RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2017

A) GASTOS DE ENSEÑANZA
1.- GASTOS DE PERSONAL ...................................................................... 1.588.101,57
a)Sueldos y Salarios; b) Seguros sociales; c) Otros gastos sociales
2.- FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO . .....................................
223.376,16
a) Material didáctico; b) Material de servicios; c) servicio de gestoría;
d) Reparaciones-conservación; e) Seguros edificio; f) Relaciones públicas:
g) conmemoraciones; h) Agua-luz-gas; i) Suscripciones; j) Cuotas entidades;
k) Telefonía y correos; l) desplazamientos; m) Tributos
3.- AMORTIZACIÓN ...................................................................................
45.539,28
TOTAL GASTOS DE ENSEÑANZA ................................................ 1.857.017,01
B) GASTOS COMPLEMENTARIOS
1.- COMPRAS – FUNCIONAMIENTO ......................................................
193.198,32
a) Papelería-Librería; b) Comedor escolar; c) Fotocopiadora
2.- OTROS SERVICIOS 4.949,98
a) Servicio de evaluación; b) Servicio de Orientación; c) Seguro escolar
3.- ACTIVIDADES FORMATIVAS . ...........................................................
70.365,41
a) Religiosas; b) Culturales; c) Recreativas; d) Educativas; e) Hoja colegial
4.- OTROS GASTOS . ..................................................................................
16.498,28
a) Guardería; b) Gastos de gestión; c) Gastos financieros
TOTAL GASTOS COMPLEMENTARIOS ......................................
285.011,99
C) INVERSIONES
INMOVILIZADO MATERIAL: Sin inversiones 0,00
TOTAL INVERSIONES 0,00
A) INGRESOS POR ENSEÑANZA
1.- SUBVENCIONES OFICIALES .............................................................
a) Pago delegado; b) Gastos de funcionamiento; c) Otras subvenciones
TOTAL INGRESOS DE ENSEÑANZA ............................................
B) INGRESOS COMPLEMENTARIOS
1.- VENTAS ..................................................................................................
a) Papelería-librería; b) Comedor escolar; c) fotocopiadora
2.- OTROS SERVICIOS ...............................................................................
a) Servicio de orientación; b) Servicio de evaluación; c) Seguro escolar
3.- ACTIVIDADES FORMATIVAS . ...........................................................
a) religiosas; b) Culturales; c) Recreativas; d) Educativas; e) Hoja colegial
4.- ARRENDAMIENTOS, OTROS INGRESOS . .......................................
a) arrendamientos; b) Ingresos de gestión; c) Ingresos financieros
5.- APORTACIÓN DONATIVOS ................................................................
a) Aportación al déficit colegial
TOTAL INGRESOS COMPLEMENTARIOS . .................................
C) RESUMEN
A) Por enseñanza
GASTOS........................................................................................................
INGRESOS....................................................................................................
B) Complementarios
GASTOS........................................................................................................
INGRESOS....................................................................................................

1.634.906,38
1.634.906,38
282.009,68
4.884,40
86.096,71
52.650,09
81.481,74
507.122,62
1.857.017,01
1.634.906,38
285.011,99
507.122,62

TOTAL GASTOS .................................................................................. 2.142.029,00
TOTAL INGRESOS . ............................................................................ 2.142.029,00
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INTERCAMBIO CON SAINT-AMAND

Del 6 al 20 de abril se está desarrollando el intercambio con el colegio Notre Dame des Anges de la
localidad francesa de Saint Amand
les Eaux, muy cercana a Lille.
Es el primer curso que realizamos intercambio con este colegio
y la experiencia está siendo muy
positiva.
El viernes día 6 veintiún alumnos de 3º y 4º de la ESO junto con Laurane y
Elisa, partieron desde el aeropuerto de Zaragoza para estar una semana en tierras
francesas. El primer fin de semana lo pasaron con las familias francesas. Cada
una había organizado salidas para visitar lugares cercanos. Fue un fin de semana
de inmersión total.
El resto de la semana se alternaron la asistencia a algunas clases, con excursiones a Brujas y Bloise, visita de fábricas de chocolate y taller de postres. La
acogida en el centro y en las familias ha sido muy buena.
Del 13 al 20 de abril han estado con nosotros. Aquí han visitado Alquézar y
Zaragoza, también han realizado un taller de cocina, una gimkana por las calles
de Huesca y han pasado un fin de semana con las familias de nuestro colegio.
El intercambio favorece la autonomía de los alumnos, ayuda a conocer y respetar la cultura francesa y a mejorar la competencia lingüística en este idioma.
Algunos de los alumnos participantes van a presentarse a final de curso a certificar su nivel de francés.

