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1. Saludo de la titularidad
¡¡Gracias... seguimos!!
Desde el mes de marzo hasta aquí hemos vivido momentos duros. Hemos sentido el miedo dentro…,
hemos visto confinada nuestra libertad y nuestras ilusiones, nos hemos visto encerrados en casa
cuando esta situación nos parecía propia de batallitas de nuestros abuelos y abuelas que
pensábamos con certeza que nunca viviríamos..., hemos temido por que los que más queremos
(familia, hijos, amigos…) pudieran contagiarse y padecieran la enfermedad, algunos hemos pasado
la enfermedad, algunos habéis visto fallecer a seres queridos sin poder despediros, abrazaros, vivir
el duelo…
Estamos viviendo un momento histórico, difícil, complejo, global…, es comprensible que en algunos
momentos podamos sentirnos tristes, ansiosos, temerosos, solos, apáticos… Es comprensible e
incluso positivo, ya que estas emociones nos invitan a reaccionar, a cambiar, a vivir valorando lo
que tenemos… También puede invitarnos a dar las gracias. Quiero daros las gracias: jóvenes, niños,
niñas, familias, personal de administración y servicios, profesorado…
Estos días puedo admirar y valorar en la distancia la gozada que es pertenecer a la comunidad
educativa de Salesianos Huesca. Solo cabe dar gracias: GRACIAS.
Gracias porque a pesar de las adversidades hemos sabido avanzar juntos, ayudándonos,
comprendiéndonos, valorando el excelente esfuerzo del otro. Esto nos convierte en una comunidad
invencible. Puedo ver claramente que somos una comunidad con valores fuertes: unión (Somos
Uno), alegría (Estad siempre alegres), cuidado (Cuidémonos, para cuidar a los otros, para poder
cuidar la comunidad educativa), respeto, esfuerzo, trascendencia…
Gracias porque sin duda hemos sabido hacer aparecer la bondad, el apego, el cariño. Hemos sabido
mantenernos unidos cuando lo fácil hubiera sido dejarse llevar por las sensaciones que invaden
algunos medios de comunicación.
Gracias por cada gesto de apoyo, cada caricia virtual, cada abrazo telemático, cada llamada
cercana…, gracias por cada mensaje de Esemtia y cada whatsapp que habéis enviado cuando habéis
sabido que alguien lo estaba pasando mal. El cariño y el amor todo lo pueden.
Y tenemos que seguir…, llevamos en nuestro ADN ser una escuela soñadora, positiva, alegre,
resiliente, tenaz…, seguiremos luchando por que cada niño, niña y joven encuentren el sentido de su
vida y la felicidad y se desarrollen en su máximo potencial.
En estos momentos de transformación acelerada del mundo, en el que nuestras conductas, hábitos
y relaciones cambian de forma apresurada, creo que debemos aprender a parar, analizar y saber
mantener el foco en los valores e ideales que nos movilizan como comunidad y como personas.
Como expresa el gran historiador israelí Yuvan Noah Harari: “En un mundo lleno de información no
relevante, la claridad es fuerza”. En esta escuela salesiana la claridad nos la brinda la fuente de
sentido principal: la experiencia vital de Juan Bosco que consiguió mejorar la vida de miles de
jóvenes ofreciéndoles, de forma alegre, positiva y cercana, el modelo de persona de Jesús de
Nazaret como referencia de crecimiento personal y de construcción de una sociedad más justa,
humana, solidaria, positiva y equitativa. Sigamos viviendo los valores que nos están dando éxito
como comunidad, sigamos cuidándonos entre nosotros, sigamos unidos, alegres, sigamos dándolo
todo, sigamos entendiendo que el cariño y la amabilidad en cada encuentro suman.
Llegará el día en el que nos abracemos, nos miremos a la cara, veamos la sonrisa del otro
iluminando el patio, la calle, las aulas, los pasillos… Las sensaciones serán imborrables en ese
momento… Añoraremos las pérdidas, los duelos, lloraremos el sufrimiento pasado…, pero
recordaremos con orgullo cómo luchamos como equipo para poder llegar a ese día… juntos.
Un saludo, Antonio Ibor. Titular
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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 DE PASTORAL
El lema con el que empezamos nuestra andadura sigue siendo “SOMOS UNO”. Este nuevo
curso ha comenzado marcado por la situación actual de la pandemia del coronavirus. Estos
tiempos nos han mostrado de manera más
visible y concreta lo esencial del “somos uno”,
de la necesidad de estar unidos para afrontar
estos tiempos difíciles. Solo unidos podremos
dar respuesta a las necesidades de los chicos y
chicas de nuestra Obra.
En esta situación hemos pasado mucho tiempo
alejados de nuestros seres queridos, sin poder
verlos o abrazarlos. Los pequeños gestos se
han vuelto grandes y han recobrado el lugar
que les corresponden. Desde el colegio
queremos seguir sumando a la solidaridad que
se ha hecho patente en estos últimos meses.
Queremos que nuestros chicos y chicas sean
personas íntegras, capaces de mejorar el
mundo que les rodea.
Por eso no hacemos actividades pastorales
aisladas, toda la escuela es pastoral, todo lo
que vivimos en ella es una referencia permanente de nuestro lema. En el evangelio Jesús
habla repetidas veces de que sus discípulos se mantengan unidos entre ellos y con Él. Solo
unidos podremos.
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3. Encuestas satisfacción familias
El curso pasado fue también diferente para las encuestas de satisfacción. Durante el periodo de
confinamiento todas las familias del centro nos orientasteis con vuestras respuestas y reflexiones
para mejorar en nuestra tarea docente en esas circunstancias tan extrañas para todos. Muchas
gracias.
Y llegado el mes de junio, las familias de 1.º y 3.º de Infantil; de 2.º, 4.º y 6.º de Primaria; y de 1.º y
4.º de Secundaria tuvisteis la oportunidad de realizar las encuestas de satisfacción del curso. En
primer lugar, agradecemos vuestra participación, que fue del 57 %, ya que nos ayuda en
nuestro proceso de mejora continua.
Los resultados más destacados fueron: En Infantil, la satisfacción con la acción docente, con la
acción tutorial y con el servicio de recepción. En Primaria, las familias recomendaríais la escuela y
estáis satisfechas con la acción docente. En Secundaria, las familias también recomendarían la
escuela y se valora positivamente la pastoral. En todas las etapas coincide la satisfacción sobre el
ambiente familiar, la cercanía, el acompañamiento que hacemos a vuestros hijos y el compromiso
educativo de profesores y personal.
Por otro lado, nos pedís reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con las extraescolares.
Mantendremos el itinerario de educación emocional al Plan de Acción Tutorial en Infantil y
Primaria y la fiesta de celebración del aprendizaje para familias de Secundaria que permita
conocer más a fondo el trabajo diario en el aula.
En mayo de 2021 nos volvemos a encontrar, vuestras aportaciones son muy valiosas para seguir
mejorando.

4. Aprendizaje cooperativo
En estos momentos en los cuales los alumnos/as tienen una distancia de seguridad que les
hace estar separados, la pregunta es: ¿aprendizaje cooperativo es posible? Si miramos atrás la
disposición de las mesas y sillas en nuestro colegio los últimos años, vemos un paso de
pupitres individuales y separados a parejas de compañeros y grupos de cuatro. Ha sido un
gran cambio. La situación hace que volvamos a aquello que marcaba una forma de aprender y
enseñar con sus ventajas e inconvenientes. Estos años una de las señas de identidad
metodológica del colegio, ya contrastada, ha sido esa manera de aprender en cooperativo
donde la responsabilidad individual, la necesidad de intercambiar información y el todos/as
participan no solo nos hace mejorar en los contenidos, sino que el clima social del aula
también lo hace. No solo cooperamos para aprender, también aprendemos a cooperar. De ello
se desprende una serie de habilidades que los alumnos deben adquirir y que el profesorado
busca de forma intencionada y secuenciada a lo largo de Infantil, Primaria y Secundaria. Por
citar algunas:
•
•
•

Mantener el nivel de ruido adecuado.
Respetar el turno de palabra.
Llegar a acuerdos y decisiones
compartidas.
Y así hasta doce habilidades.

•
•

Ayudar sin dar la respuesta: “dar
pistas”.
Gestionar el tiempo de forma eficaz.

Ahora nos readaptamos, intercambiamos con nuestros compañeros/as información hablando
en voz bajita, seguimos estableciendo turnos de participación y pensando por nosotros
mismos. Incluso la tecnología nos permite hacer lo mismo, aunque estemos verdaderamente
lejos, a través de grupos virtuales, documentos compartidos en la nube y debates en Meet. Por
lo tanto, sí, sí es posible mantener la esencia del aprendizaje cooperativo.
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5.
Trabajo
por
rincones
ambientes de aprendizaje

y

La situación actual que estamos viviendo nos obliga a modificar también nuestras prácticas
educativas. Es el caso del trabajo por rincones en Educación Infantil y ambientes de
aprendizaje en Infantil y primer ciclo de Primaria. Estas metodologías favorecen el aprendizaje
activo del alumnado, convirtiéndolo en protagonista del proceso, además de favorecer también
su autonomía.
Partiendo del compromiso con el perfil competencial de salida del alumnado y la alianza entre
familia y escuela, queremos ofrecer en ambas etapas entornos potentes de aprendizaje y así
favorecer la excelencia intelectual, social y física de vuestros hijos e hijas.
En el caso del trabajo por rincones modificaremos la propuesta para garantizar que se cumplan
todas las normas de seguridad higiénico-sanitarias, incluyendo el lavado de materiales tras el
uso de cada alumno. Creemos importante no perder esta metodología tan bien valorada adaptándola a la nueva situación.
En cuanto al trabajo por ambientes de aprendizaje, nos ocurre algo similar. Este año no
podemos romper los grupos estables de convivencia, por lo que estamos estudiando la
adaptación de esta práctica educativa para poderla realizar respetando las normas higiénicosanitarias.

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. 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 3.º de Infantil y 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.
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7. Aprendizaje basado en proyectos
Proyectos en EI
Castillos, Abejas, Aragón,
Hadas y duendes, Egipto,
Agua, La prehistoria, Me
hago mayor.

