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A toda la comunidad educativa: familias, alumnado, personal de administra-
ción y servicios, profesorado, salesianos, monitores y personas que colabo-
ran con el colegio y la casa salesiana de Huesca:

Gracias y enhorabuena por el esfuerzo y el trabajo alegre que hemos llevado 
a cabo durante el curso. Un año más, es un éxito de todos el buen ambiente 
y clima de convivencia, la mejora y avance de cada alumno en su desarrollo 
global, el amplio abanico de actividades educativas que se realizan, los re-
sultados de aprendizaje de nuestro alumnado y los buenos resultados en el 
proceso de escolarización para 1.º de Educación Infantil para el curso que 
viene.

Gracias y enhorabuena.

Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte
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1. Fiesta comunidad educativa

Viernes, 15 de junio
Hora Actividad Organiza 

17:15 Partido de fútbol: Profesores vs. alumnos.
Pabellón polideportivo AA. AA.

19:00 Velada Educación Infantil. Colegio

20:30
Entrega de insignias Antiguos Alumnos al alumnado 
de 4.º de ESO y despedida de la escuela.
Teatro Salesiano.

AA. AA.

21:00

Picoteo y cortador de jamón en los porches para todos 
los participantes en el acto de entrega de insignias. Vino 
español para familias de 4º de ESO y profesorado del 
centro. 

AA. AA.
AMYPA

Sábado, 16 de junio
Hora Actividad Organiza 

10:30

Kermesse de Actividades Extraescolares. Para alumnado 
de todas las edades, padres y madres. Distintas 
estaciones donde podréis ver y probar algunas de las 
actividades extraescolares que se realizan en el colegio.
Inscripciones con los tutores durante la semana del 12 
al 16. Todas las edades, padres y madres.
I BoscoRoboticParty: se ampliará información.
Concentración inicial en el patio de recreo. 

Atletismo Zoiti
Boscos
Mini Vinci
Club Atletismo
Huesca
Ultimate Huesca
... 

11:30 Al terminar las pruebas y torneos.
Almuerzo ofrecido por la AMYPA AMYPA

12:00 Fiesta del agua y de la espuma (si el tiempo acompaña)
Venir con bañador y toalla AMYPA

Hora Actividad Organiza 

18:00

Velada Educación Primaria. 
Superanimación en el patio para Educación Infantil y  
resto de la comunidad educativa que no participa en la 
velada de Primaria: se ampliará información (patio)

Colegio
AMYPA

20:00
Eucaristía para la comunidad educativa: profesores, 
personal administración y servicios, familias, alumnado, 
otros…            Parroquia María Auxiliadora

Colegio

21:00

23:00

Bar de la AMYPA. Habrá bocadillos para cenar a precios
populares.
Porches del polideportivo

AMYPA

23:00 Tómbola AMYPA
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Velada Educación Infantil 
Viernes 15 de junio. 19:00

1.º Educación Infantil: Paseando por los parques

2.º Educación Infantil: La perdiz nival en Ordesa

3.º Educación Infantil: Cuando el río suena... agua lleva

Información sobre el desarrollo en página siguiente.

Actuaciones
Velada Educación Primaria 
Sábado 16 de junio. 18:00

1.º Educación Primaria: La Voz Kids

3.º Educación Primaria: Callejeros viajeros: viaje por la historia

5.º Educación Primaria: Ahora sí, ahora no

Información sobre el desarrollo en página siguiente.

Aspectos a tener en cuenta:

OS ESPERAMOS A TODOS, PEQUEÑOS Y MAYORES, PADRES Y PROFESORES, 

AMIGOS… CUANTOS MÁS ESTEMOS, MEJOR LO PASAREMOS. 

Durante todo el día: esmerado servicio de bar y surtido variado de bocadillos 

para cenar.

La ONG Entarachén VOLS tendrá un mercadillo de juguetes y artículos solidarios 

para la colaboración con sus proyectos. 
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1.2. Organización veladas Educación 
Infantil y Primaria

Estimadas familias, os hacemos entrega, en un sobre junto con este boletín, 

de las entradas para acceder a las veladas.

