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BIENAVENTURANZAS DE LA ESPERANZA PARA EL ADVIENTO
•	 Bienaventurado	quien	no	espera	

sentado	en	el	 ribazo	del	camino	
confiando	en	que	la	misericordia	
pase	a	su	 lado,	sino	que	sale	al	
encuentro	de	ella	con	los	brazos	
abiertos	y	el	corazón	empapado	
de	dicha…

•	 Bienaventurados	 los	 que	 espe-
ran	sin	ver,	porque	Dios	se	abre	
paso	en	ellos	como	un	colirio	que	
renueva	y	refresca	sus	pupilas…

•	 Bienaventurados	los	que	ya	han	encontrado	la	esperanza,	que	es	
Jesús,	y	se	han	sentado	a	sus	pies	para	escuchar	su	Palabra…

•	 Bienaventurados	 los	que	no	esperan	solos,	sino	sintiendo	cerca	
los	suspiros	de	sus	hermanos	cansados	de	 las	 inclemencias	del	
camino…

•	 Bienaventurados	 los	que	saben	esperar	como	un	niño	espera	 la	
caricia	de	su	madre,	sabiendo	que	nunca	le	fallará…

•	 Bienaventurados	los	que	esperan	como	María,	cuando	todo	pare-
ce	volverse	oscuro	y	amenazante…

•	 Bienaventurados	 los	 que	 han	 hecho	 de	 su	 vida	 un	Adviento	 de	
luz…

…	Porque	su	esperanza	ya	está	colmada.

humor
- ¿Qué le dice un jardinero a otro?
- ¡Disfrutemos mientras podamos!

- ¿A qué se dedica?
- Deshojo margaritas.
- Parece apasionante.
- Pues si y no.

NOTICIAS EN parque15.com
19-noviembre-2016 - Salida 334 del Aula de la Naturaleza
SOBREPUERTO: LA HUELLA DEL HOMBRE
 A las ocho y media, desde Bergua, 27 sen-
deristas nos poníamos en marcha para cumpli-
mentar el recorrido de la salida 334 del Aula de 
la Naturaleza. La mañana, auténticamente oto-
ñal, con temperatura agradable para caminar y 
cielos casi despejados nos permitió llevar un 
buen ritmo y cumplir con los horarios previstos 
por la organización.
 Tras un breve descanso para almorzar 
alcanzamos Cillas y poco después Cortillas. 
Recorrido por el pueblo y visita a las ruinas de su iglesia y de nuevo en marcha, hacia 
Sasa y a su casa principal.
 Ya solamente nos quedaba, en cómodo descenso, el tramo hasta los coches. A la hora 
prevista llegábamos al Hostal Río Ara en donde Miguel y Ramón con su equipo nos 
habían preparado una suculenta comida. Después de una animada y prolongada sobre-
mesa, llegábamos a Huesca a las cinco y media de la tarde después de otra gran jornada 
de convivencia en la naturaleza.

ROBÓTICA EN EL COLEGIO
 Una de las novedades del curso 2016-2017 en las ex-
traescolares de Educación Infantil es la introducción de la ro-
bótica en los proyectos que están realizando las profesoras de 
esta etapa. La propuesta se llama Sirabún y es una apuesta 
educativa que engloba una amplia variedad de recursos y ma-
teriales totalmente adaptados al trabajo en las competencias 
clave y las inteligencias múltiples y en la comprensión.
 Next es un robot diseñado y desarrollado en exclusiva 
para Edelvives en función de las necesidades pedagógicas de 
las aulas de infantil. Next va acompañado de NextApp, una 
aplicación que permite dar los primeros pasos en la progra-
mación, para practicar con las secuencias, el razonamiento 
y la percepción espacial. También usamos la Pizarra Digital 
Interactiva para: 
• Iniciar a los alumnos en la programación direccional de  
manera natural y lúdica.
• Trabajar la resolución de problemas.
• Repasar contenidos curriculares a través de tapetes  
específicos.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN 3º PMAR: 

Programa de Mejora en el Aprendizaje 
y el Rendimiento
 El pasado jueves día 17 de noviembre 
los alumnos de 3º de PMAR tuvieron una 
charla sobre la importancia de una bue-
na alimentación. La ex alumna Cristina 
Hernández les fue explicando las venta-
jas de una adecuada nutrición y los ries-
gos que corremos cuando nuestros hábitos 
alimenticios no son los correctos.
 Ahora viene la puesta en práctica de 
todo lo aprendido. 



NACIMIENTO
	 El	pasado	8	de	agosto	de	2016	nació	Marina Sánchez Vinué,	her-
mana	de	la	alumna	de	6º	B	de	Primaria,	Soraya	Sánchez.	Nos	hemos	
enterado	un	poco	tarde,	pero	vaya	en	este	momento	a	toda	la	familia	
nuestra	cariñosa	felicitación	y	enhorabuena.