Proyectos en EP
Museo de los inventos,
Astronomía,
Empresarios
solidarios, El Soto del Isuela,
Cocina rica y saludable, Mi
ciudad sostenible, La línea
del
tiempo,
Conoce
tu
cuerpo y cuídalo, Transporte
activo…

Proyectos en ESO
Citius,
altius
fortius,
Agencia de viajes, De este
agua no beberé, Sistema
Solar a escala, Diario de
un neandertal, 7 cimas,
Botiquín 2.0, Creo que va
a ser chica, Looking for a
job…

Además, continuamos programando un proyecto de aprendizaje-servicio para cada
curso. Esta propuesta educativa combina procesos de aprendizaje del alumnado y de servicio a
la comunidad en un solo proyecto bien articulado. Los alumnos aprenden al trabajar en
necesidades reales del entorno con la finalidad de transformarlo y mejorarlo.
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8. Departamento de orientación
¿Quiénes somos?
Equipo especializado en apoyar la labor del centro y de los profesores, para
la formación integral y la adaptación de la enseñanza a las características y
necesidades de todo el alumnado.
¿Cómo entendemos la orientación?
Acompañamiento en procesos de enseñanza/aprendizaje.
Asesoramiento en toma de decisiones.
Enseñar a ser autónomos conviviendo con los demás.
¿Cuál es nuestra labor?
Planificación y desarrollo de actuaciones del Centro para facilitar la
atención a la diversidad del alumnado, a través de los procesos de
enseñanza en las distintas áreas curriculares, acción tutorial y la
orientación académica y profesional.
¿Qué actuaciones desarrollamos?
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Acciones educativas para prevenir y dar respuesta a las necesidades
temporales o permanentes del alumnado en coordinación con profesorado
y familia.
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Se trabaja el desarrollo socioemocional, cohesión de grupo y orientación
vocacional, entre otros temas.
Programación y desarrollo llevados a cabo por los tutores, en labor diaria y
tutorías coordinadas por el Departamento de Orientación.
PLAN DE REFUERZO EMOCIONAL
Incluido dentro del Plan de Acción Tutorial.
Plan de acogida en primeros días de clase atendiendo a la situación
emocional del alumnado (estrés, entorno familiar, dificultades
relacionadas con la vivencia de la pandemia…).
COORDINACIÓN CON SERVICIOS EXTERNOS
Colaboración con profesionales que atienden al alumnado fuera del
horario escolar.
PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO
Participación en la Comisión de Absentismo de Huesca.
Coordinación del protocolo de absentismo del Centro.
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ESCUELA DE FAMILIAS
Espacio donde las familias comparten inquietudes y desarrollan una
parentalidad positiva a través del aprendizaje de pautas educativas y
habilidades de comunicación que favorezcan un entorno seguro para el
desarrollo de los menores.
DESARROLLO DE CAPACIDADES
Centro acreditado desde 2012 para llevar a cabo este programa.
Dirigido al alumnado con un especial interés, motivación y buenos
resultados académicos en áreas determinadas.
PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
Círculos de comunicación y restaurativos para la resolución de conflictos,
desarrollo de habilidades sociales como la escucha activa, empatía,
diálogo, respeto y asertividad.
Objetivo: Buscar soluciones comunes que beneficien la convivencia del
alumnado en el Centro.
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
Actividad fuera de la jornada lectiva dirigida a alumnos desde 1.º de
Educación Infantil a 3.º de Educación Primaria con dificultades para
la consecución de apoyo académico por otras vías.
Realización por voluntariado adulto (familias, voluntariado italiano,
alumnos de Magisterio en prácticas, etc.).
AYUDA ENTRE IGUALES
Apoyo realizado fuera del horario escolar destinado a alumnos de
Educación Secundaria que necesitan un refuerzo para el trabajo diario.
Realizado por dos alumnos de la misma clase que acuden al centro a
realizar tareas escolares, dos horas a la semana.
PROYECTO PINARDI
Proyecto novedoso destinado al alumnado desde 4.º de Primaria hasta 2.º
de Educación Secundaria con dificultades para organizar estudio y trabajo
diario. Enfocado a familias con dificultades por motivos laborales y
personales.
Actividad a realizar tres días a la semana con dos horas diarias, orientado al
refuerzo escolar, la alimentación y el juego.

En la situación actual, se llevarán a cabo todas estas actuaciones dentro de las posibilidades que
ofrece la normativa sanitaria.
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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.
La coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje lingüísticos se establece en base al
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

COLEGIO OFICIAL BILINGÜE POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN, Modalidad CILE1
Desde el año 2013 somos centro oficial bilingüe en la modalidad CILE1, lo que significa que
impartimos una asignatura del currículo en lengua extranjera inglés, además de la propia
asignatura de inglés. Tras completar el Plan de Implantación del Plurilingüismo en Infantil y
Primaria, este año el bilingüismo ya está implantado en 1.º y 2.º de Secundaria.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)
CLIL es el término docente que se utiliza para denominar el método o enfoque que ayuda a
planificar, programar y reflexionar sobre el aprendizaje de asignaturas en lengua extranjera, en
nuestro caso, inglés. Gracias a este enfoque, podemos anticipar las necesidades lingüísticas que
demandarán los alumnos para acceder a los aprendizajes de Plástica y Música en primer y tercer
ciclo y de Educación Física en segundo ciclo y en Música y Geografía e Historia en primer ciclo de
Secundaria.

JOLLY PHONICS
Es un método fonético multisensorial que permite a los niñ@s el aprendizaje del código
alfabético, basado en la imagen, movimiento y sonido, fundamentales para la discriminación
auditiva. Este método está implementado en Educación Infantil con vistas a incluirlo también en el
primer ciclo de Primaria.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS DEL CENTRO PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS
ENSEÑANZAS BILINGÜES:
Centro preparador Cambridge
Desde el 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.
Se comunicarán los plazos para la inscripción en los exámenes durante el mes de febrero-marzo.

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.

Bachillerato Dual
Este es el segundo año que colaboramos con Academica Corporation, principal institución de
gestión educativa de los Estados Unidos. A través de un convenio con la institución,
implementamos de nuevo este curso escolar el programa extraescolar de doble titulación de
Bachillerato español y estadounidense destinado a alumnos de 2.º de ESO en adelante. Gracias a
este programa, los alumnos de 2.º, 3.º y 4.º ESO que lo realicen, estarán matriculados en el
colegio y simultáneamente en un High School en los EE. UU. y cursarán ambos estudios a la vez.
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Auxiliares de conversación
Cada año se destinan dos auxiliares de conversación para las aulas de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria.
Además, 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.

Francés
Ofertamos la posibilidad de hacer segunda lengua extranjera francés desde el tercer ciclo de
Primaria. Buscamos aprender los conocimientos básicos de forma anticipada y adquirir gusto por
el aprendizaje de este idioma.

Centro autorizado para la implantación de lenguas propias de Aragón (aragonés)

Desde el curso 2017-2018 somos el único centro concertado de Aragón reconocido para poder
impartir clases de aragonés. Dos profesores del centro cuentan con la titulación apropiada. Se
realiza en horario extraescolar.

Proyecto de ampliación de lenguas extranjeras (PALE)
Este proyecto se cursa en primer y segundo curso de Secundaria para los alumnos que no siguen
la vía bilingüe. Se trata de realizar la mitad del tiempo de la materia, música y geografía e
historia, en lengua extranjera, en nuestro caso, inglés.

10. Relaciones internacionales
10.1 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 ESO una
actividad de consolidación e inmersión lingüística. Dicha actividad tiene una duración de una
semana 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. Su realización
quedará condicionada a la evolución de la
pandemia.

Intercambios
estables
10.2

escolares

Intercambio Francia. Institut Saint
Dominique. Mortefontaine. París

foto 10

Esta ya es una experiencia lingüística
consolidada en el centro. Los alumnos de
francés de 3.º de ESO realizan un intercambio
con el Institut Saint Dominique de Francia.
Como todas las actividades internacionales,
esta también queda condicionada a la evolución de la pandemia. No obstante, mantenemos el
contacto con el centro y se estudiará realizar proyectos comunes durante el curso.
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Intercambio Francia. Institut Saint Dominique Pau

En 2.º de ESO se realiza este intercambio con el instituto francés. Como todas las actividades
internacionales, esta también queda condicionada a la evolución de la pandemia. No obstante,
mantenemos el contacto con el centro y se estudiará realizar proyectos comunes durante el
curso.

Intercambio Holanda. Colegio
“Colaer College Nijkerk”
Los alumnos de 4.º de ESO
realizarán un intercambio cultural,
ya enraizado en el centro, con
alumnos holandeses. Su finalidad es
potenciar la lengua inglesa como
instrumento
fundamental
de
comunicación.
Como
todas
las
actividades
internacionales,
esta
también queda condicionada a la
evolución de la pandemia. No
obstante, mantenemos el contacto
con el centro y se estudiará realizar
proyectos comunes durante el curso.

Viaje de estudios a Londres
Aprovechando el tradicional viaje de estudios realizado con los alumnos de 4.º curso de ESO y
dentro del Plan de Implantación del Plurilingüismo, si la situación sanitaria lo permite,
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.
10.3

Proyectos internacionales con otros centros

Proyecto COVIDNECTION con el Instituto “Enrico Fermi” de Cosenza (Italia).
El proyecto se concibe como un intercambio de experiencias y de sensaciones debido al
confinamiento por el COVID sufrido desde marzo de 2020. Se realizó entre alumnos de 4.º ESO
de España e Italia. Se trataba de brindar apoyo y de abrir sus emociones, cómo vivían aquel
momento los estudiantes españoles e italianos. Se sintieron muy identificados y se escribieron
unas cartas muy emotivas.
Otro propósito era conocer las diferencias entre la organización de los sistemas educativos
italiano y español, y la manera de abordar las clases tras los confinamientos en sus países.
La última fase del proyecto trató de empatizar con uno de los grupos más desfavorecidos de la
pandemia, los ancianos, a los que los alumnos escribieron cartas.
Este proyecto va a adaptarse a las nuevas circunstancias y permanecerá en 4.º de la ESO.

11. Proyecto Erasmus+:
Lights! Camera! Action!

!

Nuestro colegio, junto con otros cinco centros de diferentes países europeos (Serbia, Portugal,
Turquía, Polonia e Italia), ha recibido apoyo europeo para la realización de un proyecto
Erasmus+ titulado “Lights! Camera! Action!” que se desarrollará durante los cursos 2020-2021
y 2021-2022. La marcha de las actividades propuestas irá condicionada a la pandemia. La
motivación principal del proyecto es fomentar la creatividad, conocer nuevas culturas y formas
de hacer entre iguales y trabajar las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías, todo
ello en inglés. Los seis centros colaboraremos en todas las actividades de manera conjunta.
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12. Estancia
Inglaterra

de

verano

2021

en

Este curso durante las vacaciones de verano, si la situación sanitaria así lo permite, se va a
desarrollar una estancia en el extranjero durante las vacaciones de verano que tiene una
duración de dos semanas. "Este proyecto está enfocado a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria y tendrá lugar en Exmouth o Ramsgate, pueblos costeros en el sur de Inglaterra de
aproximadamente unos 35.000 habitantes”.
Esta actividad tiene una doble finalidad, la mejora de la competencia lingüística y de la
competencia intercultural de los alumnos que participan en este programa a través de un
aprendizaje significativo que tiene lugar en un país de habla inglesa, segunda lengua que es una
herramienta fundamental en el siglo XXI.
Los alumnos se hospedan en familias de la zona en las que el alumno es el único
hispanohablante. Durante estas dos semanas los alumnos reciben 15 horas de clase de inglés
por semana, realizan actividades lúdicas, deportivas y visitas a puntos de interés cercanos. Los
fines de semana se organizan excursiones que abarcan el día entero a ciudades más importantes
como Bristol y Dartmoor.
Durante el mes de noviembre, para todas las familias de Educación Secundaria que lo deseen, se
realizará una reunión para explicar la propuesta para la realización de esta estancia de 15 días
en Reino Unido.

