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1. Saludo de la titularidad

Queremos, en primer lugar, con este saludo a la comunidad educativa, expresar nuestro 
agradecimiento y admiración a la labor desarrollada estos últimos años por don Rufino 
López Terrazas. Él os envía un abrazo fraterno desde tierras montisonenses desde 
donde, con nostalgia y con la calma que da el descanso por el trabajo bien hecho, 
pregunta asiduamente por la vida de este colegio por el que entregó la vida y con 
el que disfrutó de su misión como titular y sacerdote. GRACIAS, RUFINO, POR DAR 
TANTO.

Queremos agradecer también a don Luis Casáus Abadía la pasión y entrega en estos 
42 años en su labor docente y tutorial. Después de entregarse a la educación en 
Educación Primaria y Secundaria le llega el momento de disfrutar de su jubilación con 
la satisfacción de dejar un valioso legado en compañeros, jóvenes y familias. GRACIAS, 
LUIS, POR DAR TANTO.

Además, como reflexión sobre el futuro del colegio y tras las conversaciones mantenidas 
con los salesianos y la Inspectoría, queremos haceros conocedores de los encargos que 
se me hacen en el desarrollo total de las funciones de la titularidad:

El primero es el de garantizar la continuidad y mejora del carácter propio del centro.

El segundo es seguir desarrollando un proyecto educativo-pastoral para garantizar una 
excelente escuela salesiana. Nunca podrá ser salesiana si no es excelente. 

El tercero es el de garantizar que la comunidad educativa siga confiando y eligiendo 
la escuela como lugar de educación integral para sus hijos e hijas.

El cuarto es el de continuar siendo referente en la España salesiana de procesos de 
cambio sistémico y de innovación. 

Estamos viviendo una primavera educativa, un proceso de cambio educativo comparable 
al impacto que tuvo el Renacimiento, la Grecia clásica, la Ilustración. Cuántas veces 
hemos deseado o imaginado poder vivir esos momentos compartiendo proyectos con 
Aristóteles, Leonardo da Vinci o Rousseau. Tenemos la posibilidad histórica de construir 
una mejora y transformación del paradigma educativo existente, dando a nuestros hijos 
e hijas competencias y habilidades para ser felices, buenos, alegres, protagonistas de 
su proyecto personal de vida y agentes de transformación social para hacer de este 
mundo un lugar más justo, solidario y equitativo.

Para ellos necesitaremos humildad y autoestima para poder evolucionar y mejorar 
juntos como comunidad educativa. Parece utópico, pero Leonardo Boff nos apunta que: 
una sociedad no vive sin utopías, es decir, sin un sueño de dignidad, de respeto a la 
vida y de convivencia pacífica entre las personas y pueblos. Si no tenemos utopías nos 
empantanamos en los intereses individuales y grupales y perdemos el sentido del bien 
vivir en común. 

Ilusionarnos por el futuro, desarrollar pedagogías modernas, educar en la excelencia 
personal, académica y social, hacer sentir a niños y jóvenes que somos una familia, 
que estamos en casa… es nuestro futuro porque es nuestra tradición.

        Un saludo, Antonio Ibor. Titular

Antonio Ibor
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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 educativa, 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 incondicionalmente 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
En el evangelio se nos cuenta que cuando unos discípulos le dicen a Jesús: “Maestro, 
¿dónde vives?”, Jesús no les da una gran lección teórica sino que simplemente contesta: 
“Venid y veréis”.
Este –en singular– es el lema pastoral de nuestra escuela. Queremos crear un ambiente 
familiar, educativo y cordial de modo que a todos –si preguntan por nuestra Escuela– se 
les pueda decir: “Ven y verás”.
Queremos educar a los chicos y chicas para que en su vida vivan con tal autenticidad que 
puedan ser referente para otros.
Creemos que la educación empieza por el testimonio de los educadores, que se convierte 

en referente, y busca formar jóvenes cuya vida se convierta 
en referencia para otros de tal modo que apuesten por 

transformar el mundo.
La responsabilidad, el trabajo, el esfuerzo, la 

creatividad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, 
la apertura a la trascendencia, la interioridad y el 
conocimiento de Jesús de Nazaret debe ayudarles 
a creer más en sí mismos y a descubrir sus propias 
posibilidades para ser personas de cuyas vidas 
puedan decir “Venid y veréis”.
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 actividades pastorales aisladas, toda la escuela 

es pastoral, todo lo que vivimos en ella es una referencia 
permanente a esas ganas de ir a más. El lema “Ven y verás” 

quiere ser una llamada para definirnos como escuela salesiana que es transparente y en 
su vida de cada día damos testimonio de convivencia y tolerancia. Y aquí entramos todos… 
alumnos/as, profesores/as, personas de administración y servicios, familias… Todos somos 
invitados a hacer de la Escuela Salesiana una presencia que sea una referencia permanente 
en la vida de los jóvenes de tal manera que de ella siempre podamos decir “Ven y verás”.
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3. Aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo es… 
... un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de enseñanza 
que parten de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos 
donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver 
tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje (Joan Rué).
 … aquella situación de aprendizaje en la que los objetivos de los participantes se hallan 
estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de ellos “solo puede alcanzar sus 
objetivos si y solo si los demás consiguen alcanzar los suyos” (David y Roger Johnson).
 … un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia 
recíproca entre los integrantes de un equipo (David y Roger Johnson).
Ya viene siendo una metodología habitual en nuestras aulas. De hecho, supone al menos 
un 30 por ciento del tiempo escolar a lo largo de un curso. Hemos citado en otras ocasiones 
los beneficios que los estudios rigurosos manifiestan. Esta vez vamos a explicar tres de los 
cinco principios básicos de funcionamiento del aprendizaje cooperativo. 

Interdependencia positiva: se necesitan 
para superar el reto. ¿Cómo ilustrar este 
principio? Algo tan popular en el cine que como 
cada miembro del grupo tiene una parte del 
tesoro (en nuestro caso, el aprendizaje). Si las 
juntáramos tendríamos su ubicación.
“Yo hago lo que usted no puede, y usted hace 
lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer 
grandes cosas” (Madre Teresa de Calcuta).

Participación equitativa: todos deben tener 
la oportunidad de participar. El mapa del tesoro 
nos da la ubicación, pero hay varias maneras 
de ir, por el bosque, por las montañas… Cada 
compañero tiene que exponer sus razones y ser 
escuchado para poder pensar el mejor camino.
“Si tú tienes una manzana y yo tengo una 
manzana e intercambiamos las manzanas, 
entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo 
una manzana. Pero si tú tienes una idea y 
yo tengo una idea e intercambiamos ideas, 
entonces ambos tendremos dos ideas” (George Bernard Shaw).
 
Responsabilidad individual: todos/as tienen que hacer un esfuerzo individual visible por 
aportar, pensar o asumir un acuerdo. Pedirle a cualquiera que ha encontrado el tesoro que 
sea capaz de indicar a otro cómo se llega al tesoro, de explicar el camino anteriormente 
acordado por el grupo. Sobre este principio, remarcar que no solo deben aprender a trabajar 
juntos, sino que también juntos deben aprender a trabajar solos.
Habría tantas citas posibles que no cabrían. Todos/as tenemos claro que sin responsabilidad 
individual, sin un momento de reflexión e interiorización, no hay 
aprendizaje.
Para todos estos principios trabajamos con diferentes herramientas: la 
disposición de las mesas, los grupos, el cuaderno de equipo que regula 
la tarea y hace una reflexión de cómo ha funcionado el proceso, las 
técnicas para abordar los aprendizajes…

Para saber más…
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4. Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos adquirir 
los conocimientos y competencias clave en el siglo xxi mediante la elaboración de proyectos 
que dan respuesta a problemas de la vida real. 

Todas estas estrategias de enseñanza y aprendizaje establecen una diferencia respecto 
a la “enseñanza directa” porque, entre otras cosas, el conocimiento no es una posesión 
del docente que deba ser transmitida a los estudiantes sino el resultado de un proceso de 
trabajo entre estudiantes y docentes por el cual se realizan preguntas, se busca información 
y esta información se elabora para obtener conclusiones.
El papel del estudiante no se limita a la escucha activa sino que se espera que participe 
activamente en procesos cognitivos de rango superior: reconocimiento de problemas, 
priorización, recogida de información, comprensión e interpretación de datos, establecimiento 
de relaciones lógicas, planteamiento de conclusiones o revisión crítica de preconceptos y 
creencias.

