5º EN LACUNIACHA

Los alumnos de 5º de primaria hemos visitado "El
parque faunístico Lacuniacha". La visita ha estado
acompañada en todo momento por un magnífico día acompañado en todo momento por el sol y unas temperaturas
agradables. Además ha reinado un buen ambiente entre
los alumnos y los guias acompañantes.
Hemos podido disfrutar de la totalidad de la fauna y
flora que hay en el parque, y aprender curiosidades de los
distintos animales que viven en él. También hemos tenido
la oportunidad de estar con el ser vivo más anciano del
parque: "¡un pino de unos 500 años!".
Durante el recorrido y en las diversas paradas oportunas, hemos contemplado la nobleza de los habitantes del
parque y la tranquilidad en la que viven. Cabe recordar que

todos los animales que viven en el parque lo hacen en cautividad, pero al aire libre.
Una visita muy gratificante que recomendamos a todos que la realicéis en algún momento, ya que los niños
disfrutan mucho.
Joan Guardia

Aula de Actividades en la Naturaleza
SALIDA 355
PUERTA DE GUARA. Travesía Belsué-Nocito
Para el día 26 de mayo, sábado. Salida: 7 de la mañana.
Regreso: sobre las 6 de la tarde.
Dado que nos encontramos en el mes de María y que este
año se conmemora el 225º aniversario del nacimiento del P. Querbes, al terminar la
excursión -a las 13:15 horas-, el párroco de Nocito, Rafa Gállego, celebrará una misa en
la ermita de San Pedro de Nocito.

humor
- ¿Te sabes el chiste de pocoyo?
- No.
- Tampoco yo.				
Carla Salas, 4º A
- ¿Te sabes el del tren?
- A veces, pasa.				
Jimena Minguell, 4º A

- Mamá, mamá, en la escuela me dicen
interesado.
- ¿Por qué te llaman así?
- Si me das 5 euros te lo digo.
En la escuela, la maestra dice:
- A ver, Jaimito, ¿cómo te imaginas la
escuela ideal?
- ¡Cerrada, maestra!
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Mayo con María

EL VERDADERO ROSTRO DE MARÍA

María es modelo para los discípulos de Jesús. Es necesario distinguir entre la “María de la historia” y la “María de la
fe”. Merece la pena que nos acerquemos un poco a su figura:
I.- Anunciación
La primera noticia cierta que tenemos de ella es la referente a la anunciación (Lc 1,26-38). El dato revelado nos dice
que ocurrió algo a nivel de experiencia profunda de fe en la
vida de María. Nadie debe pensar que María vio y escuchó a
alguien con sus sentidos corporales. María recibió una revelación a través de una experiencia mística.
Es importante llamar la atención sobre el detalle de que
Dios no impuso su voluntad a María, sino que pidió su consentimiento para la obra que deseaba realizar. Dios está lo
bastante bien educado como para no forzar ninguna puerta.
Dios deseaba al Hijo eterno encarnado y confió su deseo a
María; pero para que el deseo se cumpliera hacía falta que
María también deseara lo mismo.
Sólo cuando brotó del diálogo un deseo común, el Hijo de Dios se atrevió a
“acampar entre nosotros” (Jn 1,14)
II.- Concepción virginal
El significado de la concepción virginal sólo puede ser éste: que la salvación
anhelada y buscada por las personas no puede brotar de sus fuerzas naturales. Será
siempre regalo de Dios.
González-Carvajal, Luis. Ésta es nuestra fe. Santander: Sal Terrae

DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO
A LA ASOCIACIÓN ITALIANA DE MAESTROS CATÓLICOS (II)
Sala Clementina
Viernes, 5 de enero de 2018
Queridos hermanos y hermanas:
Y aquí llegamos al segundo punto, es
decir, a la alianza educativa entre la escuela y la familia. Yo estoy convencido de
que el pacto educativo se ha roto; se ha roto
el pacto educativo entre escuela, familia
y Estado; está roto, debemos recuperarlo.
Todos sabemos que esta alianza está desde
hace tiempo en crisis, y en ciertos casos, del
todo rota. Años atrás, hubo mucho reforzamiento recíproco entre los estímulos dados
por los maestros y los de los padres. Hoy la
situación ha cambiado, pero no podemos ser
nostálgicos del pasado.
Es necesario tomar nota de los cambios
que han afectado tanto a la familia como a la
escuela y renovar el compromiso por una co-

laboración constructiva —o sea, reconstruir
la alianza y el pacto educativo— por el bien
de los niños y de los chicos. Y desde el momento en el que esta sinergia ya no sucede
de modo «natural», es necesario favorecerla
de modo proyectivo, también con la aportación de expertos en el campo pedagógico.
Pero antes incluso es necesario favorecer
una nueva «complicidad» —soy consciente
del uso de esta palabra—, una nueva complicidad entre profesores y padres. Antes
que nada, renunciando a verse como frentes contrapuestos, culpabilizándose unos
a otros, sino al contrario, poniéndose en el
lugar los unos de los otros, comprendiendo
las objetivas dificultades que los unos y los
otros hoy encuentran en la educación y así
creando una mayor solidaridad: complicidad solidaria.