13. Otros programas educativos

Algunos de los programas que veníamos desarrollando quedan suspendidos mientras la
situación sanitaria no permita su desarrollo. Es el caso de Ajedrez en la Escuela, coros
escolares o la utilización de la agenda escolar para los ciclos 2 y 3 de Educación
Primaria.
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 de 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.
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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.
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 van a trabajar con metodologías activas tipo trabajo cooperativo y grupos base.
Ciudad de los Niños y de las Niñas. Ayuntamiento de Huesca.
Tiene como objetivo promover la participación ciudadana de los niños y niñas en
aspectos referentes a Huesca y a la escuela. Participar en el Consejo de los Niños y las
Niñas del Ayuntamiento de Huesca.
Programa EducaEnEco de Ecoembes
Estamos orgullosos de ser uno de los 1800 colegios españoles que colaboran
con Ecoembes preocupándonos por el cuidado del medio ambiente. Para conseguir que
nuestros alumnos sean ciudadanos responsables y cuidadosos con el planeta, el colegio
está participando en el programe EducaEnEco y ya hemos obtenido nuestro sello de
certificación. Es un programa que implica a toda la comunidad educativa. Ecoembes
nos facilita papeleras para papel y plástico y formación para alumnos, profesores y
personal de administración y servicios.
Asamblea de Alumnos
Herramienta de participación de todo el alumnado para reflexionar sobre situaciones
que ayudan a mejorar la convivencia del centro. Se trabaja previamente en las sesiones
grupales de tutoría y portavoces de los diferentes grupos llegan a acuerdos concretos.
Se reúnen una vez al trimestre, entre otros temas se trata la gestión de los espacios y
actividades durante el periodo del recreo, buscando que exista la igualdad de
oportunidades para todos y todas.
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.
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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14. Tecnologías de la información y
la comunicación, tecnologías para el
aprendizaje y el conocimiento
14.1 Proyecto InKNOWaction: 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO
Desde el pasado año todo el alumnado de Secundaria está integrado dentro del proyecto
InKNOWAction. Se trata de un proceso de digitalización 1x1, es decir, cada alumno asiste 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 el aprendizaje y desarrollar su potencialidad, adaptándonos a
sus necesidades.
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.
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 los 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.
Por otro lado, teniendo en cuenta la realidad que nos toca vivir este curso, la digitalización
permite mantener al alumno conectado en caso de no poder asistir al centro. La digitalización de
la ESO y que los alumnos estuvieran perfectamente acostumbrados a desenvolverse en un
entorno digital, permitió que el curso pasado durante el confinamiento el 100 % de los alumnos
se mantuvieran conectados e implicados en su aprendizaje, lo cual refuerza mucho más nuestro
proyecto.

14.2 Personalización del aprendizaje: digitalización en Infantil y Primaria
Basándonos en la experiencia tanto de Secundaria como de segundo y tercer ciclo de Primaria,
se va a implementar el uso de la plataforma educativa Classroom en todo el colegio incluyendo
Infantil. Para ello se van a crear cuentas institucionales para todos los alumnos del colegio y se
va a formar a alumnos y familias para su uso.
Esta herramienta nos permite mantenernos conectados con todos los alumnos y poder hacer un
mejor seguimiento del alumnado. Por otro lado, la curva de aprendizaje de esta herramienta es
rapidísima debido a su entorno intuitivo.
El centro también cuenta con varias tablets modelo "Samsung Galaxy tab 4" que son utilizadas
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 una forma de adquirir, a su
vez, conocimientos informáticos básicos.
En Primaria se han establecido horas a la semana y asignaturas que se impartirán potenciando
el uso de las tecnologías. Este curso la normativa nos dificulta el hecho de compartir
ordenadores, pero se buscarán las soluciones para garantizar que todos los alumnos de Primaria
tengan esta oportunidad. Además de Classroom, contamos 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 el mencionado Google Classroom.
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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15. Plan de Contingencia
El Plan de Contingencia pretende ser un proceso de reflexión y acción ante el
COVID-19 con carácter preventivo para evitar trasmisión comunitaria en el ámbito
escolar y carácter reactivo para ofrecer respuestas rápidas ante la sospecha o
diagnóstico de un caso positivo en algún miembro de la comunidad educativa.
Es un plan abierto, en continua adecuación y revisión en función de la evolución del
contexto sociosanitario, de la normativa sanitaria y educativa de referencia y de las
necesidades que surgen en el día a día del colegio.
El Plan de Contingencia hace referencia a diferentes ámbitos, además del puramente
académico, como son los servicios de comedor, de atención matinal o las actividades
extraescolares. Todas las actividades realizadas en la Casa Salesiana de Huesca se
rigen por este Plan de Contingencia.
15.1 Medidas organizativas:

Modificaciones en la jornada lectiva, con el objetivo de reducir el número de
desplazamientos de familias y alumnado, entre el domicilio y el centro, así como los
desplazamientos en las entradas y salidas, con carácter excepcional y mientras se
permanezca en escenario 2, la jornada lectiva en las etapas de segundo ciclo de
Educación Infantil y Educación Primaria se desarrollará entre las 9 y las 14 horas.
Finalizada la jornada escolar, se ofrece el comedor escolar hasta las 15:30 o 16:00. A
continuación se ofertan actividades extraescolares: de 16:00 a 17:00, talleres de
idiomas, y de 17:00 a 18:00, taller de multideporte.
Utilización de los espacios comunes y aulas específicas: de manera general
cada grupo-clase tiene asignada un aula fija, con espacios de trabajo individuales y
fijos para cada alumno. En Secundaria: desaparece la rotación de aulas.
La distribución de los puestos de trabajo depende de la etapa educativa.
En Educación Infantil y Primaria se considera grupos estables de convivencia GEC al
alumnado de un grupo aula y al tutor.
En Infantil el alumnado se sentará en mesas de tres ocupando dos espacios y con un
espacio libre entre ellos, nunca enfrentados y orientados hacia la pizarra. Cada
alumno dispone de una percha donde colgar su ropa de abrigo, bata y ropa de
recambio, así como un casillero donde guardar su almuerzo y botella de agua. Se ha
minimizado el material disponible de juego libre, dejando únicamente aquel material
de plástico que permita su desinfección.
En Primaria y Secundaria, los espacios de trabajo se disponen de manera individual.
Cada alumno dispondrá asignada una percha enumerada, así como una bandeja bajo
su pupitre donde guardar su material de uso personal. También disponen dentro del
aula de un casillero como espacio personal abierto donde guardar su material escolar.
Todos los espacios están ventilados y liberados de muebles y obstáculos.
Con carácter general, no se plantean en ningún espacio del centro, ni fuera de él,
actividades colectivas o en las que se reúna alumnos de los diferentes grupos estables
de convivencia en un mismo espacio, salvo que se garanticen las medidas de distancia
personal entre ellos.
Si de manera especial, en algún programa o materia resulta imprescindible reunir
alumnado de 2 o más GEC, se mantiene en todo momento la distancia de seguridad.
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Cada curso y GCE tiene asignado un baño de referencia. Durante el tiempo de recreo
está prohibido el uso de los baños del patio, exclusivamente para el grupo que esté
asignado. En el caso de ESO usarán siempre los baños del patio del recreo. Es
importante la disponibilidad de dispensadores de jabón de manos y de papel. Se
mantendrán siempre ventilados.
Se han organizado las entradas y salidas con los siguientes criterios:
Escalonamiento espacial; optimizando los diferentes accesos al centro por la
calle Joaquín Costa y la avenida Monreal.
Escalonamiento temporal; para reducir el flujo de personas, 2 periodos de
entrada en Educación Secundaria y Educación Primaria con una diferencia de 10
minutos entre ellos. Es necesario ajustarse a los diferentes tiempos con puntualidad.
Reducción de interacciones entre grupos; se han establecido puntos de
encuentro al aire libre dentro del recinto escolar para hacer filas. Los puntos
de encuentro se han localizado próximos a un baño o fuente que posibilite la higiene de manos.
La movilidad estabilizada de cada grupo-clase siguiendo siempre el recorrido de
entrada y salida, coincidiendo en periodo de recreos u otros traslados. Por lo tanto, los
alumnos tendrán limitados sus desplazamientos por el centro.
Acceso de personas: Las familias de Infantil y Primaria acompañan y esperan a
sus hijos/as hasta las puertas de acceso al recinto escolar. Para evitar aglomeraciones,
una persona será la que acompañe al niño/a. Los profesores reciben y acompañan a
los alumnos/as hasta que son recogidos por sus familias.
Las familias deben abandonar lo antes posible el recinto escolar y sus accesos
para evitar aglomeraciones.
Hay una persona responsable del centro en cada puerta de acceso en los
momentos de entradas y salidas para evitar aglomeraciones, controlar el aforo y abrir
y cerrar las puertas.
Para evitar acumulaciones de vehículos y fomentar el transporte activo se
continuará con el trabajo del proyecto de Transporte Activo desde 5.º de Primaria y
los caminos escolares de la Ciudad de las Niñas y Niños del Ayuntamiento de Huesca.
En el tiempo de recreo cada CEC y grupo clase de ESO será acompañado hasta el
patio por el profesor/a comprobando que los alumnos mantienen la distancia de
seguridad y que se mantengan las medidas de protección en todo momento. Los
alumnos/as permanecerán en las distintas zonas asignadas.
Se evitan los juegos de contacto, el uso de materiales compartidos y se plantean
propuestas lúdicas para guiar a los alumnos.
En Educación Infantil y Primaria se realizarán dos turnos de recreo. El almuerzo se
realiza en el aula.
Se han rediseñado los siguientes espacios: aula de informática, superaula, aula
de tecnología, biblioteca, Aula EP3B, sala de paso de EI, zona ajardinada avenida
Monreal, hall del teatro, sala de tutoría, sala covid, sala de medios y aula de música.
La comunidad de salesianos ha cedido parte del espacio destinado a su vivienda para
la realización de la superaula junto a la antigua aula de tecnología. El colegio agradece
este gesto.
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15.2 Medidas higiénico-sanitarias

Se garantizan los momentos de lavados de manos con agua y jabón después del
recreo y clase de EF. Antes y después de la comida. El resto de momentos, con gel.
Cada grupo-clase dispone en su aula de una caja con dispensador de jabón de manos
y toallitas de papel, gel hidroalcohólico, desinfectante y papel multiuso. En cada punto
de lavado de manos hay cartelería que recuerde su correcta ejecución.
Respecto al uso del material; desde EP a ESO los alumnos traen de casa el
material escolar fungible en un estuche y lo guardan en su cajón. Se trasladará a casa
de manera trimestral para su mantenimiento. No se permite el transporte de objetos
o material entre el centro y el domicilio.
Desde EP1 el alumnado trae de casa un estuche de papel o tela con mascarilla de
repuesto y desde EP3 se añade también gel hidroalcohólico.
Los alumnos llevan su almuerzo en un recipiente cerrado tipo fiambrera y un botellín
de agua.
El uso de la mascarilla de protección es obligatorio de manera permanente para
toda persona que accede al colegio mayor de 6 años. La mascarilla indicada es de tipo
higiénico y reutilizable. La mascarilla deberá cubrir nariz, boca y barbilla. Las familias
son las responsables de facilitar mascarillas a sus hijos e hijas.
Se dispondrán mascarillas de repuesto tamaño infantil y adulto en los botiquines,
salas de profesores y secretaría.
Limpieza y desinfección: una de las medidas de prevención para evitar los
contagios es la intensificación de la limpieza de las superficies,
garantizando el desarrollo de la actividad docente presencial en
condiciones de seguridad y salud para los
integrantes de la comunidad educativa. Previo a
efectuar la desinfección se ejecutará un proceso
de limpieza de superficies. Se ha incrementado
en 7 horas diarias el personal de limpieza. Como ayuda al personal
de limpieza, gracias a la generosidad de Talleres Sampietro y a Zip,
contamos con una pulverizadora eléctrica y producto antivírico.
Disponemos de un regenerador de aire de ozono gracias a
Comunicaciones Barreu y dos días a la semana los bomberos desinfectan el patio de
recreo. Gracias a todos ellos por su colaboración.
15.3 Medidas en caso de sospecha o confirmación de caso COVID-19

