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ESCUELAS CATÓLICAS. NOTA DE PRENSA  (I)
 ESCUELAS CATÓLICAS quiere 
trasladar su malestar e indignación ante 
los datos que se están vertiendo contra 
nuestros centros educativos en los que 
se habla directamente de “segregación” 
del alumnado y de no escolarizar a alumnos con necesidad especificativa de apoyo 
educativo (ACNEAE), denunciando el informe emitido por el sindicato CGT, ya que: 
1. Está confeccionado con datos que no responden a la realidad actual, y ade-

más no tiene en cuenta que la mayoría de estos datos no era obligatorio intro-
ducirlos en el programa de gestión GIR que depende del Servicio Provincial de 
Educación, en los cursos en los que se basa dicho informe.  

2. Que los datos reales están introducidos desde comienzo de este curso en el 
programa GIR con la oportuna supervisión de la inspección educativa. 

3. Que Inspección Educativa tiene conocimiento de dichos datos y que para nada 
responde a lo manifestado en dicho informe (y así consta en los documentos 
que obran en su poder). 

4. Que en cualquier caso los datos existentes nunca podrían ser muestra de “la 
existencia de un patrón para discriminar al alumnado con necesidades educativas 
especiales”, puesto que siempre se han cumplido escrupulosamente las exi-
gencias en los procesos de admisión de alumnos. 



ESCUELAS CATÓLICAS DE ARAGÓN
 Iremos publicando seguidamente algunas informaciones que nos envían de Escuelas 
católicas de Aragón, con el título “¿Sabías que…?”

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

Os proponemos la siguiente actividad para esta semana que viene: 
 MARTES, 28 DE MARZO,  Charla-taller del programa INTER, 
tema:  “Cómo planificar adecuadamente las salidas nocturnas, prevenir 
el consumo de drogas y alcohol por sus hijos y reducir los daños asocia-
dos a los consumos”. A las 15:15 horas en la sala de audiovisuales, diri-
gido especialmente a las familias de alumn@s Tercer ciclo de primaria y 
ESO.

COFRADÍA “NUESTRO SEÑOR ATADO A LA COLUMNA”
 Queridos alumnos, padres, profesores, 
miembros todos de la comunidad educati-
va: se acerca la Semana Santa y ya tenemos 
todo preparado para acompañar el paso de 
nuestro Señor Atado a la Columna, el martes 
santo.
 Os recordamos a los cofrades  las fechas 
de reparto de las túnicas: los viernes 31 mar-
zo y 7 abril (17-18h), y los sábados 1, y 8 de 
abril (12-13h).
 También os recordamos que celebrare-
mos la Asamblea anual el próximo   sábado 
1 abril,  a las 16:30 en el Salón de Actos del 
Colegio. 
 Y por supuesto, si cualquiera de voso-
tros desea pertenecer a la Cofradía, tenemos 

disponibles impresos para rellenar con vues-
tros datos personales en recepción, y túnicas 
preparadas para alumnos desde infantil, pa-
dres y profesores; si tenéis cualquier duda 
allí os pondrán en contacto con nosotros. 
 ¡Animaos a vivir la Semana Santa desde 
otra perspectiva más espiritual, más sincera, 
más interior…!
 ¡Os esperamos a todos, tanto si queréis 
acompañarnos como cofrades, como si de-
seáis asistir a la salida de la procesión desde 
la puerta principal del colegio el próximo 11 
abril, martes santo.  

Olga Agustín, priora 

JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS EN S. VIATOR

 Os convocamos a estas dos fechas de JOR-
NADAS DE PUERTAS ABIERTAS en nuestro 
colegio: para el miércoles 29 de marzo, y para 
el martes 4 de abril. El horario de inicio es a las 
15:30 horas. La duración: de dos horas aproxi-
madamente.

ENGLISH DAY / ENGLISH WEEK
 Dentro de las actividades de 
potenciación de la lengua inglesa, 
este viernes pasado  comenzamos 
nuestra English Week. 
 El viernes 24 celebramos En-
glish day en Educación Secunda-
ria, el lunes 27 en Primaria y el 
martes 28 en Infantil.
 Cada nivel va a poder disfrutar 
de una jornada matinal en esta 
lengua vehicular. 
En la programación están inclui-
dos aspectos que experimentarán 
como la música, los planetas, el 
mundo animal, las nuevas tecnolo-
gías, el cine…

Happy English Week!

PARLAMENTO EUROPEO DE LOS JÓVENES
 El sábado 11 y domingo 12 de 
marzo se ha celebrado la sesión del 
Parlamento Europeo de los Jóvenes en 
Huesca. En esta actividad alumnos de 
4º de la ESO y 1º de Bachiller preparan 
temas de actualidad en la Unión Euro-
pea. En esta edición han sido los siste-
mas de información en la lucha contra 
el terrorismo, la igualdad de derechos 
entre los ciudadanos europeos, medidas 
contra los paraísos fiscales y contra la resistencia de los virus ante los medicamentos. Tanto 
la exposición como las posteriores réplicas se realizan en inglés. Por tanto supone un buen 
dominio tanto de los temas como del idioma.
 Nuestros representantes han sido Ana Casas, Isabel Pérez, Roberto Cerdán, Luis 
Castillo, Jorge Aso y Miguel Santafé. Tanto las exposiciones, las defensas como las répli-
cas las han realizado muy bien. Nuestro grupo de alumnos participantes quedó en segundo 
lugar. ¡Enhorabuena!


