO

Convivencias Villanúa ESO

Colegio

Colegio-
CACJ

24 S Convivencias Villanúa ESO Colegio-CACJ

25 D Convivencias Villanúa ESO Colegio-CACJ

26 L Convivencias Villanúa ESO Colegio-CACJ

27 M Convivencias Villanúa ESO Colegio-CACJ

28 X

29 J

Claustro EI-EP

Claustro general

Claustro ESO

Consejo escolar

Colegio

30 V Jornada convivencia profesorado Colegio



Algunas actividades 2015-2016

Con el patrocinio y colaboración de

C/ Alcampel, 16 - HUESCA
Tel. 974 21 10 86 - Fax 974 21 03 16

Avda. de Navarra, 55 - ZARAGOZA
Tel. 976 34 22 71 - Fax 976 40 31 90

Parking gratuito para clientes
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Con el patrocinio y colaboración de

FUNDACIÓN ADOPCIÓN VIVIR EN FAMILIA
Pza. Navarra, n.º 2, 4.ª planta. 22002 Huesca

Tel.: 974 243 407. Fax: 974 560 651
info@fundacionadopcionvivirenfamilia.org

Pág. web: www.fundacionadopcionvivirenfamilia.org

Paseo Ramón y Cajal, 93
22006 Huesca

Teléfono 974 210 066 · Fax 974 212 628 
info@correas.com

Embutidos artesanos, butifarra, morcilla y torteta
Rellenos y mechados
Ternera de Broto, jamón y queso selecto
Delicias de pollo y ternera, longanizas trufadas
Hamburguesas de manzana

Productos artesanos y charcutería aptos para celíacos
Apostamos por los productos de gran calidad de nuestra tierra aragonesa