1. Quedarse en casa.
2. Contactar con pediatra o médico de familia.
3. Comunicar al tutor/a vía Esemtia el motivo de la ausencia.
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SUPUESTOS

ALUMNOS

El alumno/a preSíntomas en el
senta uno o varios
centro educativo
síntomas

Síntomas
fuera
Seguir
protocolo
del centro educasanitario
tivo

Positivo
confirmado

Diagnóstico
POSITIVO

Seguir
protocolo
Contacto
sanitario.
estrecho con caso
positivo

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
Se aísla en sala COVID.
Llamada telefónica a la familia para
que acuda a recogerlo.
Comunicar por Esemtia al tutor.
No puede volver a clase hasta que lo
diga el médico
Seguir protocolo sanitario.
Comunicar al centro de 8:30 a 17:00
974221800.
Fuera de ese horario.
El día de incorporación traer firmada
la declaración responsable de la
familia
de
haber
realizado
el
aislamiento o cuarentena.
Comunicar al tutor/a vía Esemtia.
El día de incorporación traer firmada
la declaración responsable de la
familia
de
haber
realizado
el
aislamiento o cuarentena.

15.4 Modelos y medidas de actuación en caso de aislamiento de uno o varios
grupos
A nivel general para dar respuesta a la eventualidad de la educación a distancia y
adecuando la atención educativa presencial a la modalidad a distancia:
• Nivel estructural:
Se utiliza la plataforma Classroom en todas las etapas educativas.
Se ha elaborado un listado de alumnos con dificultades en el seguimiento del modelo
de educación a distancia, se han identificado los recursos digitales disponibles para su
préstamo en caso de necesidad y se plantean alternativas no digitales para casos
excepcionales con el apoyo del departamento de orientación.
• Nivel didáctico:
Las programaciones didácticas se fundamentan en contenidos mínimos.
Continuamos con el aprendizaje autodirigido para reforzar la autonomía y autogestión
del aprendizaje, cada curso dispone de un Documento Único de Aprendizaje (DUA).
Potenciamos y ofrecemos herramientas digitales, con una dedicación específica en la
etapa de primaria con el objetivo de facilitar la autonomía de los alumnos/as.
Se realizan propuestas basadas en interdisciplinariedad, proyectos de aprendizaje y
servicio.
Hemos planteado una unidad 0 con aprendizajes esenciales del curso anterior y
evaluación inicial diagnóstica con instrumentos de evaluación.
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EI-EP
ASIGNATURAS MATERIAL A TRABAJAR EN CONTENIDOS COMUNICACIÓN
CASA
A TRABAJAR
Todas.

Mensaje Esemtia a las
Especificar la tarea de la Mínimos
semana en un documento recogidos en familias con DUA.
Classroom a los alumnos
DUA.
(DUA).
con tareas.
Libros de texto, cuadernos
Videoconferencias.
tareas
en Classroom
o
Explicaciones en vídeo.
portfolio.
Libros de texto y cuadernos
de
clase
podrán
ser
recogidos por las familias
con cita previa.
ESO

ASIGNATURAS MATERIAL A TRABAJAR EN CONTENIDOS COMUNICACIÓN
CASA
A TRABAJAR
Todas

Tareas en Classroom.
Portfolio, libro digital
ordenador.

Los
y marcados en
el
DUA
quincenal

Mensaje Esemtia a las
familias con DUA.
Classroom a los alumnos
con tareas.
Conexiones a la clase en
streaming.

15.5 Protocolo servicio de comedor
Garantizando las medidas establecidas en la normativa y garantizando la protección
de la salud, se organiza en un turno el comedor con estos criterios:
El alumnado de Infantil y Primaria comerá organizado en grupos de convivencia
estable. Las distintas mesas de cada grupo de convivencia estable están separadas 2
metros con respecto a las mesas de otros grupos de convivencia estable. Cada mesa
estará numerada para identificar los puestos de comedor. Se utiliza el espacio
ampliado del Calibo para el comedor de Infantil. Los alumnos de ESO comen en la
sala anexa. A cada alumno se le asigna un puesto permanente.
Hasta Segundo de Primaria, incluido, cada grupo estable dispondrá de un monitor por
grupo. Desde Segundo de Primaria cada dos grupos estables tendrán un monitor de
referencia.
El alumnado de Infantil y Primaria que hacen uso del comedor será recogido en su
aula por el monitor responsable.
Los alumnos de ESO subirán al comedor de forma autónoma, previo lavado de manos.
Los desplazamientos al comedor se realizarán teniendo en cuenta el protocolo de
movilidad siguiendo su recorrido habitual establecido para cada GEC.
Los desplazamientos en el interior del comedor no están permitidos.
No se permite la entrada de objetos personales al comedor (cazadoras, mochilas,
abrigos).
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Al inicio de las comidas, se recuerdan verbalmente las medidas higiénico-sanitarias al
alumnado. Especialmente lo referente a no tocar comida o enseres de los demás.
Los alumnos se retiran su mascarilla una vez sentados en la mesa y la guardan en un
sobre de papel.
El servicio se hace en mesa, por el monitor responsable de cada GEC. La comida
caliente sale de la cocina en carros calientes. En cada mesa se dispone de una jarra
de agua.
Los alumnos dispondrán de servilletas de papel. Los alumnos de Infantil usan babero
de algodón que se llevaran a casa para su lavado diariamente.
Se identifica a los alumnos alérgicos y sus menús se sirven aparte, por el monitor
responsable.
El servicio permanecerá en la mesa para ser recogido por el servicio de limpieza del
comedor.
Al acabar de comer, antes de levantarse de la mesa, se pondrán la mascarilla. Cada
GEC con su monitor abandonará el comedor a partir de las 15:00.
Cada GEC se dirige a su baño de referencia a lavarse las manos. Y con posterioridad,
a su aula para recoger el material, abrigos, envase de almuerzo y botella.
Hay dos turnos de salida:
Turno 1: de 15.15 a 15:30 h, puertas de acceso habituales. Cada GEC utiliza la puerta
asignada para la salida del centro, según protocolo de salidas.
Turno 2: a las 16:00 h, puerta Joaquín Costa (patio de recreo).

15.6 Cuestiones organizativas. Actividades extraescolares
Las actividades extraescolares de idiomas se realizarán manteniendo el GEC en
la misma aula de referencia de cada grupo, manteniendo las puertas de acceso y
salida.
Las actividades extraescolares que se realizan en el recinto escolar y fuera de
horario escolar deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Garantizar los agrupamientos por GEC y mantener una distancia de seguridad
entre ellos de, al menos, metro y medio.
2. Uso obligatorio de mascarilla en todo momento.
3. Respetar los aforos de cada espacio.
4. Garantizar la continuidad de la persona responsable de cada GEC así como su
presencia activa en el desarrollo de la actividad.
5. Seguir los protocolos de limpieza y desinfección establecidos.
6. Evitar el uso de materiales comunes.
7. Garantizar la desinfección de los materiales de uso individual.
8. Garantizar la higiene de manos con gel hidroalcohólico antes y al finalizar la
actividad.
9. Los responsables de todas las actividades comunicarán la aceptación de estas
medidas a través de un plan de contingencia común al director de la obra.
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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

Con el patrocinio y colaboración de

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

papeleraoscense@papeleraoscense.com
www.papeleraoscense.com

Asesoría fiscal, laboral y contable
c
o
n
s
u
l
t Ana María Melet Azpíroz
o José María Escar Brau
r
e Economistas
s
Calle Zaragoza, 2, escalera2.ª, 2.º H
22002 Huesca

• Clases de todas las asignaturas
• A todos los niveles
(Primaria, ESO, Bachiller, accesos...)
• Las adecuamos a tus necesidades
Tels.: 685 468 864 • 974 564 099
las3torresacademia@gmail.com
C/ María Auxiliadora, 1, 3 bajos. Pasaje Zavacequias
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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

16. Plan de refuerzo
Plan de refuerzo emocional

Durante las primeras semanas del curso y también durante la hora semanal de tutoría
estamos trabajando un plan de refuerzo emocional. El objetivo es garantizar el correcto
acompañamiento, garantizar la seguridad, confianza y motivación del alumnado durante el
curso. Además de ello, se ayudará al alumnado a reconocer y manejar las emociones que
puedan ir viviendo en los diferentes momentos. El estado emocional es transversal a
nuestra realidad y es prioritario abordarlo para posteriormente garantizar que los procesos
de aprendizaje son óptimos.
Plan de refuerzo de aprendizajes
Por otro lado, tenemos ya diseñado un plan de refuerzo de los aprendizajes no trabajados
durante el tercer trimestre del curso anterior. Aquellos aprendizajes, 28 esenciales no
desarrollados, se incluyen en las programaciones de este curso. Algunos de ellos se están
abordando al inicio de curso debido a su esencialidad, otros irán integrados en los
diferentes trimestres.

17. Movilidad escolar y caminos
escolares: todos juntos a la escuela
17.1 Movilidad escolar
- Bicis: Posibilidad de utilizar el aparcabicis colocado en la entrada de la escuela y en la puerta
del recreo.
- Autobús urbano: Paradas L1 Colegio Salesianos, L2 Coso Alto y L3 Coso Alto.
- Caminos escolares: Proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca. (17.2)
- Aparcamiento de coches: Prohibido en isletas, existe zona azul. Evitar también aparcar enfrente
del aparcabicis. Se puede aprovechar el aparcamiento sito entre la avenida Doctor Artero y el
camino de la Cruz del Palmo y venir al colegio andando (4´para un niño de 2.º Primaria).

17.2 Caminos escolares: todos juntos a la escuela
¿Qué es? ¿Por qué?
Es una propuesta surgida desde el proyecto de participación ciudadana La
Ciudad de las Niñas y los Niños, para que los niños y niñas recuperen la
experiencia de caminar juntos hasta el colegio y moverse con seguridad y
autonomía por las calles, recuperando el uso y disfrute del espacio público.
Esta opción es 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 mejora, es 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.
-Dejando que tu hijo/a quede con sus amigos/as y se vayan recogiendo en los puntos de
encuentro.
-Organizándoos con otras familias para acompañar grupos haciendo turnos y haciendo cada
vez menos necesaria la presencia de personas adultas.

