NOTICIAS EN parque15.com
21-octubre-2017 - Salida 345 del Aula de la Naturaleza
ACOMPAÑANDO AL TORRENTE DE OTAL
Los 26 excursionistas inscritos (el minibús al completo) comenzamos a ascender hacia el collado de
Otal en una mañana fresca, otoñal y cambiante. Almuerzo y rápido descenso hacia Otal. Visita a la iglesia
restaurada para retomar el descenso hasta el torrente de Otal para seguir su orilla por unos maravillosos
y umbríos bosques.
Esta vez localizamos el molino de Escartín en el momento en que cayeron cuatro gotas -contadasque obligaron a acelerar el paso llegando a Bergua a la hora prevista.
Larga parada en el Hostal Río Ara de Fiscal para "hidratarnos" y llegada a Huesca, muy cansados y
muy satisfechos tras esta larga jornada de convivencia en la montaña.
Próxima SALIDA 346
Barranco de Sieste. Circular San Martín-Morcat-Coñolmundo.
Para el día 11 de noviembre. A las 7:15 de la mañana, en vehículos particulares.

SIMULACRO DE EVACUACIÓN

El jueves 25 de octubre se ha realizado el simulacro de evacuación del centro. Como viene siendo
costumbre en el inicio de curso se realiza en el colegio un ensayo de evacuación de todas las aulas
como entrenamiento ante una posible situación
que así lo requiera.
Tras sonar la alarma, todos los alumnos del
centro, acompañados por sus respectivos profesores, han salido de forma ordenada y según el recorrido que les corresponde hasta el patio
de recreo. Pasados tres minutos alumnos y profesores estábamos en el patio y se daba por
finalizado el simulacro.

NUESTROS SERES QUERIDOS A LA CASA DEL PADRE
Ha fallecido el 29 de octubre D. Julián Albero Lacasa, a los 90 años, abuelo
paterno de Lucía Albero Laborda, de 3º A ESO y de Ana Albero Laborda, de 4º de
ESO. ¡Descanse en paz! Con nuestros sentimientos a toda la familia. Celebraremos
la acción de gracias por su vida, el día 16 de noviembre, a las 8:30 de la mañana.

humor
- Soldado, ¿cuántas piezas de artillería
tenemos?
- Seis mil.
- ¿Seis mil? Si ayer sólo había seis.
- Es que esta noche el enemigo nos las
ha partido en mil pedazos.

- Deme unas gafas con canoa.
- ¿Por qué quiere unas gafas con canoa?
- Porque tengo cataratas.
Yassine Harichane,
Roncesvalles Muzás, Daría Rubio – 6º A Pr.
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SOBRE EL OBJETIVO GENERAL

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
Una de las líneas de mejora que el colegio ha propuesto para el curso actual
dentro de su objetivo general es la progresiva implantación de un modelo pedagógico
basado en metodologías activas.
Para ello el profesorado continúa formándose en este modelo de programación de
Aprendizaje Basado en Proyectos.
El pasado curso se llevó a cabo en la etapa de Educación Infantil con una valoración muy positiva de maestras y familias ya que se observó que los alumnos participaban más de su propio aprendizaje y se encontraban mucho más motivados.
Pero, ¿qué es el ABP? Es un modelo de programación que permite a los alumnos
adquirir los conocimientos y competencias clave en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. Esta didáctica forma parte del ámbito del aprendizaje activo dentro del cual se encuentra el aprendizaje
basado en retos, en tareas, en problemas y por descubrimiento.
Estos proyectos podrán emplear diferentes metodologías para llegar al conocimiento como son el aprendizaje cooperativo, la flipped classroom (clase invertida),
las rutinas de pensamiento, gamificación…
Todo proyecto deberá tener un producto final que plasme los conocimientos y
habilidades que han alcanzado los alumnos y trascenderá a las familias, al colegio y,
a ser posible, a nuestro entorno más directo (barrio, ciudad…)
Poco a poco, vamos a ir descubriendo los cambios que este modelo va a producir
en nuestro centro. Estamos seguros de que va a proporcionar una mejora sustancial
en nuestros alumnos.
Javier Becerra Generelo. La Dirección