La función principal del docente es crear la situación de aprendizaje que permita que los 
estudiantes puedan desarrollar el proyecto, lo cual implica buscar materiales, localizar 
fuentes de información, gestionar el trabajo en grupos, valorar el desarrollo del proyecto, 
resolver dificultades, controlar el ritmo de trabajo, facilitar el éxito del proyecto y evaluar 
el resultado.
El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje.
 
Desde el año pasado contamos con 
horas destinadas en ABP en cada 
curso de Primaria. Durante esa hora 
los alumnos van realizando proyectos 
relacionados con varias áreas. En la 
primera sesión se les presenta un reto a 
conseguir, en las siguientes adquirimos 
los aprendizajes necesarios para 
cumplir el reto y por último realizamos 
el producto final. Un ejemplo de 
estos proyectos es el realizado por 
el curso de 3.º de Primaria durante 
el tercer trimestre del curso pasado. 
Detectaron la necesidad de añadir 
carteles explicativos de los tipos de animales y plantas que se pueden encontrar en el 
Soto del Isuela. Tras un tiempo de recabar información y diseñar los carteles fueron a la 
fuente de Marcelo a colocar sus producciones. De esta manera realizaron un aprendizaje 
servicio, es decir, a la par que aprendían, realizaban un servicio al entorno. 

Durante este curso vamos a trabajar diferentes proyectos en las distintas áreas curriculares, 
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, La Odisea y somos escritores.
3.º y 4.º EP: robótica, un viaje por el universo, la cocina saludable, mi ciudad sostenible, 
la línea del tiempo y nos vamos de excursión.
5.º y 6.º EP: ajedrez, refugiados, feria de los inventos, cómo nos alimentamos, el origen 
de las religiones y planos y coordenadas.

En Educación Secundaria se realizará un proyecto interdisciplinar al trimestre en cada uno 
de los cursos, combinando destrezas y aprendizajes de diferentes materias.
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5. Trabajo por rincones en Educación Infantil 
En el trabajo por rincones los niños y niñas son los principales protagonistas de su 
aprendizaje. 
La temática es presentada de una forma lúdica y estimulante llevada a cabo por los alumnos 
y alumnas. El maestro se convierte en mediador, dando al alumno las herramientas 
necesarias para construir su aprendizaje.
Los rincones en clase están organizados en espacios delimitados en los que se pueden hacer 

agrupaciones diversas, gran grupo o pequeño grupo. 
Y en ellos se van a ir realizando simultáneamente 
las actividades de aprendizaje que van a permitir 
dar una respuesta adecuada a las diferencias de 
intereses y de ritmos.
Trabajaremos con los siguientes rincones: rincón de 
plástica, rincón de matemáticas, rincón de lenguaje 
y rincón de juego simbólico.
El trabajo por rincones nos puede aportar grandes 
ventajas a la hora de llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Podemos realizar distintas 
actividades al mismo tiempo, por lo que se desarrolla 
y potencia la autonomía del alumnado. Así como la 
responsabilidad tanto con los materiales como en su 

trabajo. Al ser una actividad realizada por ellos, potencia el deseo de aprender y adquirir 
nuevos conocimientos favoreciendo así la creatividad e imaginación de los alumnos. Esto 
hará que ganen confianza en sí mismos y seguridad a la hora de realizar cualquier actividad 
que se les presente.
El trabajo por rincones nos permite: organizar el trabajo, conseguir una participación activa, 
favorecer la expresión oral, desarrollar una metodología flexible, educar en el respeto y 
la ayuda, potenciar la adquisición de conocimientos, fomentar la autonomía, creatividad e 
imaginación, seguir un registro del cumplimiento de las normas y observar las relaciones 
afectivas establecidas entre los alumnos.

6. 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 
consumo de frutas y hortalizas. La aplicación de este Plan comenzó en el curso 2009/2010. 
Este curso se van a realizar 22 entregas, iniciando el calendario de distribución de fruta 
desde la última semana del mes de noviembre. 

Higiene bucodental 
A lo largo del mes de diciembre se realizan actividades del programa de atención bucodental 
infantil del Servicio Provincial de Sanidad con los alumnos de primer ciclo de Primaria y las 
familias del centro con el objetivo de trabajar hábitos que garanticen una correcta higiene 
bucodental. Se cuenta con la colaboración de Laboratorios Verkos.

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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7. Servicios complementarios
7.1. Comedor escolar
Se ofrece para todos los alumnos/as del colegio este servicio con comida elaborada en el 
mismo 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 todo tipo de alergias e intolerancias debidamente comunicadas al 
centro.
Los alumnos/as de Educación Infantil están atendidos en el comedor, y en los periodos 
anteriores y posteriores a la comida, por monitoras y profesores del colegio. Y los alumnos 
de Primaria y Secundaria son atendidos por monitores, profesores del centro y salesianos.
Precios: 
Para los alumnos/as inscritos al servicio todo el curso:

6,90 €/día en los meses de septiembre (del 7 al 30/09/17) y junio (del 1 al 22/06/18).
126,40 €/mes del 1 de octubre de 2017 al 31 de mayo de 2018. 
El importe total del servicio es de 1.011,20 €, divididos en 8 mensualidades.

Para alumnos eventuales o comidas en días sueltos:
Precio ticket comida: 7,20 €.
NOTAS: - Para la asistencia eventual al comedor se comunica y se abona en la 

Secretaría del Colegio. (Se puede pasar también por recibo bancario).
  

7.2. Atención matinal de 7:45 a 9:00 horas
Servicio de acogida matinal para los alumnos de Educación Infantil y Primaria, cuyos padres 
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: 

25,00 €/mes para los alumnos que se inscriban todo el curso, de septiembre a junio.
1,50 €/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: 1,60 €/día.
 Asistencia entre las 8:40 y las 9:00 horas: 9 €/mes o 0,60 €/día.

7.3. Otros servicios complementarios
7.3.1. 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 intencionalidad 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 suscrito 
al seguro se debe recurrir SIEMPRE al servicio de urgencia del CENTRO sanitario 
CONCERTADO (Clínica Viamed Santiago).
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.
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-  Asistencia sanitaria al alumno accidentado en el servicio de urgencia de la Clínica 
Viamed Santiago de Huesca. Las posteriores citas, revisiones, intervenciones, 
pruebas 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 
reembolsan hasta un máximo de 1.200 euros, existiendo un límite de 2 años. 

 Se debe acudir al dentista con inmediatez (máximo 72 horas) 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: 15,70 €, 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.

7.3.2. Materiales complementarios y servicio de reprografía y fotocopias
  Cuota anual: 15,00 €, que se cobrará en el mes de diciembre.

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

Para todos los cursos: Cuota anual: 22,00 €, que se cobrará en dos recibos de 11,00 € 
en los meses de noviembre y marzo.
Para los alumnos/as de 1.º y 2.º de ESO: Cuota de conectividad y servicio técnico para 
los libros digitales: 25,00 € anuales, que se cobrarán entre los meses de noviembre 
(15,00 €) y marzo (10,00 €).

7.3.4. 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: 35,00 € (el material 
es para todo el primer ciclo de EP).

7.3.5. Test psicotécnicos
Realizado a los alumnos de 3.º de Ed. Infantil, 6.º de Ed. Primaria y de 3.º de ESO. 
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: 11,50 €, 6.º Ed. Primaria: 13,50 €, 3.º Ed. 
Secundaria: 15,50 €.

7.3.6. Ropa deportiva
Se puede seguir comprando la ropa deportiva del colegio durante el curso 2017-18, 
en el propio Centro (Administración de lunes a jueves de 17:00 a 18:00 h), a través 
de la página web https://www.elcorteingles.es/uniformes, y en El Corte Inglés del 
paseo Sagasta de Zaragoza.

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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8. Atención a la diversidad
Dentro de todos los programas y actuaciones que se realizan desde el Departamento de 
Orientación, destacamos los siguientes:

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
Programa destinado a alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria con dificultades de 
aprendizaje y necesidades económicas. 

Consiste en realizar apoyo y refuerzo educativo a aquellos alumnos que por diversas 
situaciones no pueden hacer los deberes o estudiar cuando salen de clase. Este programa 
se lleva a cabo fuera del horario escolar y se realiza con la ayuda de un adulto voluntario 
(familias, voluntariado italiano, alumnos de prácticas...).