17.3 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.
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18.
Programa
integración
materias y codocencia

de

¿Qué es el PIM?
A lo largo de los últimos años nuestro centro ha ido implementando medidas de innovación
educativa orientadas a la mejora de la inclusión y el protagonismo del alumnado en los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Todas estas medidas (aprendizaje cooperativo,
aprendizaje basado en proyectos tanto disciplinares como interdisciplinares, la codocencia y el
inknowaction) están alineadas con el programa de integración de materias (PIM).
Consideramos dicho programa como una oportunidad para seguir avanzando en el proceso de
innovación educativa del centro.
Este programa se enmarca en el curso de 1.º ESO y es una de las actuaciones propuestas en
el plan de refuerzo pedagógico publicado en la orden del 11 de junio de 2020 por el Gobierno
de Aragón. Su objetivo principal es impulsar un cambio organizativo y metodológico que
favorezca la adecuada transición de todo el alumnado entre las diferentes etapas educativas.
Para ello, este programa busca trabajar de manera interdisciplinar y globalizada, que favorezca
el aprendizaje competencial de todo el alumnado consolidando las competencias clave de
Sexto de Primaria para lograr el adecuado desarrollo de las competencias clave de la
Educación Secundaria Obligatoria, atendiendo siempre a la equidad y la inclusión. Asimismo,
promueve la adquisición de conocimientos que se dirigen al desarrollo integral del alumnado
en todas sus facetas, académica, personal y social.
Esta nueva forma de concebir la educación hace posible que las asignaturas no se traten de
forma aislada, concibiéndose así el proceso de enseñanza como un proceso global que se nutre
de todas las disciplinas, pone en marcha recursos de aprendizaje diferentes e implica una
intervención más profunda y de mayor calidad en la atención a la diversidad. Lleva asociado
una menor ratio de estudiantes por aula que ha permitido dividir el curso de 1.º ESO en tres
grupos. Esta reducción de ratio nos permite tener un seguimiento más individualizado del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ámbitos de 1.º ESO
Este curso se han puesto en marcha dos ámbitos, uno sociolingüístico que engloba las
asignaturas de Lengua y Geografía e Historia y otro científico que engloba las asignaturas de
Matemáticas y Biología y Geología. En ambos ámbitos se dedica más del 50 % de las horas
correspondientes al trabajo de proyectos interdisciplinares y, el resto, al trabajo de contenido
específico de la materia que tiene que ver con el trabajo que se está realizando en el proyecto.
CODOCENCIA
Como ya sois conocedores, este curso no se permite juntar en un mismo espacio a dos grupos
del mismo curso, pero en la medida que se pueda, y con los recursos que tenemos seguiremos
llevando a término la codocencia entre profesores.
Es una apuesta decidida por los Salesianos en España ya que favorece la mejora en los procesos
de enseñanza de los profesores y, por ende, los procesos de aprendizaje de los alumnos.
Que varios docentes compartamos espacio tiene una serie de ventajas que favorecen la mejor
atención y aprendizaje del alumnado:
1. En primer lugar, facilita la atención a la diversidad de alumnado, pudiendo llegar a cada uno
de ellos de forma más individualizada.
2. Del mismo modo, facilita la evaluación y seguimiento del proceso de aprendizaje.
3. Permite la toma rápida de decisiones para ajustar la práctica educativa.
4. Favorece el desarrollo profesional de los docentes. Garantiza los procesos de reflexión entre
ellos para mejorar su práctica docente
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19. Personas
Equipo directivo

Titular: Antonio Ibor Marcuello
Directora: Ana Isabel Belenguer Losfablos
Administrador: Carlos Cirac Ciprián
Director pedagógico EI/EP: Jorge Broto Campo
Director pedagógico ESO: Gil Moreno Cruz
Coordinador de Pastoral: Elena Mengual Bretón
Coordinadora del Departamento de Orientación: Natalia Calvo Mainer
Coordinadora de Calidad: Rebeca Ayerbe Carrera

Consejo escolar

Presidente: Ana Isabel Belenguer Losfablos
Representantes de la Titularidad: José Iriarte, Gil Moreno Cruz y Antonio Ibor Marcuello
Representantes del Profesorado: Julio Aguerri Lamata, Pilar Clemente Anzano, Vicente
Puente Isar y Cristina Laviña Alós
Representantes de los padres: Óscar Pardo, Manuela Dieste Sánchez, Carlos Ayerbe
(secretario) e Ignacio Puente
Representantes de los alumnos: Lucas Encontra Calvo y Casandra Aspas
Representantes del personal de administración y servicios: Carlos Cirac Ciprián

Comisión Coordinación Pedagógica EI/EP

Dirección pedagógica EI/EP: Jorge Broto Campo
Coordinadora EI: Yolanda Bescós Lacambra
Coordinadora Ciclo 1: Marisa Altafaj Ferrando
Coordinador Ciclo 2: Luis Machuca Sanclemente
Coordinadora Ciclo 3: Magdalena Rivarés Baches
Coordinadora Pastoral EI: Mariló Muzás Lucena
Coordinador Pastoral EP: Jesús Álvaro Botaya Estaún
Coordinadora Orientación EI/EP: Natalia Calvo Mainer

Comisión Coordinación Pedagógica ESO

Director pedagógico ESO: Gil Moreno Cruz
Dirección: Ana Isabel Belenguer Losfablos
Coordinador Ciclo 1: Julio Aguerri Lamata
Coordinador Ciclo 2: Nicolás López Lorda
Coordinadora Pastoral ESO: Elena Mengual Bretón
Coordinación Orientación ESO: Natalia Calvo Mainer
Coordinadora de Plurilingüismo y Relaciones Internacionales: Tatiana Labarta
Jefa Departamento Artes y Humanidades: Irene Abad Buil
Jefa Departamento Lingüístico: Chus Moncasi Cebollero
Jefe Departamento de Ciencias y Tecnología: Fernando Lafuente
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Tutores
EI

Educación Infantil

EP

Educación Primaria

ESO Educación Secundaria

1A

Cristina Laviña Alós

1A

Jesús Álvaro Botaya Estaún

1A

Elena Mengual Bretón

1B

Mariló Muzás Lucena

1B

Marisa Altafaj Ferrando

1B

Toño Laiglesia Lairla

2A

Yolanda Bescós Lacambra

2A

Vicente Puente Isar

1C

Javier Zudaire Echávarri

2B

Nerea Soláns Buisán

2B

Pilar Clemente Anzano

2A

Julio Aguerri Lamata

3A

Maite Urcia Rozas

3A

Carlos Goded Fumanal

2B

Concha Ibarz Ibarz
Alberto Marín

3B

Estela Soler Olivar

3B

Luis Machuca Sanclemente

3A

Fernando Lafuente Clavero

4A

María Laliena Cantero

3B

Irene Abad Buil

4B

Patricia Catón Artero

4A

Nicolás López Lorda

5A

Daniel Tesa Betés

4B

Marta Mengual Suárez

5B

Magdalena Rivarés Baches

6A

Daniel Paúl Cabrero

6B

Ángel Luis Sarvisé Benedicto

Jennifer Asta Grima

Alejandro Beired

Profesorado EI-EP
Maestro/a

Áreas

Curso

María Cabrero Palacín

Profesora de apoyo

EI

Isabel Borderías Tejero

Profesora de Audición y Lenguaje

EI-EP

Jorge Broto Campo

Profesor Educación Física e Inglés

2.º y 3.º

María Escartín Sampietro

Profesora de Inglés

2.º-4.º-5.º-6.º

Isabel Belenguer Losfablos

Especialista Educación Física

1.º-2.º-Infantil

Antonio Ibor Marcuello

Especialista Educación Física

4.º-5.º

Nicolás López Lorda

Profesor de Educación Física

6.º

Sofía Villanueva Rigual

Profesora de Música, Music y
Arts & Crafts

1.º-2.º-5.º-6.º

Profesor/a

Áreas

Curso

Abigail Fuentes Gayán

Biología y Geología

1.º-2.º-3.º-4.º

Josan Montull Torguet

Religión

3.º-4.º

Gil Manuel Moreno

Tecnología

1.º-2.º-3.º-4.º

Rebeca Ayerbe Carrera

Geografía e Historia y Música

1.º-3.º

Chus Moncasi Cebollero

Lengua y Francés

1.º-2.º-3.º-4.º

Tatiana Labarta Lacasta

Economía e Inglés

1.º-2.º-3.º-4.º

Silvia Zavala Arnal

Inglés

1.º-2.º-3.º

Javier Gil Esponera

Geography and History

2.º

Profesorado ESO
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Profesorado con contrato de relevo, prejubilación, desarrollando una labor de soporte y apoyo
fundamental a los proyectos de la escuela:
Pilar Remacha González
Antonio Tierz Gracia
Tere Bailac Pociello
Cargos unipersonales y responsabilidades:
Coordinación TIC-TAC: Julio Aguerri e INPQ, SL (Juan López Aznárez)
Coordinación plurilingüismo y relaciones internacionales: Tatiana Labarta Lacasta
Coordinación de Calidad: Rebeca Ayerbe Carrera
Coordinadora de Comunicación: Estela Soler Olivar
Coordinación EPAM cooperativo: Nicolás López Lorda
Coordinación EPAM ABP: Luis Machuca Sanclemente
Coordinación EPAM Convivencia e igualdad: Rebeca Ayerbe Carrera
Coordinación EPAM Competencia lingüística: Chus Moncasi Cebollero
Coordinación Actividades Extraescolares: Javier Machuca Sanclemente
Personal de Administración y Servicios:
Administrador: Carlos Cirac Ciprián
Secretaría: Yolanda Salcedo Escartín
Coord. Extraescolares, Mantenimiento y Colonia de Villanúa: Javier Machuca Sanclemente
Contabilidad: Fernando Moreno Gracia
Cocineras: Nerea Roca Alba
Rosa Pardina Grasa
Servicio de comedor y limpieza: Lourdes Ascaso Otal
Ndieme Ndiaye
Servicio de limpieza: Nuria Félix Mompradé
Margarita Jiménez Lara
Andrea Martos Ramos
Isabel Ramos Casales
“Carinsertas” (Empresa de inserción de Cáritas Huesca)
Atención matinal EP y recepción mediodía: María Pérez Solana
Atención matinal y monitora comedor EI: Isabel Borderías Tejero
Monitoraje comedor: Sandra Cebollero Catalán
Hon (Empresa de servicios educativos)
Servicio Comunidad Salesiana: Alba Soto Salgado
Rosa Muñoz Cordón (fines de semana)
Así queda constituida la Comunidad Salesiana para este curso:
Pedro Artuch: colaborador en la parroquia de Santiago, capellanías, colaborador en nuestra
parroquia.
Alfonso García de Eulate: animador de la Javierada. Administrador de la comunidad. Asociación de María Auxiliadora.
José Antonio Iguácel: párroco de nuestra parroquia de María Auxiliadora.
José Iriarte: Colabora con la ONG Entarachén, en la parroquia y en la Escuela de Espiritualidad.
Josan Montull: director de la Obra Salesiana de Huesca, director del Club Amigos Centro Juvenil, superior de la comunidad salesiana, vicario de la parroquia. Colaboración en Proyecto Hombre. Profesor de Teología en la DECA.
Anselmo Tricas: colaborador en Secretaría (Reprografía).
Javier Zudaire: profesor del Colegio y miembro del Equipo de Pastoral del mismo. Educador
del Club Amigos. Catequista y animador de grupos de IEF. Delegado en la ONG Bosco Global
Entarachén.
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Consejo de la Obra Salesiana (COS)
Es el órgano que anima y coordina la obra salesiana mediante la reflexión, el diálogo, la programación y la revisión de la acción educativo-pastoral de toda la Casa. Fomenta la coordinación al
servicio de la unidad del proyecto salesiano en nuestra presencia en Huesca. Se reúne una vez al
trimestre o en alguna otra ocasión con carácter extraordinario. Está formado por representantes
de los diferentes ámbitos de la casa salesiana: colegio, comunidad, parroquia, amypa, antiguos
alumnos, ONG Entarachén, centro juvenil, club baloncesto Boscos, cofradía…

20. Comunidad de aprendizaje
Este año, debido a la situación que estamos viviendo, no podemos contar con algunos de los
servicios y actividades con los que disfrutábamos tanto otros años. La biblioteca y la apertura de
patios de Infantil no son posibles de realizar al solo poder acceder al recinto escolar el alumnado
y trabajadores del centro. Por otro lado, si finalmente pudiese haber celebración de Carnaval o
carreras populares en Huesca, os avisaremos por Esemtia para solicitar ayuda en la organización
de dichos eventos.

