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HOJA de INFORMACIÓN de la COMUNIDAD EDUCATIVA

¿QUÉ DEBERÍAMOS ENSEÑAR A UN NIÑO 
O A UN ADOLESCENTE EN EL AÑO 2021?

LA GESTIÓN DEL TIEMPO EN LA EDUCACIÓN
 La gestión del tiempo y de sus 
ritmos es uno de los factores 
esenciales de la educación 
y, como tal, es un tema de 
análisis recurrente. Por 
ello no nos sorprende que 
ahora se haya vuelto a po-
ner sobre la mesa de debate 
en muchas comunidades 
autónomas. Tenemos claro 
que la toma de decisiones 
sobre el tipo de jornada 
en un centro educati-
vo recae en la entidad 
titular del colegio, que 
pone en el centro de sus 
consideraciones la mejora de 
las oportunidades del alum-
nado, pero que sobre la misma 
se ejercen presiones que no siempre están 
acordes con este propósito principal.
 Entonces, la pregunta es: ¿a quién be-
neficia realmente un tipo de jornada u otra? 
Algunos docentes prefieren la jornada con-
tinua porque facilita su formación en horario 
de tarde y les permite conciliar el trabajo 
con su vida personal. Algunos padres la 
defienden porque deja más tiempo para la 
realización de las actividades extraescola-
res y deberes, mientras que otros prefieren 
la jornada partida porque se adapta mejor 
a sus necesidades laborales. Pero si pen-
samos qué es mejor para el alumno, las 
evidencias apuntan al horario partido.
 Podremos ir analizando razones que 
apoyen dicha toma de decisiones basadas 
en estudios científicos y artículos rigurosos 
de expertos. Aunque todavía no dispone-
mos de análisis longitudinales que permitan 
afirmar con toda certeza la ventaja de un 

tipo de jornada frente a otro, las investiga-
ciones ya realizadas desde planteamientos 
pedagógicos, de la neurociencia, cronobio-
lógicos, de inclusión social y de conciliación 
familiar, nos aportan muchos argumentos a 
favor de la jornada partida, y pocos motivos 
para favorecer la jornada continua.
 ¿Quién decide el tipo de jornada en el 
centro?
 La decisión sobre el régimen de jorna-
da escolar debe estar en consonancia con 
el Proyecto Educativo y Evangelizador del 
centro.
 Debido a la situación sanitaria se ha 
abierto el debate para implantar la jornada 
continua, pero será preciso -con diálogo, 
con fidelidad al proyecto educativo asumi-
do, y un consenso- qué es lo mejor  para 
una educación de mayor calidad. 

(Revista de Escuelas Católicas. 
Diciembre 2020)

 ¡Ojalá que este virus nos ayude a centrar la educación en una dimensión más 
humana y social! Deberíamos enseñarles:
    1 Que la vida es un continuo aprendizaje, que hay que vivir en el AQUÍ y el 

AHORA.
    2 Animarles a hacer lo que les haga felices a diario, a encontrar aquello que les 

alimente la ilusión.
    3 A conectar corazón, cuerpo y cerebro y cultivar el mundo interior. A desarro-

llar una inteligencia emocional que les permita comprender las emociones y 
entender los sentimientos propios y ajenos.

    4 A persistir y a trabajar por conseguir retos diarios. A transformar los errores en 
oportunidades.

    5 A pensar por ellos mismos de forma libre, crítica y creativa.
    6 A desarrollar las habilidades socioemocionales interpersonales, que les per-

mitan hacer frente a la adversidad.
    7 A saber que nuestra manera de leer la vida viene determinada por nuestros 

VALORES.
    8 A cultivar el espíritu positivo.
    9 A ser conscientes de que el planeta no les pertenece y deben cuidarlo con 

mimo.
  10 A saber que las cosas más importantes no se pueden comprar con dinero.



PREPARAMOS LA EUCARISTÍA DE LOS JUEVES

DICIEMBRE
 3 3º B E.S.O.

 10 2º A E.S.O.

 17 2º B E.S.O.

NOVIEMBRE
 12 4º A E.S.O.

 19 4º B E.S.O.

 26 3º A E.S.O.

FEBRERO
 4 6º B

 11 5º A 

 25 5º B

ABRIL
 8 3º A  E.S.O.

 15 3º B  E.S.O.

 22 2º A E.S.O.

 29 2º B E.S.O.

ENERO
 14 1º A E.S.O.

 21 1º B E.S.O.