FESTIVAL ESPERANZarte. FESTIVAL DE ARTE CRISTIANO
Después de 2 años, llega de nuevo esta edición de ESPERANZarte el viernes 10 de noviembre. Tendremos con nosotros a los cantautores
Luis Alfredo y Rubén de Lis. Y actuarán nuestros coros escolares y el grupo de música Made
in primavera de antiguos alumnos. San Viator tiene mucho protagonismo en este
festival. Participan con mucho entusiasmo en la organización los educadores Ana
Mª Gros, Juan Calvete, Mª Jesús Muzás, Óscar Altermir y Rafa Gállego. En el
Teatro Salesiano nos reuniremos en tres sesiones: los mayores de bachiller y 3º y
4º de ESO, a las 9:30 horas; los de 1º y 2º de ESO, a las 11:30; y los alumnos de
5º y 6º de Primaria, a las 3:30 de la tarde. Habrá una sesión abierta al público a
las 19:30 horas. Invitad a las familias, a los amigos, a todo el que ame la música
joven, y tenga ganas de aportar con esperanza para nuestro mundo un gramito de
solidaridad.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. BEBÉS DISCUTIENDO
Desde el Departamento de Orientación de Educación
Infantil y Primaria vamos a continuar publicando artículos
en nuestro blog sobre los temas que más preocupan o interesan a los padres reflejados en las encuestas.
Esta semana el artículo trata sobre la resolución de
conflictos y cómo gestionarlos sin recurrir a los gritos. En
cualquier circunstancia y a cualquier edad las situaciones
de negociación y conflictos son una oportunidad clara para
enseñar a los niños a negociar, a exponer de forma adecuada sus necesidades, a afrontar sus decisiones y a manejar la frustración ante un «no».
Para saber cómo podemos trabajarlo os invitamos a
visitar nuestro blog donde proponemos algunas pautas:
http://orientacionsvh.blogspot.com.es/

COFRADÍA NUESTRO SEÑOR ATADO A LA COLUMNA. NUEVOS
ESTATUTOS
Queridos cofrades:
Pongo en vuestro conocimiento que el día
31 octubre 2017, entregamos en el Obispado la
documentación relativa a la aprobación de los
Estatutos, la solicitud del nombramiento como
Consiliario de nuestra Cofradía a favor de D.
Rafael Gállego Mairal, tal y como acordamos en
la Asamblea Extraordinaria del pasado 25 de octubre.
El siguiente paso es que el señor Obispo los
refrende y les dé el visto bueno para poder elevarlos a escritura pública.
Os seguiremos informando a medida que
vayamos avanzando en el proceso hasta llegar

al último trámite que es el número de registro en
el Ministerio de Justicia.
También queremos informaros de que desde
el día 2 de noviembre estará a la venta la lotería
de la cofradía en recepción, como todos los años
con el Nº 06081.
Olga Agustín Navarro, priora
TALLER DE TAMBORES
Todos los que estáis interesados en tocar el
tambor en nuestra Cofradía acudid a Recepción
y se os informará del día de los ensayos y del
responsable Ángel Laín para que os podáis poner de acuerdo con él. Si no, hablad con Rafa
Gállego.

CARRERA POPULAR IBERCAJA
De nuevo, toda la Comunidad educativa ha respondido
ejemplarmente a la convocatoria de la Carrera Popular Ibercaja POR LA INTEGRACIÓN. Como en otras ediciones, hemos
quedado los segundos por el número de participantes y hemos
obtenido, como premio, la cantidad de 100 € para que podamos
invertirlos en el capítulo del deporte, en beneficio de todos.

INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Para Infantil: Como ya os informamos al inicio de curso y previamente en el proceso de
matriculación, el colegio tradicionalmente, a propuesta de las familias, adquiere el material
necesario para el desarrollo de las actividades que los profesores de vuestros hijos e hijas
tienen programadas a lo largo del curso.
Os volvemos a informar de la cuantía de los recibos que os vamos a girar a través del
banco, por el concepto de MATERIAL COMPLEMENTARIO, ya que en la información
inicial que os facilitamos hubo un error.
El importe del material durante el presente curso académico, 2017-2018 es el siguiente:
		
Alumnos y alumnas de 3 años.............. 77,99 €
		
Alumnos y alumnas de 4 años.............. 77,99 €
		
Alumnos y alumnas de 5 años.............. 77,99 €
Os rogamos atendáis a los pagos de este material que se realizarán en 2 periodos: 50% a
principio de este mes de noviembre y 50% a principio de febrero del 2018.
Recordaros que en este importe no está incluido el gasto producido por las fotocopias
realizadas, ya que a inicio de curso es muy difícil tener una estimación ajustada, por lo que
en el mes de junio os informaremos del recibo que emitiremos por este concepto.
Por otra parte, el día 13 procederemos a cargar los recibos por el 50% del coste del
MATERIAL ESCOLAR; el otro 50% se cargará en febrero.
LA ADMINISTRACIÓN

Sección Antiguos Alumnos
*

El 22 de octubre falleció D. Carmelo March Ciprés, antiguo
alumno de la promoción de 1948, en Madrid. Nos unimos a
toda la familia con nuestros sentimientos. Ayer jueves se celebró una eucaristía en nuestra capilla del coro, organizada por
sus compañeros de promoción.