21. Servicios complementarios
21.1 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, con productos de nuestra provincia.
El servicio cumple estrictamente el protocolo de comedores escolares en centros educativos en el
marco de la covid-19, dictado por el Gobierno de Aragón. Se cuenta con un plan de contingencia
específico, el alumnado ocupa sitios fijos en el comedor y está organizado en “grupos de comedor/monitor/a” que tienen como base los Grupos Estables de Convivencia escolares, las entradas
y salidas son escalonadas, se realiza previa y posteriormente el lavado de manos obligatorio, en
todo momento se guarda la debida distancia mínima de seguridad de 1,5 m entre grupos, las
instalaciones son desinfectadas diariamente conforme al protocolo de limpieza y desinfección y
todo el personal utiliza las medidas de protección higiénicas obligatorias.
Los menús son preparados y supervisados por una diplomada en Nutrición y Dietética siguiendo
las directrices de la guía de comedores escolares de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se elabora comida para alumnos/as celiacos, e igualmente se atienden otras alergias e intolerancias alimentarias, que sean debidamente comunicadas al Centro.
El horario del servicio es de 14:00 a 16:00 horas, existiendo dos turnos de salida-recogida: de
15:15 a 15:30 horas y a las 16:00 horas.
Precios:
Para los alumnos/as inscritos al servicio todo el curso:
7,10 €/día en los meses de septiembre (del 7 al 30/09/20) y junio (del 1 al 18/06/21).
129,60 €/mes de octubre de 2020 a mayo de 2021.
		
- El coste total del servicio es de 1.249,80 € para un/a alumno/a que asista todos los
días del curso.
		
- Descuento del 20 % en el comedor para las familias con 3 o más alumnos que asistan al servicio.
Para alumnos eventuales o comidas en días sueltos:
Precio ticket comida: 8,00 €
		
- La asistencia eventual al comedor está supeditada a la disponibilidad de plazas libres en el comedor dentro del Grupo Estable de Convivencia del alumno/a.
		
- Para la asistencia eventual al comedor se comunica y se abona en la Secretaría del
Colegio. (Se puede abonar también por recibo bancario).
Es IMPORTANTE para la organización y control del servicio de comedor que se comunique con
suficiente antelación en la Secretaría del colegio la falta o ausencia del alumno/a en el servicio.
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21.2 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 comienzo de las clases.
Durante ese periodo los alumnos pueden realizar tareas individuales o hacer un poco de lectura
atendidos por dos educadoras, hasta la hora de entrada a clase.
El servicio está dividido en dos espacios, uno para Infantil y otro para Primaria, con el fin de
asegurar la distancia mínima entre los asistentes.
Igualmente hay 3 momentos fijos para la entrada: 7:45, 8:15 y 8:40 horas.
Precios:
35,00 €/mes para los alumnos que se inscriban todo el curso, de septiembre a junio.
2,00 €/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: 2,15 €/día.
Asistencia entre las 8:40 y las 9:00 horas: 18,00 €/mes o 1,00 €/día.
21.3 Otros servicios complementarios:
21.3.1 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: 12.000 € en caso de invalidez permanente.
			
6.000 € en caso de muerte.
• Asistencia sanitaria al alumno accidentado en el servicio de urgencia de la Clínica Viamed
Santiago de Huesca.
Las posteriores citas, revisiones, intervenciones, 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 h.) y se requerirán originales
del informe del médico dentista (diagnóstico e intervención) y de la factura completa.
• También queda cubierto el reembolso del coste de gafas rotas por IMPACTO DIRECTO derivado de un accidente del alumno/a, hasta un importe máximo de 900 euros.
Se requerirá fotografía de las gafas rotas y factura original de la reposición de las
gafas. Y si es posible, factura de preexistencia de las gafas rotas.
Cuota anual: 16,20 € que se cobrará en el mes de octubre.
La suscripción al seguro escolar se renueva automáticamente cada curso escolar, a no ser que
se manifieste lo contrario con anterioridad al inicio del mismo.
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IMPORTANTE:
ANTES de acudir al servicio de urgencia concertado del seguro se debe comunicar 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.
21.3.2 Materiales complementarios y servicio de reprografía y fotocopias.
Materiales de uso general empleados en el desarrollo de las actividades didácticas del alumnado,
y servicio de fotorreproducción realizado en el propio centro o externamente para la elaboración
de materiales didácticos.
Coste anual: 21,80 € /alumno
21.3.3 Material del Departamento Psicopedagógico
Materiales adquiridos por el centro para el uso por el Departamento de Orientación y el profesorado en la evaluación, apoyo y seguimiento de los alumnos.
Coste anual: 6,00 € /alumno
21.3.4 Digitalización comunicación digital a las familias, informática y nuevas
tecnologías
Plataforma “Esemtia” para la comunicación con las familias, instalación y mantenimiento de aulas digitales, actualización y mantenimiento de la infraestructura informática y de red del colegio,
licencias informáticas...
Coste anual: 30,00 € /alumno
Para los alumnos/as de la ESO que utilizan libros digitales:
21.3.4.1 Cuota de conectividad
Infraestructura digital necesaria (conexión de fibra óptica, red de internet, red wifi, servidores proxi…) para la correcta conexión, funcionamiento y control de acceso de los portátiles
de los alumnos en todos los espacios.
El colegio garantiza la conectividad y seguridad de la red en todos los espacios educativos
que ocupan los alumnos.
Coste anual: 26,00 € / alumno
21.3.4.2 Socialización libros ESO
Cuota por la que se compensa la adquisición de una serie de materiales de uso general en las
aulas de Secundaria (libros de texto en papel, ordenadores portátiles de sustitución, programas y materiales informáticos, armarios, etc.) para apoyo a las clases con libros digitales.
Coste anual: 35,00 € / alumno
21.3.5 Material didáctico en Ed. Infantil y Primer Ciclo de Ed. Primaria
En estas etapas los alumnos utilizan el material fungible común (papelería, escritura y pintura,
manualidades, etc.), que es adquirido por el centro y para este curso entregado de manera individualizada a cada alumno/a.
Importes:
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- Material de Ed. Infantil: 35,00 € / curso
- Material del 1.er Ciclo de Ed. Primaria (1.º y 2.º EP): 25,00 € /curso

21.3.6 Taquillas escolares
El alumnado de Educación Secundaria dispone en el centro de una taquilla para guardar durante
el horario escolar sus objetos personales, sus materiales escolares y el móvil.
En el curso escolar 2020-2021, debido a la actual situación sanitaria por la covid-19, este servicio no estará disponible temporalmente.
21.3.7 Cuadernos del alumno
En los niveles del 2.º y 3.er Ciclo de Ed. Primaria el profesorado elabora para los alumnos los
Cuadernos de Actividades y de competencias matemáticas y lingüísticas, se distribuyen trimestralmente y se cobran en el mes de enero.
Importe: 18,00 €.
21.3.8 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: 13,50 €
- 6.º Ed. Primaria: 14,00 €
- 3.º Ed. Secundaria: 15,50 €
21.3.9 Ropa deportiva
Se pueden seguir comprando la ropa deportiva o las batas escolares del colegio durante el curso
a través de la página web https://www.elcorteingles.es/uniformes, o en El Corte Inglés del paseo
Sagasta de Zaragoza.
Los pedidos a través de la web se entregarán siempre en el colegio. (Quincenalmente)

Fundación San Juan Bosco
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.
Aportación anual a la Fundación San Juan Bosco: 220 € por alumno/a
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Comedor escolar

7,10
/día

Ticket comida 8,00
eventual
Atención matinal

2,00
/día

Seguro escolar

CURSO

Junio (14 d)

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

TABLA CUOTAS 2020/2021

Septiembre
(16 d)

Tablas de cuotas – Servicios complementarios curso 2020-21

113,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 99,4 1.249,8
20 % de descuento en la cuota mensual para las familias con 3 o más hijos
en el servicio
35

35

35

35

35

35

35

35

35

16,2

35

350
16,2

Cuota AMYPA

17

17

La cuota de afiliación a la AMYPA es anual y se cobra por FAMILIA, y no por
alumno
ED. INFANTIL
Servicios
complementarios:
Diverso material
didáctico,
fotocopias de uso
del aula, material
dpto.
psicopedagógico,
digitalización,
comunicación
digital, TIC´s,y
material fungible
Test psicotécnicos

ED. PRIMARIA
Servicios
complementarios:
Diverso material
didáctico,
fotocopias de uso
del aula, material
dpto.
psicopedagógico,
digitalización,
comunicación
digital, TIC´s
Cuadernos del
alumno
Test psicotécnicos
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11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

EI3

C1 EP
Con
mat.
fungible

C2 y C3
EP

C2 y C3
EP
EP6

11,6

92,8

13,5

13,5

10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35

7,25

7,25

7,25

7,25

7,25

7,25

7,25

7,25

18

82,8

58

18
14

14

ED. SECUNDARIA
Servicios
complementarios:
diverso material
didáctico,
fotocopias de uso
del aula, material
dpto.
psicopedagógico,
digitalización,
comunicación
digital, TIC´s.
Conectividad,
Socialización libros
Taquillas escolares

ESO

Test psicotécnicos

ESO3

ESO

14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85

118,8

--

-15,5

15,5

Los importes percibidos por la prestación de estos servicios, requieren la autorización anual del
Servicio Provincial de Educación, previa aprobación del Consejo Escolar.
Todo (a excepción de la cuota AMYPA) entra a formar parte de los gastos generales que
supervisa y aprueba el Consejo Escolar anualmente.
Distribución de pagos de la aportación a la Fundación San Juan Bosco
Sep.
Fundación San
Juan Bosco

Oct.

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

Jun.