PLAN DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO
Este proyecto está destinado para alumnos de Secundaria que presentan dificultades y 
problemas de aprendizaje, o que carecen de hábitos y destrezas de estudio. Dos días a la 
semana en horario de tarde, alumnos de Secundaria acuden al colegio con el fin de que 
un adulto les ayude en la realización de sus tareas escolares. Coordinado con Orientación.

AYUDA ENTRE IGUALES
Programa destinado a alumnos de Secundaria que necesitan un apoyo y espacio para el 
trabajo diario. Consiste en que dos alumnos de la misma clase, a poder ser, en horario 
extraescolar, acuden dos horas a la semana a realizar tareas escolares y estudiar sin la 
supervisión de un adulto. Coordinado con el Departamento de Orientación.

ESCUELA DE FAMILIAS
Hay temas que consideramos importantes abordar conjuntamente colegio y familia para 
ayudaros y acompañaros en la tarea de educar a vuestros hijos. Continuaremos con lo 
programado e intentaremos dar respuesta a las diversas necesidades que en el día a 
día aparecen. Os comunicaremos las fechas y temas de las reuniones con antelación. 
En Educación Infantil continuaremos trabajando la estimulación y atención temprana. En 
Educación Primaria y Secundaria se seguirán trabajando la inteligencia emocional desde 
diferentes puntos de vista y el buen uso de las redes y dispositivos móviles. Además de 
otros temas de interés para la educación de vuestros hijos. 

Todo esto es 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.

A continuación os informamos de algunos de los temas que están programados para las 
sesiones de escuela de familias que tendrán lugar durante este curso (susceptibles de 
cambio):

- 24 de octubre. ESO: Buen uso de redes sociales y educación afectivo-sexual. 

- 14 de noviembre: De 3.º a 6.º EP: Riesgos de Internet.

- Noviembre: 5.º-6.º EP: Niños activos. 

- Diciembre: EI-EP. Atención bucodental.

- Enero. ESO: Manejo parental de las conductas de riesgo en adolescentes. 

- Febrero. EP: Cómo fomentar en nuestros hijos habilidades sociales saludables.

- Abril. ESO: Hábitos saludables en los adolescentes. 

- Mayo. EP: Normas y ocio en el tiempo libre.
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GRUPOS INTERACTIVOS
Los grupos interactivos es una metodología activa dentro de las comunidades de aprendizaje 
que fomenta la participación a la sociedad e implica todas las personas que de forma 
directa o indirecta influyen en el aprendizaje y desarrollo de los alumnos.

Se pretende provocar un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje: organización, 
metodología y pedagogía, donde todos los alumnos aprenden a través del aprendizaje 
dialógico y la metacognición, logrando un mayor número de interacciones con cada alumno 
y creando una interdependencia positiva.

Consiste en organizar el aula en grupos heterogéneos de 4-5 alumnos y cuenta con la 
ayuda de un voluntario. La función del voluntario no es sustituir al profesor, sino fomentar 
las interacciones dialógicas entre el alumnado dinamizando la ayuda mutua. Se trabajará 
en 3.º de Educación Infantil y 1.º de Educación Primaria.

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 presentan interés, motivación 
y buenos resultados académicos en determinadas áreas. Se pretende:

- Proporcionar actuaciones diversificadas y ajustadas a aquellos alumnos que por sus 
intereses, 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 prácticas 
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 qué van a trabajar con su 
grupo clase.

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

  . 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA
El potencial de un niño al nacer es inmenso. De la cantidad de estímulos que reciba en los 
primeros años de su vida dependerá en parte el crecimiento de sus circuitos neuronales.

Hay numerosos estudios e investigaciones en todo el mundo, que coinciden en que los 
primeros años de vida de un niño son decisivos para el desarrollo de su capacidad cerebral, 
porque es el período en el que se establecen las conexiones neuronales. 

La estimulación temprana ayuda a aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad 
del cerebro del niño. Avanzarse a responder las preguntas que el niño no formula porque no 
puede, jugar con él, gatear a su lado son algunas de las actividades que os propondremos 
en la formación de estimulación temprana. El objetivo es darle posibilidades a los niños 
para lograr la excelencia en todos los niveles de su desarrollo. Durante este curso, en 
Educación Infantil, se trabajará la música y la motricidad en esta línea.
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9. Plurilingüismo
El Plan de Implantación del Plurilingüismo tiene como finalidad favorecer el dominio de 
diversas lenguas para permitir al alumnado ampliar sus posibilidades de comunicación, 
convivencia 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 enseñanzas 
bilingües:

Centro preparador Cambridge

Desde el pasado curso 2016-2017 somos 
centro preparador Cambridge. Hemos trabajado 
conjuntamente para alinear nuestros currículos 
y procesos de aprendizaje a los estándares 
establecidos por Cambridge y por el Marco Común 
Europeo para la enseñanza de las lenguas.

Os comunicaremos los plazos para la inscripción para los exámenes durante el próximo 
mes de febrero.

Acuerdo estratégico con Oxford

Para garantizar el mejor material curricular para el 
aprendizaje del inglés para todo el alumnado desde 
Educación 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, Primaria y Secundaria. Moné Betterton, procedente de Londres, es 
nuestra auxiliar de conversación para el presente curso.

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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10. Relaciones internacionales
10.1. Estancia de verano 2018 en Ramsgate (Reino Unido)
Estancia de dos semanas, durante las vacaciones de verano, en Ramsgate (Inglaterra). 
Esta actividad tiene la finalidad de mejorar la competencia lingüística e intercultural de los 
alumnos a través de un aprendizaje significativo en un lugar de habla inglesa. 
La escuela en la que se realiza dicha actividad es Churchill House. Los alumnos se hospedan 
con familias de la zona. Durante las dos semanas de la estancia, reciben 20 sesiones de 
clase, además de actividades lúdicas, deportivas y visitas a puntos de interés cercanos. Los 
fines de semana se organizan excursiones de todo el día a ciudades como Londres u Oxford. 
Durante el mes de febrero, a todas las familias de Educación Secundaria se realizará la 
propuesta para la realización de la estancia de 15 días en Ramsgate (Reino Unido).

10.2. Estancia de una semana de inmersión lingüística durante el 
curso (Malta) 
Como continuación del aprendizaje del inglés en el aula, se ofrece a los alumnos de  
1.º de ESO una actividad de consolidación e inmersión lingüística. Dicha actividad tiene una 
duración de una semana (del 2 al 9 de marzo) durante la cual los alumnos recibirán clases 
de inglés y realizarán excursiones a lugares de interés. El colegio en el que trabajarán y 
donde, al mismo tiempo, serán alojados es la sede salesiana en Sliema. 

10.3. Intercambios escolares estables curso 2017-2018
Intercambio Holanda. Colegio “Colaer College Nijkerk”
Por cuarto 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 tendrá lugar del 7 al 12 de octubre y el traslado de nuestros 
alumnos a la localidad de Nijkerk, durante la semana del 4 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 realizan su estancia en Pau del 6 al 13 
de octubre. Y no será hasta la semana del 2 al 9 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 21 al 28 de octubre nos visitarán dichos alumnos y los 
alumnos españoles viajarán a Francia durante la semana del 20 al 27 de marzo. 

Viaje de estudios. 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. 

10.4. Proyectos internacionales
Este curso alumnos de 4.º de ESO y de manera interdisciplinar comienzan un proyecto 
conjunto con alumnos del Instituto Le Lycée Jules Supervielle, de Olorón (Francia). El título 
del proyecto es “Ciencia y Patrimonio” y tiene como objetivo trabajar los entornos locales 
de cada centro para luego compartirlos y buscar elementos comunes. 
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11. Biblioteca y coros escolares
Biblioteca Educación Infantil y Primaria
Como en cursos anteriores, la biblioteca podrá ser utilizada en horario escolar para la 
realización de diversas actividades programadas por el centro y en horario extraescolar, de 
17 a 18 horas, 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, orga-
nizan actividades puntuales a lo largo 
del año en horario extraescolar de las 
que os iremos informando a través de 
Esemtia. 
El día 25 de septiembre 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.