El objetivo con la entrega de entradas a cada familia es doble: 

1. Cumplir con el aforo máximo normativo del teatro. 

2. Permitir disfrutar con tranquilidad a toda la comunidad educativa de la 

velada de los niños y niñas de Educación Infantil y Primaria

Aspectos importantes:

1. Las entradas numeradas dan acceso a la parte baja del patio de butacas, 

todas las entradas están numeradas.                                                                   

2. Las entradas no numeradas dan acceso al anfiteatro, en la parte 

superior del teatro. Puesto que todas las personas que acceden al teatro tienen 

garantizado su asiento, no está permitido reservar ni guardar asientos.                

3. Las entradas son necesarias para acceder al teatro para todas las personas 

mayores de 3 años. Los menores de 3 años no ocuparán asiento propio.

4. Los carros infantiles se colocarán en el hall de entrada al teatro.

5. El horario de apertura de puertas se realizará media hora antes del inicio 

de la velada.  

6. En Educación Infantil, el alumnado de 1.º y 2.º de Educación Infantil 

esperará en las aulas después de cada actuación a que acabe la velada. Una 

vez terminada, las familias acudirán a las aulas a recoger a los niños. El 

alumnado de 3.º de Educación Infantil se entregará a las familias por las 

escaleras de acceso al escenario una vez terminada la actuación.

8. En Educación Primaria, el alumnado deberá asistir a las aulas con el 

profesorado media hora antes del inicio de la velada. El alumnado permanecerá 

en las aulas con el profesorado del centro hasta que finalice la velada.

9. Animamos a todas las familias a ver todas las obras de teatro hasta la 

finalización de la velada.

10. Durante el desarrollo de la velada es necesario seguir las instrucciones 

del profesorado del centro. 

Agradeciendo vuestra colaboración, recibid un cordial saludo.

Maestros y maestras Educación Infantil y Dirección Pedagógica EI-EP



6

2. Información final curso 2017-2018

2.1. Días finalización y reparto de notas
Miércoles, 20 de junio: Último día lectivo para Educación Infantil y Primaria

- La salida será a las 13 horas. 
- Servicio de comedor: habrá servicio de comedor para los que se han 

quedado en el mes de junio. 
- Los niñ@s que no vayan a hacer uso del servicio de comedor durante 

el último día deben avisar en la secretaría de la escuela.
- Reparto de notas para Educación Infantil y Primaria: a partir de las 

15:00 horas.

Viernes, 22 de junio: Último día lectivo para Educación Secundaria.

Lunes, 25 de junio: Desde las 8:20 horas, entrega de notas de Educación 
Secundaria según citación previa.

Los tutores/as comunicarán al alumnado o a las familias la hora para la entrega 
de notas; los tutores entregarán el Boletín de Notas acompañando al alumn@ 
en las respectivas clases.

2.2.  Encuestas de satisfacción de las 
familias: actividades extraescolares

Durante estos días hemos ido realizando las encuestas de satisfacción de las 
actividades que realizamos a lo largo del curso.

Aunque nos gustaría que la participación en la realización de estas encuestas 
fuera mayor, estamos contentos con los resultados. Las actividades se van 
consolidando. Y las actividades que han empezado este año, magia, ultimate 
y balonmano, han tenido una valoración muy positiva. 

Por lo que se ve en las encuestas, hemos mejorado nuestro mayor propósito 
para este año, la comunicación, aunque vemos que tenemos que seguir 
trabajando en ello. Hay varias propuestas interesantes de actividades (judo, 
patinaje...), ahora tendremos que valorar si es posible por medios y espacios; 
os comunicaremos las actividades definitivas al inicio de curso.

Sabed que queremos conocer vuestras opiniones sin esperar a final de curso. 
Os invitamos a comunicarnos en cualquier momento del curso las mejorías que 
veáis y propuestas para ir caminando todos juntos hacia unas extraescolares 
cada vez mejores. 