PARLAMENTO EUROPEO DE LOS JÓVENES
Elena Serreta, David Tardós y María Blasco del Colegio San Viator de Huesca han participado en la fase nacional del Parlamento Europeo
de los Jóvenes celebrada en Córdoba entre los
días 11 y 15 de abril de 2018.
Para acceder a la convocatoria nacional,
nuestros alumnos habían superado la fase provincial celebrada en Huesca a finales de febrero.
En Córdoba se han reunido cerca de cien
alumnos procedentes de centros educativos de
toda España y también de otros países como
Turquía, Finlandia, Irlanda etc.
El objetivo de esta actividad es reflexionar
sobre los principales retos que tiene la Unión
Europea. Todas las actividades se realizan en
inglés.
Los alumnos estaban divididos por comités
formados por unos ochos alumnos de diferentes
centros. Nuestros alumnos estuvieron en los de
Cultura y Educación, Derechos Sociales y Libertades Fundamentales.
El programa comenzó con juegos y dinámicas dirigidas a que los alumnos se conociesen, e
interactuaran entre ellos. Ya estaban listos para
trabajar juntos. El procedimiento era buscar información sobre el tema que les había tocado.

Sección Antiguos Alumnos
Nos alegramos con el nacimiento de
Fernando Lacampa Anoro, el 1 de abril,
hijo de la antigua alumna Marta Anoro Urós
y nieto de Fina Urós, en el servicio del
comedor escolar. ¡Enhorabuena a todos!

humor
- ¡Hola, guapa! ¿Me dices tu teléfono?
- IPHONE.
- Yo decía el número.
- ¡Ah, el 6 plus!

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.

JUDO
CAMPEONATO PROVINCIAL BENJAMÍN Y ALEVÍN DE HUESCA

En segundo lugar, establecer los principales problemas que habían detectado. El último paso era
establecer posibles soluciones.
El domingo fue el gran día. Todas las propuestas para intentar resolver los problemas se
presentaban a la Asamblea General formada por
todos los alumnos participantes. Cada comité explicaba sus sugerencias y el resto de los grupos
las debatían. Al final se procedía a la votación de
cada una de ellas.
La experiencia ha sido maravillosa, increíble,
inolvidable, de las que dejan huella. Ha sido una
oportunidad de crecer, madurar, mejorar el nivel
de inglés, aprender a dialogar y debatir, conocer
técnicas de trabajo en equipo y conocer chicos y
chicas de diferentes puntos de España y de Europa.
¡Enhorabuena por vuestro trabajo!

DESDE ADMINISTRACIÓN

Ya se instaló el datáfono para el cobro
mediante tarjeta bancaria (Visa, Mastercard…). Es interesante que se fomente su
uso y que se reduzcan al máximo los ingresos en efectivo. ¡Muchas gracias!
- ¿Nivel de inglés?
- ¡Alto!
- Vale. Traduzca: gato.
- Cat.
- Ahora di: “El gato se cayó al agua y se ahogó”.
- Muy fácil: the cat kataploom in the water, blu,
blu, and no more miaumiau.
Marco Leguizamón y
Alejandro Serrano, 5º A

Se celebró en el pabellón “EL segalar” de Binéfar el campeonato provincial se Judo para las categorías benjamín y alevín, con una gran participación de alrededor de 160 judocas de
los clubs de la provincia de Huesca. La representación de la
Escuela Judo Samurai de Huesca fue la siguiente:
Daniela Pueyo, Daniel Rosales, Luis Banzo, Borja Fabra (1º clasificados), Alberto Cea, Enzo Aso (2º clasificados)
y Deirdre Lloret, Elías Garzo y Sixto Broto (3º clasificados).
La competición tuvo un carácter educativo y formativo,
y los árbitros inculcaban a los niños y niñas participantes los
valores del judo y del deporte en general, y además, para que
se vayan familiarizando, poco a poco, con los términos del arbitraje. Todos recibieron la correspondiente medalla según la
clasificación obtenida durante la competición.
Los judocas participantes, de las categorías mencionadas anteriormente, fueron divididos en grupos de tres, cuatro y cinco participantes en función de sus niveles técnicos, de su
peso y de la edad, procurando que no coincidieran en un mismo grupo niños que habitualmente trabajan juntos en sus correspondientes clubs y escuelas.
A dicha competición acudieron numerosas familias, y dieron un gran apoyo a los judocas
participantes.
Agradecemos la extraordinaria organización que tuvo este campeonato a cargo del Club
Judo Binéfar.
Iván Pardo

Vamos con las respuestas a las últimas preguntas:
9- Mucho se ha hablado en estas últimas fechas de “los bienes de Sigena”. El Monasterio de
Santa María de Sigena, además de la función de residencia de religiosas tenía otras funciones. ¿Sabes cuáles? Monasterio, Panteón Real, Archivo.
10- Estamos acostumbrados a ver la fachada del palacio del Congreso de los Diputados de
Madrid. Pues bien, el frontón y sus famosos leones son obra de un escultor aragonés. ¿Sabes
su nombre? Ponciano Ponzano.
Muchas gracias a todos los participantes. El curso que viene volveremos con más
preguntas.