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 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, 
destacando 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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12. TIC-TAC
Tecnologías de la información y la comunicación, 
tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento 
12.1. Proyecto InKNOWaction: 1.º y 2.º de ESO
El curso pasado comenzó en 1.º de Secundaria el proyecto inKNOWaction por el cual se 
apuesta por la digitalización y modernización de la sección. Se trata de un proceso de 
digitalización 1x1, es decir, cada alumno viene al centro con su propio ordenador. Sin 
embargo, el centro apuesta por una digitalización mixta, en la que además del ordenador, 
los alumnos poseen un portfolio en el que van acumulando su propio material de aprendizaje. 
En este sentido, el ordenador es una herramienta más al servicio del alumno para mejorar 
su aprendizaje. 
Dentro de este proyecto el portfolio es tan importante como el ordenador en sí mismo. 
Al igual que las técnicas de estudio desaconsejan estudiar directamente de los libros, 
queremos evitar que nuestros alumnos estudien del ordenador y sí lo hagan desde su 
propio material de estudio: esquemas, resúmenes, tablas, mapas conceptuales…, que ellos 
mismos elaboran con la supervisión de los profesores.
¿Qué nos ofrecen los ordenadores?
Hoy en día nadie concibe la vida y los trabajos sin ordenadores, son esenciales en cualquier 
campo de nuestra vida, y está claro que en el futuro nuestros alumnos lo van a necesitar. 
En este sentido los alumnos se acostumbran a trabajar con ellos y a realizar un buen uso 
de los mismos. 
Desde el punto de vista académico, este cambio nos permite adaptarnos a la escuela del 
siglo xxi que queremos. Nuestro objetivo es el trabajo cooperativo y el aprendizaje a través 
de proyectos y es aquí donde el ordenador adquiere importancia. Dentro del trabajo por 
proyectos, el poder contar con un ordenador y una conectividad a Internet de garantía es 
imprescindible para poder llevar el proyecto a buen puerto. Se trata de proyectos en los que 
los alumnos tienen que investigar por grupos, realizar documentos compartidos y trabajar 
de una manera conectada y colaborativa. 
Por último, el uso de ordenadores también nos facilita el poder personalizar e individualizar 
el ritmo de aprendizaje de cada alumno, adaptándonos a las necesidades de cada alumno.
El ordenador es una caja de herramientas que ofrece y facilita los mecanismos necesarios 
para desarrollar el máximo potencial de cada alumno. 

12.2. Personalización del aprendizaje: tablets en Educación Infantil
El centro cuenta con varias tablets modelo “Samsung Galaxy tab 4”. Son utilizados 
en los tres cursos de Educación Infantil al menos 1 hora semanal por cada uno de 
los grupos para completar aprendizajes en lógica matemática y lectoescritura y 
que adquieran, a su vez, conocimientos informáticos básicos.

12.3. Personalización del aprendizaje: USO DE MINIPORTÁTILES Y 
PORTÁTILES
Como bien sabéis, tanto en el tercer ciclo de Educación Primaria como en 3.º y 4.º de 
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. 
Contamos además con Google Apps For Education, un conjunto de aplicaciones relacionadas 
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 
Google 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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13. 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 
búsqueda 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 de 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 fomenten 
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 
centralizados 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 escuela 

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 
comunidad educativa, fomentando especialmente la ayuda entre iguales. Para dicho fin, se 
va 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 
ajedrez. 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 
profusamente 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 participación 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 videos y tutoriales, juegos y acertijos relacionados, 
dinámicas de cooperativo, cuentos y leyendas o software específico. 

Programa Leer Juntos
“Un libro es un sueño que tienes en tus manos”. Pretendemos compartir los sueños 
y descubrir lo maravilloso que es leer. Los grupos de lectura están constituidos por 

familias y un profesor. Cada grupo de lectura compartirá un libro y se reunirá mensualmente 
para realizar actividades de animación lectora. Se trata de una oportunidad para que las 
familias y los profesores colaboren en la mejora de la competencia lectora de los miembros 
de la comunidad educativa.

Patio que educa
El patio es un lugar privilegiado para el encuentro, un lugar donde hablar, compartir 
experiencias, jugar… y aprender. 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 de los alumnos”, entendida 
como una herramienta de participación de todo el alumnado para proponer la gestión de 
los espacios y actividades durante este periodo. Por el momento en Educación Primaria 
se han planteado actividades como teatro, coro, recreos bailongos o torneos de deportes 
colectivos, teniendo especial aceptación el ultimate. Este curso se ha incorporado la figura 
del mediador del recreo; pretende ser un compañero que empatice con las diferentes 
situaciones que pueden surgir. A lo largo del curso todos los alumnos habrán tenido la 
oportunidad de adoptar este rol. 

Durante este curso iniciamos la apertura del patio de Infantil de 17 a 18 horas, con el 
objetivo de facilitar un espacio de encuentro y juego para los alumnos y familias de Infantil.

Café Educativo
El café educativo es 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. Se enviará convocatoria a través de 
la plataforma Esemtia a las familias de Educación Infantil y Primaria.
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Fotografías personas de la escuela

De izquierda a derecha
Arriba: Yolanda Bescós, Nerea Solans, Tere Bailac, Isabel Belenguer, Natalia Calvo y María Cabrero.

Abajo: Mariló Muzás, Cristina Laviña y Maite Urcia.

De izquierda a derecha
Arriba: Luis Machuca, Antonio Tierz, Pili Clemente, Isabel Belenguer, Lorena Andreu y Marisa Altafaj.

Medio: Dani Paúl, Antonio Ibor, José Sierra, Néstor Lasierra, Natalia Calvo y Jorge Broto.
Abajo: Carlos Goded, Nicolás López, Vicente Puente, María Escartín, Sofía Villanueva, María Laliena, Magdalena Rivarés y Jesús Botaya. 

Profesorado Ed. Infantil

Profesorado Ed. Primaria
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De izquierda a derecha
Arriba: Antonio Ibor, Abigail Fuentes, Gil Moreno, Julio Aguerri, Josan Montull, Lorena Pérez y Concha Ibarz.

Medio: Pilar Remacha, Rebeca Ayerbe y Marta Mengual.
Abajo: Michel Alcubierre, Nicolás López, Tatiana Labarta, Natalia Calvo, Fernando Lafuente, Elena Mengual, Chus Moncasi e Irene Abad. 

Profesorado Ed. Secundaria

Personal de administración y servicios

De izquierda a derecha
Arriba: Sandra Cebollero, Isabel Borderías, Laura Perera, Gemma Rabal, Belén Pallás, Isabel Ramos y José Luis Escario.

Abajo: Andrea Martos, Teresa López, Rosa Pardina, Lourdes Ascaso, Yolanda Salcedo, Margarita Jiménez, 
Rocío Barreu, Javier Machuca, Fernando Moreno y Carlos Cirac.
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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



25

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

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

Tels.: 685 468 864 • 974 564 099
las3torresacademia@gmail.com

C/ María Auxiliadora, 1, 3 bajos. Pasaje Zavacequias

• Clases de todas las asignaturas
• A todos los niveles
 (Primaria, ESO, Bachiller, accesos...)
• Las adecuamos a tus necesidades

Embutidos artesanos, butifarra, morcilla y torteta
Rellenos y mechados
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

C/ Joaquín Cajal Lasala, 10. 22004 Huesca
T. 974 211 673  F. 974 212 362

papeleraoscense@papeleraoscense.com
www.papeleraoscense.com

Granja tradicional con invernadero y tienda de hortalizas 
y verduras, albahaca, semillas y accesorios

Camino viejo de Salas, s/n • 22005 Huesca
Teléfonos 699 957 969 • 625 558 276



31

14. Personas
Equipo Directivo
Director-Titular: Antonio Ibor Marcuello
Subdirector: Jorge Broto Campo
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:

Javier Alzueta Domeño
Gil Moreno Cruz
Isabel Belenguer Losfablos

Representantes del Profesorado:
Julio Aguerri Lamata
Teresa Bailac Pociello 
Vicente Puente Isar 
Antonio Tierz Gracia

Representantes de los padres: 
Agustín Yanes Raga (secretario) 
Manuela Dieste Sánchez
Carlos Ayerbe
Ignacio Puente

Representantes de los alumnos: Esther Sánchez Bellosta y Loreto Lachén Iborra
Representantes del personal de administración y servicios: Carlos Cirac Ciprián 

Comisión Coordinación Pedagógica EI/EP
Dirección pedagógica EI/EP: Isabel Belenguer Losfablos
Subdirección: Jorge Broto Campo
Coordinadora EI: Teresa Bailac Pociello
Coordinadora Ciclo 1: Marisa Altafaj Ferrando
Coordinador Ciclo 2: Luis Machuca Sanclemente
Coordinadora Ciclo 3: Magdalena Rivarés Baches
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
Dirección: Antonio Ibor Marcuello
Coordinador Ciclo 1: Julio Aguerri Lamata
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 Cebollero
Jefe Departamento de Ciencias y Tecnología: Fernando Lafuente



32

Tutores
EI Educación Infantil EP Educación Primaria ESO Educación Secundaria

1A Cristina Laviña Alós 1A Vicente Puente Isar 1A Elena Mengual Bretón 

1B Nerea Solans-Estela Soler 1B Pilar Clemente Anzano 1B Julio Aguerri Lamata

2A Teresa Bailac Pociello 2A Jesús Álvaro Botaya Estaún 2A Concha Ibarz Ibarz

2B Yolanda Bescós Lacambra 2B Marisa Altafaj Ferrando 2B Lorena Pérez Barros

3A Maite Urcia Rozas-Julia Casas 3A Lorena Andreu Sin 3A Fernando Lafuente Clavero

3B Mariló Muzás Lucena 3B María Laliena Cantero 3B Irene Abad Buil

4A Carlos Goded Fumanal 4A Nicolás López Lorda

4B Luis Machuca Sanclemente 4B Marta Mengual Suárez 

5A Daniel Paúl-Ángel Luis Sarvisé 

5B Jorge Broto Campo

6A Magdalena Rivarés Baches

6B Antonio Tierz Gracia

Profesorado EI-EP
Maestro/a Áreas Curso

María Cabrero Palacín Profesora de apoyo E.I.