Gracias por vuestra colaboración.
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3. Información inicio curso 
2018-2019
3.1. Organización inicio curso 
Os informamos del borrador calendario previsto para el curso que viene 2018-
2019. Si una vez publicado el calendario oficial hubiese alguna modificación 
os lo comunicaríamos por Esemtia, pero se espera que las fechas sean las que 
os detallamos a continuación.

Lunes 10 de septiembre: Inicio actividades lectivas jornada matinal: Educación 
Infantil y Primaria

Miércoles 12 de septiembre: Inicio actividades lectivas Educación Secundaria.

Desde el primer día lectivo funcionará el servicio de comedor escolar.

Desde el segundo día lectivo (11 de septiembre) funcionará el servicio de 
acogida.

Comienzo actividades lectivas de mañana y tarde en Educación Infantil y 
Primaria: lunes 24 de septiembre. 

3.2. Servicios complementarios curso 
2018-2019

Inscripción
 
Para alguno de los servicios complementarios ofrecidos por la escuela (servicio 
de comedor, atención matinal, contratación de seguro de accidentes con 
asistencia médica) es necesario cumplimentar y rellenar la Inscripción a 
servicios complementarios 2018-2019 que se adjunta al presente boletín 
y entregarlo en secretaría entre los días 11 y 20 de junio de 2018.

3.2.1. Comedor escolar 

Para todos los alumnos/as del colegio se ofrece este servicio con comida 
elaborada en el mismo centro por el equipo de cocina del propio colegio. 
Los menús son preparados y supervisados por una especialista en nutrición y 
dietética.

Los chicos/as están atendidos en el comedor, y en los periodos anteriores 
y posteriores a la comida, por monitores de comedor, profesorado 
del colegio y salesianos.

Se elabora comida para alumnado con celiaquía, e igualmente se atienden otras 
alergias e intolerancias alimentarias, que sean debidamente comunicadas al 
Centro.
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3.2.2. Atención matinal
Servicio de acogida matinal para los alumnos/as de Educación Infantil y 
Primaria, cuya familia inicia su actividad laboral antes de la hora de comienzo 
de clases.

Durante ese periodo el alumnado que asiste al servicio puede realizar sus 
tareas escolares o practicar juegos didácticos atendidos por una educadora, 
hasta la hora de entrada a clase. 

3.2.3. Servicio de librería 

Funcionamiento del servicio

El servicio de librería del colegio permite a las familias en el propio centro 
poder reservar y comprar todos los libros que necesita el alumnado para el 
curso siguiente. 

Próximamente se repartirá a las familias el listado de libros y materiales 
curriculares del curso siguiente y la hoja para su reserva. Igualmente se 
publicará en la cartelera del centro y en la plataforma Esemtia el listado. La 
hoja de la reserva se entregará en la secretaría del centro durante el 
mes de junio.

Los días 3, 4, y 5 de septiembre, en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:30 
a 20:00, se podrán adquirir-retirar en el servicio de librería del colegio los 
libros de texto y algunos materiales curriculares.

Si alguna familia hubiera olvidado hacer la reserva de libros en su momento, 
igualmente en septiembre realiza el pedido y venta de estos libros.

Donaciones de libros

Las familias que quieran donar los libros al colegio para su préstamo a 
alumnos/as con necesidades económicas, pueden entregarlos al tutor/a de 
su hijo/a al finalizar el curso.

Intercambio de libros 

Además, para aquellas familias que lo deseen, desde la página web del centro 
se podrá acceder al foro para el intercambio de libros a partir del mes de junio.

Ya sabéis que el pequeño beneficio que genera la librería se destina a 
mejorar los servicios, instalaciones y equipamientos del colegio
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3.2.4. Venta de ropa deportiva
Desde el pasado curso el colegio está unido al proyecto de ropa deportiva 
impulsado por los Salesianos de España con el fin de ofrecer al alumnado 
de sus centros un vestuario deportivo acorde con la nueva imagen corporativa 
y con una correcta relación calidad-precio.

Es un producto fabricado en España con tejidos 100 % nacionales y distribuido 
por El Corte Inglés para asegurar-facilitar su venta en todo el país. Si bien 
no es obligatoria la adquisición de dicha ropa, es una propuesta que se hace 
desde el Colegio que creemos positiva dada la buena aceptación por parte de 
las familias del Centro en su primer año de venta.