AÑO
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Si se desea realizar el pago de la aportación de otra forma, comunicarlo en administración o
secretaría

22. Comunicación familia-escuela
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 (Android o IOS) o desde la web del colegio
www.salesianoshuesca.org, a través de esta plataforma podemos:
Visualizar y justificar faltas de asistencia, consultar los criterios de evaluación de las diferentes
áreas-materias, conocer las calificaciones del alumnado, mantener un constante contacto entre
los tutores y las familias a través de la mensajería existente, consultar todas las circulares e
informaciones y comunicar y consultar con administración y secretaría todas las cuestiones que
afecten a trámites administrativos, académicos o finanzas.
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.
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23. AMYPA
Este año, aún más si cabe, debemos aunar los esfuerzos, intereses, ideas, iniciativas y
propuesta de soluciones de todos en un entorno de diálogo y búsqueda de consensos.
Va a ser difícil que podamos organizar actividades como lo veníamos haciendo hasta ahora,
pero habrá que adaptarse a la realidad y colaborar con los responsables del colegio en todo lo
que se pueda.
Nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas, iniciativas, sugerencias e ideas a través del
correo electrónico amypa@salesianoshuesca.org.
Despedimos y agradecemos el trabajo y dedicación durante todos estos años como miembro
de la junta a Merche Abós, seguro que nos seguiremos viendo en otras actividades de la casa,
en las que también participa.
Los miembros de la junta nos reunimos mensualmente, habitualmente el primer martes del
mes. Si alguno de vosotros quiere participar solo tiene que hacérnoslo saber por medio de un
e-mail y le informaremos sobre la fecha y hora de la siguiente reunión. Este año, y hasta que
la situación se mejore, las reuniones serán telemáticas.
Ante la dificultad para desarrollar actividades extraescolares en el centro, la Amypa colabora
estrechamente con la dirección del colegio para su progresiva implantación.
Deseando que todo vuelva a la normalidad y pronto podamos vernos en alguna de las
actividades propias de la asociación, recibid un cordial saludo.

23.1 Memoria de actividades curso 2019-2020
Comenzamos con la tradicional excursión a Cillas y misa familiar celebrada allí por Josan
Montull. Como otros años, algunos fueron andando, otros en bici y los más en coche. Tras la
misa, la AMyPA ofreció una merienda a todos los asistentes. Los niños se lo pasaron fenomenal
jugando al aire libre y aprovechando uno de los últimos días de buen tiempo del año.
Después llegó el turno del Concurso Navideño de Dibujo, Redacción y Vídeo para los niños de
Primaria y Secundaria, y además con premio por participar para todos los niños de Infantil.
La excursión al belén de la Gorgas, este año sí fue posible. Un soleado día acompañó a un
buen grupo de padres y niños hasta el belén. Tras una bonita celebración, luego almorzamos
todos juntos.
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 2019.
En febrero celebramos la Asamblea General de la AMyPA y después el Carnaval. Para
celebrarlo, en el colegio la AMyPA invitó a los más pequeños a chocolate y torta. También
participamos en la cabalgata de Carnaval, que organiza la ciudad, con todas las secciones de
nuestra casa. La asistencia fue magnífica y todos lo pasamos muy bien.
Y en marzo… Ya todos sabéis que pasó.
Queda pendiente la entrega de insignias de Antiguos Alumnos a las chicos y chicas de 4.º de
ESO. Buscaremos una fecha en torno a la festividad de San Juan Bosco para hacerles la
entrega, si las condiciones sanitarias lo permiten.
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23.2 Junta directiva
Presidente
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Rep. Deportes

Nacho Puente Isar
Manuela Dieste Sánchez
Isabel Montull Tricas
Clara Villacampa Morcillo
Francisco Javier Martínez Rapún

636.454.201
669.449.740
619.503.122
658.517.392
667.648.728

23.3 Representantes de los cursos
1.ºEI
2.ºEI
3.ºEI
1.ºEP
2.ºEP
3.ºEP
4.ºEP
5.ºEP
6.ºEP
1.ºESO
2.ºESO
3.ºESO
4.ºESO

Sara Agustín Oliva
Sara Monzó Padró
Nacho Beltrán
Maru Cordero
Isabel Pardo Velilla
Clara Villacampa Morcillo
Cristina Sánchez
M.ª Paz Rubió Martínez
Manuela Dieste Sánchez
Francisco Javier Martínez
Belén Ferrer Viú
Isabel Montull Tricas
Ana Marco Bescós

669.666.077
625.868.675
675.951.016
678.493.593
636.544.683
658.517.392
669.147.466
655.305.574
669.449.740
667.648.728
661.411.316
619.503.122
626.672.196

23.4 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.

24. Asociación de Antiguos Alumnos
Durante el curso 2019-2020 la Asociación de Antiguos Alumnos, al igual que otras secciones de
la casa, tuvo que dejar a un lado algunas de las actividades que desarrolla a lo largo del curso.
Sí se pudo realizar la asamblea general en noviembre, en la cual se eligió a Sandra Rapún
como nueva presidenta de la Asociación. Pudimos disfrutar del magnífico belén que todos los
años prepara un grupo de AA. AA. con mucho cariño, al igual que de la representación de Bato
y Borrego. Lamentablemente la pandemia actual nos dejó a las puertas de las representaciones de La Pasión y actividades de la cofradía.
Seguimos a la espera de poder realizar el acto de entrega de la insignia de Antiguos Alumnos
al alumnado que terminó 4.º de Educación Secundaria.
Este curso lo empezaremos con la Asamblea General el 20 de noviembre. Estamos trabajando
en la realización de alguna actividad adaptándonos a la normativa que estamos viviendo.
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25. Club Amigos Centro Juvenil
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, colonias y campos de trabajo solidarios. Hay 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 de mayores.
Dada la actual situación de pandemia que estamos viviendo, estamos pendientes de que salga
una normativa para centros juveniles desde la DGA para empezar a trabajar con todas las
garantías sanitarias. En cuanto tengamos esa normativa, comunicaremos las actividades y los
horarios a través de nuestras redes sociales y de la web. Por de pronto, comenzaremos con
actividades en el patio el sábado día 17 a las 17.30 h para pequeños y mayores.
Las inscripciones serán este año gratuitas. Se cobrarán las actividades que tengan un gasto
especial, pero es imprescindible estar inscrito para poder participar en lo que organiza el Club.
Las inscripciones se harán las siguientes fechas de octubre de 17.00 a 18.30 h en los locales
del Club:
• Miércoles 14 para los chicos y chicas de 4.º de Primaria
• Jueves 15 para los chicos y chicas de 5 .º, 6.º de Primaria y 1.º y 2.º de ESO
• Viernes 16 para los chicos y chicas de 3 .º, 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato o Ciclos.
Para las mismas, encontraréis un banner en la página web además de enviaros por correo
electrónico, los siguientes documentos:
https://cacj.salesianoshuesca.org/
https://www.instagram.com/cacj_huesca/?hl=es
https://www.facebook.com/clubamigoscentrojuvenilcacj
https://twitter.com/ClubAmigosCJ
AULA DE LA NATURALEZA
Nueva sección del Club Amigos de Domingo Savio - Centro Juvenil (CACJ). Gracias a la
colaboración de la escuela, el club de montaña Javieres (Javierada) y el CACJ aparece esta
nueva propuesta en la que se busca ofrecer una alternativa de ocio y práctica deportiva segura
en el medio natural cercano a nuestra ciudad.
Se proponen 4 marchas senderistas los días: 24 de octubre y 7, 21 y 28 de noviembre. Las tres
primeras llevarían un horario de 9.00 a 14.00 y la última (28 de noviembre) de 9.00 a 17.00.
La actividad tendrá continuidad con las actividades de entrenamiento de la Javierada de enero
a marzo y nuevas propuestas para la época primaveral.
Los destinatarios que pueden participar de este proyecto serían los chicos y chicas desde 6.º
de Educación Primaria hasta 1.º de Bachillerato.
Los acompañantes serán monitores del CACJ y monitores técnicos cualificados en guías del
club de montaña Javieres con formación específica para ello. En todo momento se mantendrán
las medidas sanitarias pertinentes.
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El Club Javieres, además de aportar los monitores-técnicos cualificados, ofrece la cobertura de
seguros necesarios. Es por ello necesario que para participar de este nuevo proyecto se debe
apuntar al CACJ e indicar que quieres participar en el aula de naturaleza, pudiendo así hacer
una estimación de cuántas personas asistirán a las excursiones. Los datos de los participantes
se traspasarán al banco de datos del Club Javieres para garantizar la cobertura de seguros.
BATUCADA SAMBASIANOS
Grupo de percusión dependiente del Club Amigos que prepara ritmos variados y los ofrece en
fiestas, celebraciones, carnaval u otras actividades. Está abierto a padres, madres, jóvenes.
Monitores y niños y niñas.
El ensayo es en el patio de 18.30 a 20.00 h los viernes. Pedir información en el Club Amigos
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. 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