Isabel Belenguer Losfablos Especialista Educación Física 1.º-2.º-5.º

Antonio Ibor Marcuello Especialista Educación Física 4.º

Nicolás López Lorda Profesor de Educación Física 6.º

María Escartín Sampietro Profesora de Inglés 4.º-5.º-6.º

Ana Guillén Profesora de Audición y Lenguaje EI-EPC1

Sofía Villanueva Profesora de Música, Music y 
Arts & Crafts 1.º-2.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

Rebeca Ayerbe Carrera Música 1.º-3.º

Chus Moncasi Cabollero Lengua 1.º-2.º-3.º-4.º

Tatiana Labarta Economía e Inglés 1.º-4.º

Profesorado con contrato de relevo, prejubilación, desarrollando una labor de 
soporte y apoyo fundamental a los proyectos de la escuela:
Don Ramón Lafarga Arnal
Don Néstor Lasierra Val
Don Miguel Alcubierre Til
Don José Sierra Castillo
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Cargos unipersonales y responsabilidades:
Coordinación TIC-TAC: Julio Aguerri e INPQ, SL (Juan López Aznárez)
Coordinación plurilingüismo y relaciones internacionales: Irene Abad Buil 
Coordinación de Calidad: Rebeca Ayerbe Carrera
Coordinadora de Comunicación: Estela Soler Olivar
Coordinación Comisión Cooperativo e Innovación: Nicolás López Lorda
Coordinación Actividades Extraescolares: Javier Machuca Sanclemente

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 - José Luis Escario Lomero
Isabel Ramos Casales
M.ª Ángeles Sánchez Rodríguez - Andrea Martos Ramos

Extraescolares y monitoras comedor EI: 
  Isabel Borderías Tejero (guardería)
 Sandra Cebollero

Gemma Rabal Miranda - Laura Perera Roca
Extraescolares EP: Belén Pallás López (recepción mediodía)
   Alejandro Beired
Servicio Comunidad Salesiana: Rocío Barreu Sorribas - Alba Soto Salgado
             Rosa 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. Colabora en la parroquia de María Auxiliadora.
D. Alfonso García de Eulate: párroco de varios pueblos, animador de la Javierada. Capellán 
del BOSCOS. Administrador de la comunidad
D. José Antonio Iguácel: párroco de nuestra parroquia de María Auxiliadora.
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). 
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15. Equipos de Pauta de Acuerdo 
Metodológico (EPAM)
Os presentamos ahora los equipos de pauta de acuerdo metodológico. En estos equipos 
se irán desarrollando las líneas metodológicas de la escuela. Todo ello fundamentado 
en estudios científicos y publicaciones avaladas, además de un minucioso trabajo para 
adaptarlo a la realidad de nuestra escuela.

EPAM Infantil Primaria Secundaria

Competencia Lingüística Cristina Laviña 
Pilar Clemente 
Vicente Puente
María Escartín 

Irene Abad 
Chus Moncasi
Pilar Remacha 
Lorena Pérez

Cooperativo Mariló Muzás
Isabel Belenguer 
Lorena Andreu 
María Laliena

Nicolás López 
Julio Aguerri 

ABP Maite Urcia 
Juli Casas

Luis Machuca 
Sofía Villanueva 
Antonio Tierz

Abigail Fuentes
Concha Ibarz

Círculos restaurativos Tere Bailac 
Ana Guillén

Natalia Calvo 
Marisa Altafaj 
Ángel Luis Sarvisé 

Gil Moreno
Rebeca Ayerbe 

Comunicación 
María Cabrero
Estela Soler 
Nerea Solans

Carlos Goded 
Jorge Broto 

Marta Mengual 
Tatiana Labarta
Fernando Lafuente

Departamento Animación 
Pastoral Yolanda Bescós

Jesús Botaya
Antonio Ibor 
Magdalena Rivarés

Josan Montull
Elena Mengual

16. Comunidad de aprendizaje
Además de toda la plantilla de educadores que componen este colegio, sabéis que 
necesitamos vuestra colaboración. Este año, al igual que en años anteriores, hemos 
solicitado a las familias que nos ayuden a implementar todos los proyectos que el centro 
tiene en estos momentos. Aquí va una lista con los que hasta ahora se han ofrecido para 
colaborar. 
¡Todavía estáis a tiempo de apuntaros en el proyecto que más os apetezca!

Biblioteca
Isabel Pardo
María Cabrero
Pilar Mata
Isabel Montull
Ana M.ª Melet
Manuela Dieste
Cristina Sánchez
Inés García
Paula Lalaguna
Ariadna Le 
Guizamon

Carreras-Carnaval
Cristina Sánchez
Ana M.ª Melet
Víctor M. Bascón
Belén Tornos
Pilar Ballano
Sandra Escartín
Manuela Dieste
Isabel Montull
Ana Beltrán
Ana Martín
  

Grupos Interactivos
Isabel Pardo
M.ª Pilar Ballano
Belén Tornos
M.ª Carmen López
Cristina Sánchez
Inés García
Verónica Villagrasa
Esther Calvo
María Escartín
Teresa Sandra 
Campa 

Apertura Patio  
de Infantil
Javier Gabás
Thérèse Dauvin
Mónica Pérez
Yolanda Tejada
Manuela Dieste
Víctor M. Bascón
Gemma López
Marta Tresaco
Ana Martín
Ana Ereza

¡MUCHAS GRACIAS!
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17. Comunicación familia-escuela 
17.1. Esemtia
La comunicación entre el personal docente, personal de administración y secretaría 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: 
entrevistas 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:

① Visualizar y justificar faltas de asistencia.

② Consultar los criterios de evaluación de las diferentes 
áreas-materias.

③ Conocer las calificaciones del alumnado.

④ Mantener un constante contacto entre los tutores y las 
familias a través de la mensajería existente.

⑤ Consultar todas las circulares e informaciones. Muchas 
familias habéis decidido recibir las comunicaciones vía 
Esemtia, para no duplicar las informaciones con las de 
papel.

⑥ Comunicar y consultar con administración y secretaría 
todas las cuestiones que afecten a trámites administrativos,
académicos o finanzas.

Puedes descargar la aplicación para móviles 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 facilitado durante el mes de septiembre.

17.2. Web y redes sociales
Además podéis tener acceso a información actualizada sobre eventos, calendario, menú 
escolar y noticias de la escuela y la Casa en www.salesianoshuesca.org, en la cuenta de 
Twitter @salesianosHUESC y en la página de Facebook Salesianos Huesca. 

Podéis leer las noticias que encontraréis en los diferentes blogs y seguir las actividades que 
realizan vuestros hijos e hijas con detalle.
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18. AMYPA
Comienza el nuevo curso escolar y de nuevo nos ponemos a disposición de la Comunidad Educativa 
para colaborar en la educación de nuestros hijos.
En primer lugar, queremos agradecer el trabajo realizado durante muchos años en la junta por Teresa 
Oliván y, en segundo lugar, también agradecer la ayuda constante y el apoyo cariñoso y cercano de 
Rufino López durante toda su etapa como titular del centro a la AMYPA.
El espíritu de la AMYPA es el de aunar los esfuerzos, intereses, ideas, iniciativas y propuesta 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 reuniones 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.