Para el curso 2018-19 os indicamos la selección de prendas que existe para 
todos los niveles del colegio y su precio (fijo para toda España), siendo su 
compra opcional salvo para los alumnos de 3 años que sí que deben adquirir 
la nueva bata escolar.
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Para el curso 2018-19 os indicamos la selección de prendas que existe 

para todos los niveles del colegio y su precio (Fijo para toda España), siendo su 
compra opcional salvo para los alumnos de 3 años que sí que deben adquirir la 
nueva bata escolar. 
 

 

PVP (iva incluido) 
Descripción artículo Talla  

2 a 10 
Talla  
12 a 18 

Talla  
20 a 26 

Bata Infantil 22,95 €   
Chándal (chaqueta y pantalón) 48,95 € 53,95 € 58,95 € 
Sudadera 25,95 € 28,95 € 31,95 € 
Pantalón chándal (suelto) 24,95 € 27,95 € 29,95 € 
Camiseta Manga Corta 19,95 € 21,95 € 22,95 € 
Camiseta Manga Larga 21,95 € 23,95 € 24,95 € 
Pantalón corto 17,95 € 18.95 € 20,95 € 
Chaqueta -Forro polar 34,95 € 37,95 € 39,95 € 

 
Además El Corte Inglés da una serie de ventajas para los clientes 

dentro de su campaña “Vuelta al Cole 2018”:  
                         - Posibilidad de pago aplazado hasta en 10 meses 
                         - Emisión de un 10% en tarjeta bonificación utilizable en 
                           otros departamentos. 

                    - Descuento especial del 10% para familias numerosas.  
                            (Hay que darse de alta en el Servicio de Atención al Cliente) 
                            - Garantía de devolución en caso de no quedar satisfecho. 

 
 

Las prendas se venderán en el colegio, directamente por el Corte 
Inglés, a principios del mes de septiembre de 2018. La forma de pago es 
mediante tarjeta o al contado. 

 

Previamente y en el colegio hasta final de curso (20 de junio) por la 
tarde, de 17:00 a 18:00 horas, se pueden probar y reservar las prendas, que 
serán entregadas en el mes de septiembre. 

 
 

Igualmente, antes y durante el curso escolar se puede adquirir la ropa 
deportiva a través de los siguientes medios: 

-En El Corte Inglés:   En su centro del Paseo Sagasta de Zaragoza, 
indicando que es para el Colegio Salesiano de 
Huesca.  

                                   A través de la página web:  
                                        https://www.elcorteingles.es/uniformes   

-En el Colegio: Administración de lunes a jueves de 17:00 a 18:00 h. 
 

Las compras en el colegio o a través de la web se entregarán siempre en el 
colegio (Quincenalmente), Sin coste añadido de transporte. 
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10

3.2.5. Seguro escolar 

El seguro escolar atiende los accidentes que puedan sobrevenir al alumnado 
dentro del recinto escolar o fuera de él por razón de traslado a las actividades 
recreativas y culturales… organizadas y tuteladas por el colegio.

El seguro que se contrata por el centro tiene las siguientes garantías y límites 
para aquellos alumnos/as que se suscriban al mismo:
-  Capitales asegurados de 12.000 € en caso de invalidez permanente y 6.000 € 

en caso de muerte.
-  Asistencia sanitaria al accidentado/a en el servicio de urgencias de la 

Clínica Viamed-Santiago de Huesca.
-  Gastos por curas dentales y paradentales derivados de un accidente 

cubiertos hasta un máximo de 1.200 euros, dentro de los dos años 
posteriores al accidente.

-  Reembolso del coste de gafas rotas por accidente del alumno/a hasta un 
importe máximo de 900 euros.

El importe por acogerse al seguro escolar con asistencia médica tiene un coste 
anual en torno a los 15,80 euros por alumno/a.

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.