PROYECTO DE CAPACIDADES “TRUE DETECTIVE”

Los alumnos y alumnas de 1º y 2º de Educación Primaria siguen adelante con su investigación en el proyecto “True detective”. En
las últimas semanas han ido avanzando muy
entusiasmados. Han medido superficies, han
hecho planos a escala, han dibujado prototipos de una máquina del tiempo y ahora, tras
decidir entre distintos materiales, la están fabricando con cajas de cartón. Además, en los
próximos días elaborarán unas galletas que sin
duda estarán buenísimas. ¡Ánimo, cada vez
estáis más cerca del final!
Marta Albás

PREMIOS DE RELATO CORTO BIBLIOJOVEN

El pasado mes de abril, nuestra compañera María Blasco de 4º B ESO resultó finalista
en el concurso de relato corto Bibliojoven, lo que le supuso poder asistir a un curso de escritura creativa impartido por David Lozano.
Damos la enhorabuena a María por su trabajo y por haber podido disfrutar de esta oportunidad para mejorar en una de sus aficiones, la escritura.
Departamento de Lengua

SERSO - BOCADILLO SOLIDARIO 2018: “QUIERO SER PERSONA”

El proyecto “Quiero ser persona” se desarrolla en una parroquia de la zona de Pacata,
situada al noreste de la ciudad de Cochabamba (Bolivia), dirigida por el Viator Txema
Martínez.
En ese lugar, Txema ha conseguido con mucho esfuerzo adecuar los salones parroquiales
para poner en marcha un centro de apoyo escolar dirigido a la población infantil y juvenil de la
zona.
La atención a esta población es de especial importancia ya que el crecimiento del fracaso
escolar, la delincuencia y las pandillas en este territorio hacen muy necesaria la atención educativa que se pretende conseguir.
A este proyecto ha ido dirigido el bocadillo solidario de este curso 2017-2018. 320 bocadillos repartidos y 717 € recogidos entre alumnos y profesores con la especial participación de 4º
de la ESO que se ha encargado de la motivación, anotación, recogida del dinero, preparación y
reparto de los mismos.
¡Muchas gracias, de corazón, a todas y todos los que habéis querido ayudar y apoyar este
proyecto educativo en un país, otro más, donde las cosas están muy, muy complicadas para salir
y seguir adelante en el día a día!
SERSO-ARAGÓN

Orientación profesional
PRESENTACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS. LA PROFESIÓN MILITAR
El viernes 11 de mayo se presentó a los alumnos de 4º de Secundaria, dentro de las actividades
de orientación profesional, “las Fuerzas Armadas”.
Estuvo con nosotros el subteniente del ejército
de tierra D. Alberto Bertolín, e hizo una didáctica
exposición de todas las posibilidades dentro de la
carrera militar. Los alumnos estuvieron muy interesados y participativos. El mismo D. Alberto expresó
que fueron exquisitos en su comportamiento e interés.
Describió la escala de oficiales, la escala de
suboficiales, los cuerpos comunes y la escala de
tropa. Mencionó las notas de corte para poder acceder tanto para el ejército de Tierra, como para la
Armada y el Aire.
El currículo de la carrera militar ha cambiado
mucho en los últimos años, y se puede compaginar
perfectamente cualquier carrera universitaria con
la vida militar. Insistió, por su importancia, en las

Ingenierías, y en las asignaturas de Física y Matemáticas. Con una carrera universitaria y un año
se puede acceder a oficial. A Tropa se puede llegar
con la Secundaria y 18 años. También hay otra vía:
la sanitaria, para los que deseen ser médicos militares. Las opciones, por tanto, en la carrera militar
son muy diversas y hay espacio en ella para todos.
También hizo referencia a los valores que cultiva la vida militar que son importantes para la vida,
que hoy no están muy de moda, pero que dan gran
consistencia a la personalidad.
¡Muchas gracias, D. Alberto Bertolín, por su
magnífica exposición!

LA SUDADERA DE LA COFRADÍA

Tenéis la oportunidad todos de adquirir una preciosa sudadera, color verde botella, con la grabación del sello, que ha diseñado la cofradía Nuestro Señor atado a la columna. Podéis hacer el pedido
en recepción, o el próximo viernes día 18, a las 17 horas, en el salón de actos elegir la talla que mejor
os vaya y hacer el pedido. ¡Gracias por vuestra colaboración!