 28 6º A

MARZO
 4 4º A

 11 4º B 

 18 4º A E.S.O.

 25 4º B E.S.O.

MAYO
 6 1º A  E.S.O.

 13 1º B  E.S.O.

 20 6º A 

 He aquí el Calendario de la celebración de la Eucaristía de todo el curso.
 Celebramos la eucaristía en cada clase y preparáis la Primera lectura, el Salmo responsorial, 
unas 5 Peticiones y el Evangelio dialogado. Todos los grupos, recibís una copia de este evangelio 
por cada actor. Seguid preparándolo, y si lo hacéis de memoria, con vuestra creatividad, mejor… 
¡Enhorabuena por vuestra responsabilidad y participación!

DÍA ESCOLAR POR LA PAZ. PREMIOS DE REDACCIÓN
 El Club Rotary de Huesca organiza todos los años actividades con motivo de la celebración, el 30 
de enero, del Día Escolar por la Paz. Los alumnos de 4º de la ESO elaboraron en el área de Lengua 
textos alusivos a la paz.
 El jurado estableció que las tres ganadoras eran Lucía de Luis, 1ª -ya publicamos su redacción 
en la hojeta 2284-, Paula Saldaña, 2ª, y Ana Quevedo. 3ª. La entrega de los premios tuvo lugar 
en el monumento de la Paz. ¡Enhorabuena a las ganadoras, a los alumnos de 4º, y a su profesora  
Mari Paz Lafuente.

ESTE 2021 HAZ QUE 2020 HAYA VALIDO LA PENA. Paula Saldaña
 2020 ha sido un año duro, incluso para nosotros que vivimos en una parte privilegiada del 
mundo. Está claro que -tras haber pasado tantos meses en casa y con restricciones- no pode-
mos ser los mismos; en este momento es cuando debemos plantearnos cómo queremos que 
sea nuestra nueva versión del mundo.
 Estos meses nos han demostrado la cara más positiva de la sociedad, hemos podido sor-
prendernos de nuestra propia solidaridad. Hemos comprobado que ante situaciones límite so-
mos capaces de arrimar el hombro, y ayudar a los demás a salir adelante. 
 Aunque no lo parezca esto es un claro ejemplo a pequeña escala del camino que debemos 
seguir para llegar a la paz mundial. Tenemos que realizar pequeños gestos que en conjunto nos 
llevan  a grandes objetivos. 
 Si hay algo que hemos aprendido de esta pandemia es a ayudar. Todos nos hemos plantea-
do en algún momento, cómo estarían pasando el encierro las personas que viven en la calle, 
gente que antes de este periodo llegábamos a mirar con desprecio. También hemos abierto los 
ojos a la diversidad, al principio mucha gente no entendía por qué las personas discapacitadas 
podían salir a pasear, y debido a esto mucha información se puso a nuestra disposición. Incluso 
aquellos que lo veían injusto acabaron apoyando la causa, y este es uno de los gestos que 
marcan la diferencia. 
 Muchas veces nos hace falta un parón para contemplar las cosas con claridad, como cuan-
do “consultamos con la almohada” una decisión importante. Claro, cuando las decisiones que 
tenemos que tomar son colectivas y muy difíciles la cosa se complica, y es que hasta 2020 no 
sabíamos que se pudiera parar el mundo. Eso es justo lo que ha pasado, deberíamos tomár-
noslo como una señal. 
 Ahora que sabemos cómo actuar, con qué ojos mirar la situación y qué conductas no repetir,  
es momento de pasar a la acción.  Este 2021, aporta gestos, aporta manos y aporta sonrisas, 
aunque sean a través de las mascarillas. Da igual lo que hagas, desde pequeñas acciones en 

tu barrio hasta un voluntariado, nada de lo que puedas compartir con el resto será inútil. Este 
2021, no podemos tener otros planes, esto nos deja sin excusas para dedicar parte de nuestro 
tiempo a los demás. Tampoco sirven el cansancio o la pereza, llevamos un año descansando y 
estamos preparados. 
 Además de hacer visibles a las personas que pasaron su vida defendiendo la paz y el 
respeto a la diferencia, ya que supieron ver su importancia antes que nadie,  como: Mahatma 
Gandhi, Nelson Mandela o Martin Luther King. Hagamos que todo su esfuerzo valga la pena, 
sigamos sus enseñanzas y demostremos que también podemos. 
 ¡Haz que tu cambio sea para bien. Este 2021, consigue que 2020 haya valido la pena!
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