Para poder atender a todo el alumnado correctamente en caso 
de accidente es necesario que todas las familias cumplimenten y 
entreguen para cada alumno/a la hoja adjunta de Inscripción a 
servicios complementarios 2018-2019.
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3.3. Actividades extraescolares curso 
2018-2019
Una vez recogidas vuestras opiniones, las de vuestros hijos y las de los monitores 
en las encuestas de satisfacción, nos hemos puesto a trabajar en el próximo curso 
2018-2019. Consideramos importante daros a conocer las actividades que tenemos 
previstas sacar el próximo curso para que podáis elegir entre todas las ofertas que 
existen hoy en día. 

En el horario de 12 a 13 horas, tanto en Educación Infantil como en Primaria, seguimos 
apostando por los idiomas y los talleres, creemos que es una buena forma de trabajo 
con los alumnos y en las encuestas así lo vemos reflejado.

• Talleres. En esta actividad los alumnos trabajan mediante proyectos. Queremos que 
los niños sean los constructores de su propio conocimiento, dando la oportunidad de 
que se expresen y aporten sus ideas, para que se sientan los protagonistas de su 
aprendizaje. Según la etapa, se hacen talleres de ciencias y manualidades, expresión, 
arte, literatura, actividades físico deportivas, estudio…
Esta actividad será realizada por monitores y monitoras contratadas por el colegio.

• Idiomas. Queda reflejado el agrado, casi general, de los usuarios y padres de esta 
actividad. Creemos que es una actividad muy enriquecedora y vamos a continuar en 
el mismo camino.
Cada semana se realizarán cuatro horas de inglés, o tres horas de inglés y una de 
francés (en el tercer ciclo de Ed. Primaria)
Se realizará en grupos reducidos, según su nivel en el idioma.

Las actividades que se van a ofertar por la tarde, en horario de 17 a 18 horas, son 
las siguientes:

ACTIVIDADES Ed. Infantil Ed. Primaria Ed. Secundaria

Multi-deporte M y J

Atletismo divertido M y J

Baloncesto M y J Según categoría

Balonmano M y J

Fútbol L y X L y X 
(1.º y 2.º E.P.)

Gimnasia rítmica L y X M y J

Aragonés V

Robótica L o M L o X

Ultimate L y X L y X

Magia M y J

*Los días y horas de la actividad podrían cambiar en función de necesidades de espacio. Lo 
comunicaremos en el boletín de extraescolares a principios de septiembre.



4. Resumen fechas importantes y actividades
Junio 2018

Día Actividad Destinatarios

1 V
Infantil y Primaria inicio jornada matinal
Cena Javierada

Ed. Infantil y Primaria
Participantes Javierada

2 S Torneo baloncesto Paco Rubio. Patio y pabellón Boscos

3 D

4 L

5 M 19:00 Escuela familias para familias nuevas EI1 2018-2019          Familias nuevas EI
6 X

7 J

8 V

9 S

10 D

11 L Inicio entrega inscripción servicios complementarios y seguro médico
12 M

13 X

14 J

15 V
Fiesta comunidad educativa: Velada Infantil y entrega insignias 
Antiguos Alumnos

AMYPA AA.AA.
Todas las familias

16 S Fiesta Comunidad Educativa: velada primaria, celebración y actos 
varios AMYPA-Boscos

17 D

18 L

19 M

20 X
Fin entrega inscripción servicios complementarios y seguro
Último día lectivo. Entrega boletín notas

Ed. Infantil y Primaria

21 J Inicio Colonias Urbanas  
22 V Último día lectivo Ed. Secundaria

23 S

24 D

25 L
Entrega boletín notas
Inicio convivencias jóvenes

Ed. Secundaria
CACJ

26 M

27 X

28 J

29 V
Fin convivencia Jóvenes
Inicio campamentos Villanúa CACJ

30 S

Julio 2018
Día Actividad Destinatarios

1 D

2 L Formación de todo el profesorado Profesorado
3 M Formación de todo el profesorado Profesorado
4 X Formación de todo el profesorado (Barcelona) Profesorado
5 J

6 V

7 S

8 D Final colonias Villanúa CACJ

12