18.1. Memoria de actividades curso 2016-2017
El curso lo comenzamos con la tradicional excursión a Cillas y misa familiar allí celebrada por Rufino. 
Como otros años, algunos fueron andando, otros en bici y los más en coche. Tras la misa la AMyPA 
ofreció un almuerzo a todo el mundo que participo. Los niños se lo pasaron fenomenal jugando al aire 
libre y aprovechando uno de los últimos días de buen tiempo del año. 
El domingo 13 de noviembre organizamos una salida al Viñedo, nos acompañó de nuevo un buen 
tiempo y pudimos disfrutar de una buena mañana de convivencia.
Después llegó el turno del 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. 
Despedimos el año con la excursión al belén de las Gorgas, el tiempo acompañó y pudimos realizar la 
excursión, la misa en la gorga y el almuerzo. Destacar la gran participación. 
Con la visita de un paje de SS. MM. los Reyes Magos para recoger las cartas de los pequeños tras la 
velada de Infantil, rematamos las actividades del año 2016.
Tras las vacaciones de Navidad participamos con el grupo de teatro de la AMyPA llamado PEONZA en 
el TEYCI BOSCO 2017 y en la fiesta de San Juan Bosco el 31 de enero. 
El 7 de febrero celebramos la Asamblea General de la AMyPA y después el carnaval: para celebrarlo, 
la AMyPA invitó a los pequeños hasta Segundo de Primaria a chocolate y torta. Además este año nos 
unimos al CACJ para participar todos juntos en la cabalgata. La experiencia fue un éxito así que este 
año repetiremos.
El 19 de marzo organizamos una salida a la nieve. Una salida familiar a Le Somport donde todos 
disfrutamos con los trineos y algunos hicieron sus pinitos con los esquís de fondo. Posteriormente 
comimos todos juntos en Gabardip, donde nos refugiamos de la incesante lluvia. Un bonito día que 
intentaremos repetir este año.
Tras las vacaciones de Semana Santa organizamos el 6 de mayo el día de la rueda. 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 los más pequeños de Primaria. El resto de Primaria 
y algunos de Secundaria, acompañados por profesores, monitores y padres, hicieron una bonita ruta 
hasta la alberca de Cortes. Despedimos la jornada con un aperitivo para todos los asistentes.
Para terminar el mes de mayo celebramos el día 24 María Auxiliadora y ya llegó el final de curso. El fin 
de semana del 16 y 17 de junio celebramos la Fiesta de la Comunidad Educativa. 
Comenzamos el viernes 16 por la tarde 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 preparamos un ágape para padres, madres, 
profesores y chicos de 4.º de ESO.
El sábado 17 comenzamos con actividades de atletismo divertido, baloncesto y demostración de 
algunas actividades extraescolares que se realizan durante el año en el colegio, con muchísima 
participación y un ambiente estupendo. Para reponer fuerzas almorzamos y terminamos la mañana 
con una estupenda fiesta de la espuma.
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A media tarde llegó la velada de fin de curso de nuestros hijos y los hinchables que instalamos en el 
patio del colegio. Tras la misa en la iglesia, ya por la noche cena de bocadillo en el pórtico junto al 
polideportivo. Tras el café comenzó el sorteo de regalos, algunos cedidos por padres del colegio.

18.2. 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

18.3. Representantes de los cursos
1.º EI Maru Cordero 678.493.593

2.º EI Isabel Pardo Velilla 636.544.683 

3.º EI Clara Villacampa Morcillo 658.517.392

1.º EP Cristina Sánchez 669.147.466

2.º EP M.ª Paz Rubió Martínez 655.305.574 

3.º EP Manuela Dieste Sánchez 669.449.740 

4.º EP Francisco Javier Martínez 667.648.728 

5.º EP Belén Ferrer Viú 661.411.316 

6.º EP Isabel Montull Tricas 619.503.122 

1.º ESO Ana Marco Bescós 626.672.196 

2.º ESO Merche Abós Nasarre 696.636.256 

3.º ESO Blanca Martínez González 627.227.261 

4.º ESO Yolanda Plo 665.521.842 

18.4. 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 diciembre.

19. Asociación de Antiguos Alumnos
 
Durante el curso 2016-2017 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 
organizativo y de participación. 

Algunas actividades para el curso 2017-2018

24 Noviembre Asamblea general

23 Diciembre Bato y Borrego

17, 18 Marzo La Pasión

24, 25 Marzo La Pasión

31, 1 Marzo, abril La Pasión
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20. Movilidad escolar y caminos escolares: 
todos juntos a la escuela
20.1. 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)

20.2. 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 formación 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 sociable y menos contaminada.

¿Cómo?
- Participando con otros niños y niñas en una de las rutas escolares ya en marcha. 
- Ruta 1: 8:30 h. Punto de encuentro: Parque Miguel Servet, estatua del Rey - Calle del Parque 
esquina Hotel Pedro I - Calle San Jorge - Coso Alto, esquina plaza Lizana - Calle Joaquín Costa. Adulto 
que acompaña: Nieves Pueyo.
- Ruta 2: 8:40 h. Punto de encuentro: Jose María Lacasa, cruce calle Lanuza - Calle Lanuza - Coso 
Bajo - Porches de Galicia - Coso Alto - Calle Joaquín Costa. Adulto que acompaña: Esperanza Ester. 
- Dejando que tu hijo/a quede que sus amigos/as y se vayan recogiendo en los puntos de encuentro.

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 haciendo 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.

20.3 Proyecto “Capas-ciudad”
El proyecto “Capas-ciudad” 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 
trabajar para mejorar la calidad de vida. 
El curso pasado desarrollamos el proyecto interdisciplinar con los alumnos/as de 5.º de Primaria con 
el objetivo principal de “ser responsables en cambiar la ciudad de Huesca desde nuestras familias y 
nuestro colegio mejorando el medio ambiente y practicando más actividad física viniendo activamente 
al colegio”. El lema del proyecto fue “Ven activamente y mejoraras el medio ambiente”
Este curso los alumnos de Quinto y Sexto curso continuarán desarrollando proyectos de aprendizaje 
interdisciplinar centrados en el transporte activo en la ciudad.
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21. Club Amigos Centro Juvenil Salesiano
21.1. ACTIVIDADES CACJ

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 
deseen 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 

secciones 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 a 18.00 h: Grupos de Itinerario de 4.º de EP a 2.º de ESO.
De 18.00 a 20.00 h: Ludoteca, batucada, ensayos…
De 20.00 a 21.00 h: Grupos de IEF (de 3.º ESO, Bachillerato, Ciclos y Universidad).
De 21.00 a 23.30 h: Centro Juvenil.

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

Inicio de las actividades: 20 y 21 de octubre de 2017 
Final de las actividades: 19 de mayo de 2017

Inscripciones: del miércoles 4 al viernes 6 de octubre de 17 a 19 horas, en las salas del 
Club. 
Precio: 50 €. 

Responsable: Josan Montull (director), David Oria (presidente).
Reunión inicial informativa para familias: viernes 20 de octubre a las 20 h en la Sala 
de Medios. 

      @ClubAmigosCJ
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21.2. IEF (Itinerario de Educación en la Fe) 
Coordinado y animado por el Club Amigos-Centro Juvenil, el IEF es un camino que se hace en 
grupos donde chicos y chicas de edades semejantes, acompañados por jóvenes monitores, 
van compartiendo la fe y la amistad madurando como personas y como cristianos.
Se apuntan en 4.º de Primaria y van avanzando de curso en curso con sus monitores. 
Tienen reuniones, encuentros y convivencias. 

En el proceso hay cuatro secciones a través de las que van avanzando:

Grupos “PAN”: niños y 
niñas de 4.º, 5.º y 6.º  
de EP. (Se reúnen  
los viernes de 17.15  
a 18.00 h)

Grupos “SAL”: chicos y 
chicas de 3.º de ESO  
(Se reúnen los viernes  
de 20.00 a 21.00 h)

Grupos “LUZ” : chicos  
y chicas de 1.º y 2.º  
de ESO (Se reúnen  
los viernes de 17.15  
a 18.00 h)

Grupos cTv: chicos y 
chicas de Bachillerato, 
Ciclos y Universidad. (Se 
reúnen los viernes de 
20.00 a 21.00 h)

Inscripciones para los niños y niñas de 4.º EP: del miércoles 4 al viernes 6 de 
octubre de 17 a 19 horas, en las salas del Club. 

