PERÍODO OFICIAL DE SOLICITUD DE ADMISIÓN

Del 18 al 25 de abril es el período para la entrega de solicitudes para Educación Infantil y
Primaria correspondientes al curso 2018-2019. Para cualquier duda consultad en Dirección.

VIAJE A INGLATERRA

Veintidós alumnos de 3º y 4º de la ESO han realizado del
21 al 27 de marzo una inmersión lingüística en la ciudad inglesa de Bury St Edmonds. Han estado alojados en familias inglesas. De esta forma han potenciado su competencia lingüística
y han conocido las costumbres inglesas.
El programa de actividades tenía media jornada de clases de inglés donde desarrollaban dinámicas para mejorar la comprensión y expresión oral y escrita. Las tardes eran el momento de conocer la
ciudad, su historia y monumentos. El sábado se realizó una excursión a Cambridge y el domingo fue
el momento para disfrutar de Londres con visita al British Museum, Trafalgar Square y Palacio de Buckingham entre otros lugares emblemáticos de la capital inglesa.

FRANCESCO TONUCCI EN HUESCA

Durante los días 21 y 22 de marzo ha tenido lugar en Huesca el III
Encuentro de la Red Nacional de la Ciudad de las niñas y los niños,
proyecto creado por el psicopedagogo Francesco Tonucci y en el que
nuestro colegio participa activamente.
Bajo el título “Las políticas públicas desde la participación infantil:
Experiencias, investigación e innovación”, se han desarrollado ponencias y talleres teniendo como eje conductor de las jornadas al creador de
este excepcional proyecto. Tonucci deleitó a los asistentes con sus interesantes, motivadoras y geniales intervenciones, reflexionando sobre la participación infantil.
El encuentro ha sido muy enriquecedor tanto para mayores como para pequeños, representados estos últimos por los consejeros infantiles y ha servido para recordar a los adultos que para que el mundo
funcione tenemos que verlo con ojos de niño.
Mª Jesús Muzás
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13 de abril de 2018

LA CLASE DE RELIGIÓN: UNA NUEVA OPORTUNIDAD
Queridos hermanos en el Señor:
La inscripción en la clase de Religión es una auténtica oportunidad para la formación integral. Es un momento propicio que debemos valorar en el proceso educativo
de maduración.
La clase de Religión es un espacio oportuno para el crecimiento personal y comunitario, para el desarrollo armónico de la identidad, para el estímulo de la convivencia, para la consolidación de los rasgos, virtudes y valores que acompañarán durante
toda la vida.
La educación es incompleta si carece de conocimientos, habilidades y destrezas
relacionados con el patrimonio religioso que configura la cultura, el calendario, el
lenguaje, las tradiciones, las costumbres…
En los proyectos curriculares de los países de nuestro entorno la asignatura de
Religión está presente de modo habitual: la poesía, la música, la danza, las narraciones, las novelas, el teatro, el cine, y muchas otras manifestaciones artísticas contienen mensajes que es imposible comprender y situar si no se conocen los grandes
personajes y las principales alusiones de la cultura de las religiones.
La clase de Religión integra personas, conocimientos, procesos y tecnologías.
La seriedad, el rigor y el cumplimiento del currículo escolar no son incompatibles
con la atmósfera cordial, participativa y generadora de proyectos que caracteriza la
clase de Religión.
Es preciso dar un paso firme, decir un “sí” abierto y decidido a la clase de Religión. Es conveniente equipar la mochila de la mente y del corazón del alumnado de
la mejor manera posible.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
+ Julián Ruiz, obispo de Huesca