Grupos LUZ. Niños y niñas de 1.º y 2.ª de ESO

Grupos SAL. Chicos y chicas de 3.º y 4.º de ESO

Grupos cTv. Chicos y chicas de Bachillerato, Ciclos y Universidad

Los grupos SAL y CTV se reúnen los viernes de 20.00 a 21.00 h. Este año serán ellos los
primeros que empiecen las reuniones. Los grupos PAN y LUZ de entrada no se reúnen. Cuando
lo puedan hacer, lo comunicaremos a través de nuestras redes sociales.
Tendremos una especial dedicación hacia los grupos en los que hay chicos y chicas que se
confirmarán este año, porque su proceso así lo lleva, o porque se hubieran tenido que
confirmar el curso pasado durante el confinamiento. Intentaremos que la Confirmación de
estos últimos chicos y chicas (que ya están en 1.º de Bachillerato o en Ciclos) será a final de
enero y principio de febrero.
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26. ONGD Entarachén BOSCO GLOBAL
¿Quiénes somos?
Entarachén Bosco Global (antes Entarachén-VOLS) es la delegación en la casa salesiana
de Huesca de la ONGD de la inspectoría salesiana de María Auxiliadora. Somos una ONGD
salesiana que mediante la educación y desde una opción preferencial por la juventud,
construimos, desde nuestra realidad de Huesca, un mundo más justo, equitativo y sostenible.
Desde una educación transformadora basada en el sistema preventivo de D. Bosco y en la
búsqueda del bien común, desarrollamos:
. Un voluntariado para la transformación social como opción de vida.
. Una Educación para el Desarrollo como proceso participativo que impulsa una ciudadanía
global, crítica y responsable.
. Una Cooperación Internacional encaminada a la promoción de los derechos de las personas y
las comunidades.
. Una Comunicación que promueve el cambio social incidiendo en la defensa de los Derechos
Humanos y que denuncia las causas que generan pobreza y desigualdad.
Pequeña historia
Entarachén surge como grupo misionero de la casa salesiana de Huesca en 1998, canalizando
las inquietudes de voluntariado y acción social de un grupo de jóvenes de la casa. En 2004 se
retoma esta inquietud, y toma forma como delegación local de la ONGD de la inspectoría
salesiana VOLS. Desde este 2020, Entarachén se ha sumado al proceso de unificación de
esfuerzos y organizaciones acometido por la propia inspectoría, pasando a denominarse
Entarachén BOSCO GLOBAL, continuando sus actividades como grupo de la casa salesiana de
Huesca que quiere ser vehículo de solidaridad y de justicia entre distintas realidades, países y
personas.
Campaña Luces por Etiopía
Es nuestro compromiso más fuerte como grupo local. Un compromiso que queremos sea
sostenible y sostenido. Porque la educación de los niños y jóvenes es un proceso de largo
recorrido y amplios horizontes, desde 2004 Entarachén Bosco Global realiza, en torno a las
fechas navideñas, toda una serie de actividades (calendario solidario, mercadillos, colectas,
actuaciones culturales…) para apoyar las actividades del Centro Juvenil Don Bosco, un centro
de día situado en la periferia de Addis Abeba, en el barrio de Mekanissa, al que diariamente
acuden cerca de 400 niños y niñas y adolescentes procedentes de familias en situación de
severa exclusión social. En el centro, los niños y niñas encuentran un espacio seguro de
crecimiento y desarrollo integral, aprendizaje, juego y educación en valores a la vida adulta y,
también, al mundo del trabajo.
Cooperación al Desarrollo
Como grupo local, además del proyecto del Centro Juvenil Don Bosco, apoyamos otros
proyectos educativos y de formación para colectivos vulnerables, en Etiopía y en otros países
empobrecidos, con el apoyo de instituciones públicas –a través de sus convocatorias de
Cooperación al Desarrollo– y privadas.
Actividades de sensibilización y Educación para el Desarrollo
En este 2020 serán ya siete ediciones de nuestro concurso de fotografía “Un viaje a la
esperanza”, que, a través de la mirada de fotógrafos viajeros, busca acercarnos de manera
artística y crítica distintas realidades vinculadas a la desigualdad en todo el mundo. A lo largo
del año, y en función de las posibilidades concretas, se proyectan documentales, se organizan
coloquios sobre temas específicos y se participa, en colaboración con otras asociaciones
oscenses, en actividades de visibilización, sensibilización y reflexión sobre la desigualdad,
problemáticas vinculadas a ella, y maneras de abordar su reducción.
También, en colaboración con otros grupos de Bosco Global, se desarrolla el proyecto de
Educación para el Desarrollo Espiral Solidaria.
Para cualquier consulta o iniciativa podéis preguntar en Secretaría o en los teléfonos:
657270733 (Maite Aznárez) y 646489550 (Antonio Rico).

42

27. Calendario de actividades
Anexo 1
Septiembre
Día
1

Octubre
Actividad

Organiza

M

Claustro general

2

X

Claustro EI-EP
CCP ESO

Colegio
Colegio

3

J

Claustro EI-EP
Reunión de familias EI1

Colegio

4

V

5

S

6

D

7

L

Inicio de curso EI1

Colegio

8

M

Inicio de curso EP1

Colegio

9

X

Inicio de curso EI2 EP2
Formación profesorado

Colegio

10

J

Inicio de curso EI3 EP3
Inicio jornada ESO

Colegio

11

V

Inicio de curso EP4

Colegio

Día

Actividad

1

J

2

V

3

S

4

D

5

Organiza

Sesión evaluación inicial EI

Colegio

L

Sesión de evaluación inicial EPC1

Colegio

6

M

Claustro EI-EP
Evaluación inicial ESO

Colegio

7

X

Sesión de evaluación inicial EPC2

Colegio

8

J

Sesión de evaluación inicial EPC3

Colegio

9

v

10

S

11

D

12

L

13

M

Día de la Virgen del Pilar

12

S

14

X

Inscripciones CACJ

CACJ

13

D

15

J

Inscripciones CACJ

CACJ

14

L

Reunión de familias EI2

Colegio

16

V

Inscripciones CACJ

15

M

Reunión de familias EI3 EP1

Colegio

17

S

Inicio CACJ

CACJ

16

X

Inicio de curso EP5 EP6
Reunión de familias EP2

Colegio

18

D

17

J

Reunión de familias EP3

Colegio

19

L

CCP ESO

Colegio

18

V

20

M

Claustro ESO

Colegio

21

X

22

J

23

V

19

S

20

D

21

L

Inicio jornada completa EI-EP
Reunión de familias EP4

22

M

Reunión de familias EP5

23

X

Reunión de familias EP6
Reunión de familias ESO
Equipo directivo

Colegio

Consejo escolar

Colegio

Colegio
Colegio

24

J

25

V

26

S

27

D

28

L

CCP ESO

29

M

CCP Primaria
Claustro ESO

Colegio

30

X

Equipo Directivo

Colegio

CACJ

24

S

25

D

26

L

27

M

Formación CLIL
CCP EIEP

Colegio

28

X

Equipo directivo

Colegio

29

J

30

V

31

S

En rojo días no lectivos.
Calendario informativo sujeto a modificaciones.
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Noviembre

Diciembre

Día

Actividad

Organiza

1

D

2

L

3

M

Claustro EIEP

Colegio

4

X

Formación uso desfibrilador

Colegio

5

J

Formación uso desfibrilador

Colegio

6

V

7

S

8

D

9

L

CCP ESO
Formación TIC ESO

Colegio

10

M

Claustro profesorado

Colegio

11

X

Equipo directivo

Colegio

12

J

13

V

14

S

15

D

16

L

17

M

Todos los Santos

Claustro ESO
Infantil Escuela de familias: inteligencia
emocional

Colegio

18

X

Sesión clínica EIEP
Escuela de familias Primaria: inteligencia
emocional

Colegio

19

J

Escuela de familias ESO: cómo gestionar
el uso de pantallas en adolescentes

Colegio

20

V

21

S

22

D

23

L

Semana de la Solidaridad y APS

Colegio

24

M

Semana de la Solidaridad y APS
CCP EIEP
Sesión evaluación ESO

Colegio

25

X

Semana de la Solidaridad y APS
Equipo directivo
Sesión evaluación ESO

Colegio

26

J

Semana de la Solidaridad y APS
Testimonio Solidaridad

Colegio

27

V

Semana de la Solidaridad y APS

Colegio

Sesión evaluación EIEP

Colegio

28

S

29

D

30

L
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Día

Actividad

Organiza

1

M

Sesión evaluación EIEP

Colegio

2

X

Sesión evaluación EIEP

Colegio

3

J

Sesión evaluación EIEP
Consejo escolar

Colegio

4

V

5

S

6

D

7

L

8

M

9

X

10

J

11

V

12

S

13

D

Constitución

Inmaculada
Aniversario parroquia

Parroquia

14

L

CCP ESO

Colegio

15

M

Claustro ESO

Colegio

16

X

Jornada reducida EIEP

Colegio

17

J

18

V

19

S

20

D

21

L

22

M

23

X

24

J

Nochebuena

25

V

Navidad

26

S

27

D

28

L

29

M

30

X

31

J

Enero
Día

Actividad

1

V

2

Organiza

Año Nuevo

17

X

18

J

S

19

V

3

D

20

S

4

L

21

D

5

M

22

L

6

X

Epifanía - Reyes

23

M

CCP EIEP

Colegio

7

J

Consejo escolar

24

X

Equipo directivo

Colegio

8

V

25

J
V

Colegio

9

S

26

10

D

27

S

11

L

CCP ESO

Colegio

28

D

12

M

CCP EIEP
Claustro EIEP

Colegio

13

X

Equipo directivo

Colegio

14

J

15

V

Claustro EIEP

Colegio

16

S

17

D

18

L

19

M

20

X

21

J

22

V

23

S

24

D

25

L

26

M

Claustro general

Colegio

27

X

Equipo directivo

Colegio

28

J

29

V

Act. complementaria San Juan Bosco

Colegio

30

S

31

D

Marzo

Día de San Juan Bosco

Febrero
Día

Actividad

Organiza

Día

Actividad

Organiza

1

L

2

M

Claustro EIEP
Sesión de evaluación ESO

Colegio

3

X

Sesión de evaluación ESO

Colegio

4

J

5

V

6

S

7

D

8

L

9

M

Sesión de evaluación EIEP

Colegio

10

X

Sesión de evaluación EIEP

Colegio

11

J

Sesión de evaluación EIEP

Colegio

12

V

13

S

14

D

15

L

Sesión de evaluación EIEP
CCP ESO

Colegio

16

M

Claustro de sección ESO

Colegio

Jornada de puertas abiertas

Colegio

1

L

2

M

Reunión familias EI

Colegio

17

X

3

X

Reunión familias EP

Colegio

18

J

4

J

Reunión familias ESO

Colegio

19

V

5

V

20

S

6

S

21

D

7

D

22

L

23

M

Jornada de puertas abiertas

Colegio

X

Equipo directivo
Fiesta del aprendizaje

Colegio

25

J

Fiesta del aprendizaje

Colegio

26

V

8

L

9

M

Claustro EIEP

Colegio

10

X

Equipo directivo

Colegio

11

J

12

V

13

S

14

D

15

L

CCP ESO

Colegio

16

M

Claustro sección ESO
Sesión clínica EIEP

Colegio

24

27

S

28

D

29

L

30

M

31

X
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Abril
Día

Actividad

Organiza

17

L

18

M

19

X

S

20

J

4

D

21

V

5

L

22

S

23

D

24

L

Día de María Auxiliadora

Colegio

25

M

CCP EIEP
Formación profesorado

Colegio

26

X

Equipo Directivo
Reunión familias EP6 a ESO1

Colegio

1

J

2

V

3

6

M

7

X

8

J

9

V

10

S

11

D

12

L

13

M

14

X

15

J

16

V

17

S

18

D

19

L

20

M

21

X

22

J

23

V

24

S

CCP EIEP
Claustro ESO

Colegio

Claustro EIEP

Colegio

CCP ESO
Claustro general

Colegio

D
L

27

M

CCP EIEP

Colegio

28

X

Equipo directivo

Colegio

29

J

30

V

Mayo
Día

Actividad

2

D

3

Organiza

L

4

M

5

X

V

29

S

30

D

31

L

Día

Colegio

26

S

J

28

Junio

25

1

27

Consejo escolar

Colegio

Actividad

1

M

2

X

3

J

4

V

Claustro EIEP

Sesión de evaluación EIEP

5

S

6

D

7

L

Sesión de evaluación EIEP
Sesión de evaluación ESO

8

M

Sesión de evaluación EIEP
Sesión de evaluación ESO

9

X

Equipo directivo

10

J

Sesión de evaluación EIEP

11

V

Fiesta de la comunidad educativa

12

S

Fiesta de la comunidad educativa

13

D

14

L

15

M

16

X

17

J

18

V

19

S

20

D

21

L

6

J

7

V

22

M

8

S

23

X

9

D

24

J

10

L

25

V

11

M

26

S

12

X

13

Último día lectivo EIEP

Último día lectivo ESO
CCP EIEP

Claustro EIEP

Claustro EIEP

Colegio

27

D

J

Exámenes Cambridge

Colegio

28

L

14

V

Exámenes Cambridge

Colegio

29

M

Formación profesorado

15

S

16

D

30

X

Formación profesorado
Claustro general
Consejo escolar

Julio: 10. Equipo directivo
46

Organiza

Algunas actividades 2020-2021

Con el patrocinio y colaboración de

Con el patrocinio y colaboración de

Montura + cristales

79
desde

euros

desde

Montura + cristales
euros
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