NACIMIENTO

CELEBRAMOS LA CONSTITUCIÓN. 6 de diciembre
 La semana próxima disfrutaremos del 
conocido “Puente de la Constitución”. Van 
a ser cuatro días de descanso y preparación 
para el final de la primera evaluación. 
 Además de disfrutar de estas jornadas no 
lectivas conviene explicar a nuestros hijos el 
origen y motivo de dicha celebración. Pode-
mos explicarles la importancia de la Consti-
tución como garante de nuestros derechos y 
nuestros deberes como ciudadanos y como 
referente último de nuestra convivencia.
 Seguro que podemos ponerles muchos 
ejemplos de las libertades que disfrutamos 
en nuestros días y que vienen recogidas en 
este documento. Pero también derechos que 
siguen sin cumplirse para toda la pobla-
ción. 

 Otro elemento importante a transmitir es 
el proceso de diálogo y acuerdos que hubo 
en su redacción y aprobación. Posturas muy 
diferentes, y en algunos temas opuestas, fue-
ron capaces de ceder para alcanzar un bien 
superior. Es un buen ejemplo para nuestra 
convivencia diaria. 
 Por último, muchos de nosotros hemos 
vivido esos años próximos a la elaboración 
y aprobación del texto constitucional. Les 
podemos transmitir la ilusión que en esos 
momentos había por la política y la valo-
ración de esta actividad que hoy tiene gran 
reconocimiento.
¡Feliz descanso. Feliz Día de la Constitu-
ción!

Salvador Arto Martínez

PACTO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN (II)
 El currículo de Aragón incorpora contenidos autonómicos 
científicos y culturales en diversas materias, y aparece -en dife-
rentes zonas de la Comunidad Autónoma- el uso del catalán y el 
aragonés como lengua vehicular de la educación.
 Un condicionante del modelo educativo aragonés es la exis-
tencia de una importante población extranjera distribuida de 
forma irregular por su territorio. Durante el curso 2014-2015 su 
matrícula en enseñanzas de Régimen General alcanza el 13% 
del total.
 Otro factor diferenciador lo constituye la potente innovación 
educativa que pretende cambiar el modelo de enseñanza y 
aprendizaje.
 Otra peculiaridad del modelo educativo es el Derecho Foral 
de Aragón, respecto a la autonomía de los menores de edad y 
mayores de 14 años y al concepto de autoridad familiar y, por lo 
tanto, su posible repercusión en el ámbito educativo.
 Finalmente, las relaciones con las comunidades limítrofes (Navarra, Cataluña, Valencia, La Rioja, 
Castilla y León y Castilla-La Mancha) y la frontera con Francia han sido determinantes a la hora de 
establecer acuerdos educativos positivos para el alumnado aragonés.

EXHIBICIÓN DE JUDO
 En 1º de Infantil estamos trabajando un pro-
yecto sobre Japón ¡Estamos aprendiendo muchí-
simo!
 El pasado martes Sara e Iván, profesores de 
Judo del colegio, nos enseñaron cosas acerca de 
este deporte japonés: el judogui, los diferentes 
cinturones, el saludo…
 Además acompañados de dos campeones de 
este deporte, Javier y Belén, nos hicieron una demostración del mismo.
 ¡Muchas gracias! Salimos encantados y con ganas de más.

RINCON
DE LA
A.M.Y.P.A.

CONSTRUYAMOS JUNTOS EL BELÉN DEL COLE. 
El miércoles 7 de diciembre, en el vestíbulo del colegio, en el 
horario de 15 a 17 horas. ¡Estáis invitados los que deseéis ayudar-
nos!

ESQUÍ EN SEMANA BLANCA: 
Hemos conseguido una oferta interesante para esquiar en la 
Semana blanca. Pasaremos nota informativa o podéis consultarlo 
en el blog de la AMYPA.   

http://apaluisquerbes.blogspot.com.es/
Muchas gracias. Un cordial saludo,    

Sandra Mazziotti

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS ELECTOS
AL CONSEJO ESCOLAR

 Efectuadas las elecciones al Con-
sejo Escolar el pasado día 28 de noviembre, 
ésta es la nueva composición del Consejo 
Escolar para los dos próximos años:

Representantes de Padres:
- Roberto Cerdán Garcés
- Sonia Lacasa Capablo
- Susana Marco Escusol
- Sandra Mazziotti (designada por la Aso-
ciación de Padres)

Representantes de Profesores:
- José Alberto Díez Lacámara
- Leticia Giménez Garcés
- Mª del Mar Lacasta Pascual
- Clara López López

Representantes de Alumnos:
- Jorge Aso Gonzalvo
- Diego González Díez

Representante del Personal de Adminis-
tración y Servicios:
- Juan Carlos García Seral

Representantes designados por la Titula-
ridad:
- Rafael Gállego Mairal
- Jesús Redondo Redondo
- José Antonio González Díaz (delegado del 
Equipo de Titularidad)

¡Gracias a todos por vuestra dispobilidad 
para esta función colegial!