22. ONGD Entarachén-VOLS 
¿Quiénes somos?
Entarachén-VOLS es la ONGD de la casa salesiana de Huesca para la 
solidaridad, Cooperación y Desarrollo de la Infancia y Juventud de los países 
empobrecidos. Entarachén hacia la gente, VOLS, voluntariado solidario. 
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 ámbito 
inspectorial: Burkina Fasso, Siria, Rep. Centroafricana, Haití, Costa de Marfil, Filipinas…
Actualmente estamos en proceso de reestructuración de todas las ONGD de salesianos. 
Caminamos hacia la unificación: una sola ONGD salesiana de ámbito nacional. Cuando 
esto se haga realidad en Huesca estará la sede de la solidaridad salesiana de Aragón 
con la responsabilidad de animar y coordinar con Zaragoza, Monzón y La Almunia. Esto 
supondrá la independencia de VOLS, cambio de nombre y cambios también en la ubicación 
y en la gestión. A medida que esto se concrete iremos informando porque todos somos 
importantes y necesarios en la construcción de un mundo más justo y equitativo con un 
desarrollo sostenible.

Luces por Etiopía
Es nuestro compromiso más exigente: Contribuir a que 530 niños y jóvenes del Centro 
Juvenil D. Bosco de Mekanissa puedan mejorar su presente y su futuro: comida, 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 objetivo 
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 carencias, 
esperamos poder hacerlo también. En marzo en Mekanissa se derrumbó una parte del 
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basurero donde viven algunos de los niños del proyecto, dos niñas quedaron aplastadas. 
Nos preocupan sus vidas y nuestras limitaciones.

Las actividades las encontraréis en la sección del calendario. Aquí os apuntamos algunas 
actividades que haremos y que aún no tienen asignada una fecha concreta:

OCTUBRE
Campo de trabajo en Nueno, Sabayés, Alerre 
y Puibolea: recoger almendras para ayudar.

DICIEMBRE
Concierto a beneficio de Luces por Etiopía: 
DÚO LEIT MOTIV AND FRIENDS (Patricia Seral 
y otros).
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.

FEBRERO 
Bocadillo solidario en el Colegio.

MARZO 
Intensificamos la sensibilización para combatir 
la esclavitud generada por la extrema pobreza 
y la ignorancia: charlas, mesa redonda, cine…

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 
Juvenil 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.

SEPTIEMBRE
Día 24. Colecta fin de campaña

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 Aibar.

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 
colaboración 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 
Salesiana. En la solidaridad con los últimos todos podemos coincidir para evitar las pateras 
en la noche y los muertos en el mar. Ninguno somos tan eficaces como todos juntos. “VEN 
Y VERÁS”.
Gracias por todos vuestros gestos de compromiso y cariño.
 
Contacto. 
Maite Aznárez: 974 226 396 / 657 270 733 / esbarre57@inpq.com
http://parroquia.salesianoshuesca.org/entarachen-vols/

23. 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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24. Calendario
Septiembre

Día Actividad Organiza 

1 V Claustro general Colegio

2 S

3 D

4 L Pruebas extraordinarias ESO
Claustro EI-EP Colegio

5 M Pruebas extraordinarias ESO Colegio

6 X

7 J Inicio actividad lectiva jornada 
matinal EI-EP Colegio

8 V

9 S

10 D

11 L Formación del profesorado Colegio

12 M Inicio actividad lectiva ESO 
Claustro EI-EP Colegio

13 X

14 J Reunión de familias EI
Entrega certificados Cambridge Colegio

15 V

16 S Convivencia Club Amigos

17 D Convivencia Club Amigos

18 L

19 M Claustro ESO Colegio

20 X Equipo Directivo
Reunión familias EP

Colegio

21 J 20 h Celebración inicio de curso
Consejo escolar

Casa 
Salesiana

22 V

23 S

24 D

25 L Inicio jornada tarde EI-EP 
Inicio actividades extraescolares Colegio

26 M

27 X

28 J Reunión familias ESO
Claustro ESO Colegio

29 V

30 S

En rojo días no lectivos.

Calendario informativo sujeto a modificaciones

Octubre

Día Actividad Organiza 

1  D

2 L

3 M Reunión EPAMS Colegio

4 X Equipo directivo inspectorial
Evaluación inicial EI Colegio

5 J Evaluación inicial EP ciclo 1
Inicio Catequesis de Confirmación

Colegio
Parroquia

6 V Intercambio en PAU (2.º ESO) Colegio

7 S
Intercambio en PAU. 2.º ESO
Intercambio en Huesca. 4.º ESO. 
(Holanda)

Colegio

8 D
Intercambio en PAU. 2.º ESO
Intercambio en Huesca. 4º ESO. 
(Holanda)

Colegio

9 L

Evaluación inicial EP ciclo 2
Intercambio en PAU. 2.º ESO
Intercambio en Huesca. 4.º ESO. 
(Holanda)

Colegio

10 M

Evaluación inicial EP ciclo 3
Intercambio en PAU. 2.º ESO
Intercambio en Huesca. 4.º ESO. 
(Holanda)

Colegio

11 X
Intercambio en PAU. 2.º ESO
Intercambio en Huesca. 4.º ESO. 
(Holanda)

Colegio

12 J
Intercambio en PAU. 2º ESO
Intercambio en Huesca. 4º ESO. 
(Holanda)

Colegio

13 V Intercambio en PAU. 2.º ESO Colegio

14 S

15 D

16 L

17 M Claustro EI-EP
Claustro ESO. Evaluación inicial Colegio

18 X Equipos locales Pastoral juvenil
Inicio catequesis 1.ª Comunión

Colegio
Parroquia

19 J

20 V

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

22 D
Intercambio en HUESCA. 3.º ESO 
(FRANCIA)
Excursión a Cillas

Colegio
AMyPA

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

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

25 X
Equipo directivo
Intercambio en HUESCA. 3.º ESO 
(FRANCIA)

Colegio

26 J Intercambio en HUESCA. 3.º ESO 
(FRANCIA) Colegio

27 V

Intercambio en HUESCA. 3.º ESO 
(FRANCIA)
Inicio del Itinerario Educación en 
la Fe
Semana de la Solidaridad

Colegio
Parroquia
Entarachén

28 S Presentación equipos del Boscos
Semana de la Solidaridad

Boscos
Entarachén

29 D Semana de la Solidaridad Entarachén

30 L Semana de la Solidaridad Entarachén

31 M Actividad complementaria EP
Semana de la Solidaridad

Colegio
Entarachén
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 Noviembre

Día Actividad Organiza 

1 X Semana de la Solidaridad Entarachén

2 J Semana de la Solidaridad Entarachén

3 V

4 S

5 D Carrera Ibercaja AMyPA

6 L

7 M Reunión EPAMS Colegio

8 X

9 J

10 V Formación profesorado: Trabajo 
cooperativo Colegio

11 S
Formación profesorado: Trabajo 
cooperativo.
Formación de monitores CACJ

Colegio

CACJ

12 D Formación de monitores CACJ CACJ

13 L

14 M Claustro EI-EP
Claustro profesores Colegio

15 X Equipo directivo Colegio

16 J

17 V

18 S

19 D Teatro Familiar Farsas de FO Casa

20 L Actividades por los derechos de 
los niños Colegio

21 M

Actividades por los derechos de 
los niños
Presentación oficial campaña 
“Luces por Etiopía”

Colegio

Entarachén

22 X Actividades por los derechos  
de los niños Colegio

23 J Actividades por los derechos de 
los niños Colegio

24 V

Actividades por los derechos de 
los niños
CampoBosco en Olot
Asamblea AA. AA.

Colegio

CACj
AA. AA.

25 S CampoBosco en Olot CACj

26 D Teatro familiar: Monzón
Campobosco en Olot 

Casa 
CACj

27 L

28 M Sesión evaluación ESO Colegio

29 X Sesión evaluación ESO
Equipo directivo Colegio

30 J

Diciembre

Día Actividad Organiza 

1 V

2 S Concurso de dibujo y redacción
Fiesta 35 aniversario club Amigos

AMyPA
CACJ

3 D Teatro familiar: SKETCHES Casa

4 L

5 M

6 X

7 J

8 V

9 S

10 D

11 L Sesión evaluación EI Colegio

12 M Sesión evaluación EP (ciclo 1) Colegio

13 X Sesión evaluación EP (ciclo 2) Colegio

14 J Sesión evaluación EP (ciclo 3)
Consejo escolar Colegio

15 V Campanas de Belén Colegio

16 S

17 D Excursión a las Gorgas de San 
Julián AMyPA

18 L Velada ESO Colegio

19 M Velada EI y visita del Paje Real Colegio

20 X Equipo Directivo Colegio

21 J Velada EPy entrega de premios 
concurso redacción y dibujo Colegio

22 V Jornada matinal EI-EP

23 S Luces por Etiopía
Teatro: Bato y Borrego

Entarachén
AA. AA.

24 D

25 L

26 M Torneo Navidad de baloncesto Boscos

27 X Torneo Navidad de baloncesto Boscos

28 J Torneo Navidad de baloncesto Boscos

29 V Torneo Navidad de baloncesto Boscos

30 S Luces por Etiopía Entarachén

31 D Tarde Vieja CACJ
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Enero

Día Actividad Organiza 

1 L

2 M

3 X

4 J

5 V Campaña LUCES POR ETIOPÍA Entarachén-
Vols

6 S

7 D

8 L

9 M

10 X Equipo Directivo Colegio

11 J

12 V

13 S

14 D Inicio entrenos Javierada Parroquia

15 L

16 M Claustro ESO
Reunión EPAMS Colegio

17 X Equipo Directivo Colegio

18 J

19 V

20 S

21 D Entreno Javierada Parroquia

22 L

23 M
Claustro EI-EP
Claustro General
TEYCI BOSCO

Colegio
AA. AA.

24 X
Claustro ESO
Equipos directivos Aragón
TEYCI BOSCO

Colegio
AA. AA.

25 J Equipo Directivo
TEYCI BOSCO

Colegio
AA. AA.

26 V TEYCI BOSCO AA. AA.

27 S TEYCI BOSCO
Taller biblioteca EI-EP

AA. AA. 
Colegio

28 D Entreno Javierada Parroquia

29 L TEYCI BOSCO AA.AA

30 M TEYCI BOSCO AA.AA

31 X FIESTA SAN JUAN BOSCO Casa 

Febrero

Día Actividad Organiza 

1 J

2 V

3 S Entreno Javierada Parroquia

4 D

5 L

6 M
Claustro ESO
Reunión de familias EI
Asamblea General AMyPA

Colegio
AMyPA

7 X Reunión de familias EP
Equipo Directivo Inspectorial Colegio

8 J Reunión de familias ESO Colegio

9 V

10 S Entreno Javierada
Fiesta de Carnaval

Parroquia
CACJ-AMyPA

11 D

12 L

13 M Auditoría interna Colegio

14 X Auditoría interna Colegio

15 J

16 V

17 S Entreno Javierada Parroquia

18 D

19 L

20 M Claustro EI-EP
Formación Cristiana básica Colegio

21 X

22 J Consejo escolar Colegio

23 V

24 S

25 D

26 L

27 M Formación Cristiana básica Colegio

28 X Sesión de evaluación ESO
Equipo Directivo Colegio
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Marzo

Día Actividad Organiza 

1 J Sesión evaluación ESO
Javierada

Colegio
Parroquia

2 V
Formación profesores: trabajo 
cooperativo
Javierada

Colegio
Parroquia

3 S
Formación profesores: trabajo 
cooperativo
Javierada

Colegio
Parroquia

4 D
Intercambio en Holanda 4.º ESO
Estancia en Malta. 1.º ESO
Javierada

Colegio
Parroquia

5 L Intercambio en Holanda 4.º ESO
Estancia en Malta. 1.º ESO Colegio

6 M
Intercambio en Holanda 4.º
Estancia en Malta. 1.º ESO
Reunión EPAMS

Colegio

7 X Intercambio en Holanda 4.º ESO
Estancia en Malta. 1.º ESO Colegio

8 J Intercambio en Holanda 4.º ESO
Estancia en Malta. 1.º ESO Colegio

9 V Intercambio en Holanda 4.º ESO
Estancia en Malta. 1.º ESO Colegio

10 S

Intercambio en Holanda 4.º ESO
Estancia en Malta. 1.º ESO
Chiquibosco
Excursión a la nieve

Colegio

CACJ
AMyPA

11 D III Marcha solidaria Nueno-Etiopía Entarachén- 
Javieres

12 L Auditorías externas Colegio

13 M
Claustro EI-EP
Claustro ESO
Auditorías externas

Colegio

14 X Auditorías externas 
Equipo Directivo Colegio

15 J Sesión evaluación EI
Auditorías externas Colegio

16 V

17 S Representación de LA PASIÓN AA. AA.

18 D Representación de LA PASIÓN AA. AA.

19 L Sesión evaluación EP (ciclo 1) Colegio

20 M
Jornada de puertas abiertas
Sesión evaluación EP (ciclo 2)
Intercambio en Francia 3.º ESO

Colegio

21 X Sesión evaluación EP (ciclo 3)
Intercambio en Francia 3.º ESO Colegio

22 J Intercambio en Francia 3.º ESO Colegio

23 V Intercambio en Francia 3.º ESO Colegio

24 S Intercambio en Francia 3.º ESO
Representación de LA PASIÓN

Colegio
AA. AA.

25 D Intercambio en Francia 3.º ESO
Representación de LA PASIÓN

Colegio
AA. AA.

26 L Intercambio en Francia 3.º ESO Colegio

27 M Intercambio en Francia 3.º ESO Colegio

28 X Jornada matinal EI-EP Colegio

29 J

30 V

31 S Representación de LA PASIÓN AA. AA.

Abril

Día Actividad Organiza 

1 D Representación de LA PASIÓN AA. AA.

2 L

3 M

4 X

5 J Pascua Juvenil Casa

6 V Pascua Juvenil Casa

7 S Pascua Juvenil Casa

8 D

9 L

10 M Claustro EI-EP Colegio

11 X Equipo Directivo Colegio

12 J

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M Claustro ESO
Reunión EPAMS Colegio

18 X

19 J

20 V Actividad complementaria EP
MarchaBosco

Colegio
CACJ

21 S MarchaBosco CACJ

22 D MarchaBosco
Concurso de Tapas y Bizcochos

CACJ
Entarachén

23 L Degustación de Tapas y Bizcochos Entarachén

24 M Claustro General Colegio

25 X

26 J

27 V

28 S Día de la rueda AmyPA

29 D

30 L
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Mayo

Día Actividad Organiza 

1 M

2 X

3 J Consejo Escolar Colegio

4 V

5 S

6 D Marcha Aspace AMyPA

7 L

8 M Claustro EI-EP Colegio

9 X

10 J

11 V

12 S

13 D IV Yequedada. Prueba BTT 
solidaria

Yéqueda Bici- 
Entarachén

14 L

15 M Reunión EPAMS
Claustro ESO Colegio

16 X Equipo Directivo Inspectorial Colegio

17 J Exámenes Cambridge Colegio

18 V Exámenes Cambridge Colegio

19 S Fiesta del Club Amigos CACJ

20 D Fiesta de la Unión AA. AA.

21 L

22 M

23 X

24 J FIESTA de MARÍA AUXILIADORA Colegio

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M Reunión de familias nuevas EI Colegio

30 X Equipo Directivo
Reunión de familias EP6 a ESO Colegio

31 J

 

Junio

Día Actividad Organiza 

1 V Inicio jornada matinal EI-EP Colegio

2 S

3 D

4 L Sesión evaluación ESO Colegio

5 M Claustro EI-EP
Sesión evaluación ESO Colegio

6 X

7 J

8 V

9 S

10 D

11 L Sesión evaluación EI Colegio

12 M Sesión evaluación EP (ciclo 1) Colegio

13 X Sesión evaluación EP (ciclo 2)
Equipo Directivo Colegio

14 J Sesión evaluación EP (ciclo 3) Colegio

15 V Fiesta de la comunidad educativa
Actividades fin de ciclo EP

AMyPA
Colegio

16 S Fiesta de la comunidad educativa AmyPA

17 D

18 L Actividades fin de ciclo EP Colegio

19 M Actividades fin de ciclo EP Colegio

20 X Último día lectivo EI-EP
Viajes fin de curso ESO Colegio

21 J Viajes fin de curso ESO Colegio

22 V Último día lectivo ESO
Viajes fin de curso ESO Colegio

23 S

24 D

25 L

26 M

27 X Claustro EI-EP Colegio

28 J Claustro General
Consejo escolar

Colegio

29 V Reunión EPAMS Colegio

30 S

Julio: 2-4. Formación profesorado
 11. Equipo Directivo
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Con el patrocinio y colaboración de

C/ Padre Huesca, 16
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