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En EstE mEs dE mayo con maría
EL PaPa FrancIsco canonIZa a FrancIsco y JacInta

 El 13 de mayo de 1917 se aparecIó la Virgen María 
en Fátima a tres pastorcitos: Lucía, Francisco y Jacinta. 
El pasado 13 de mayo, al cumplirse el centenario de 
las apariciones de Fátima (Portugal), el papa Francisco 
canonizó a los dos niños Francisco y Jacinta.
 Fátima fue epicentro del misticismo de S. Juan Pa-
blo II; y Benedicto XVI aseguró que la misión profética 
de Fátima no había concluido.
 El papa Francisco pidió una “movilización general 
contra la indiferencia que nos enfría el corazón”. De-
nunció de forma cruda y directa la “cultura del des-
carte”. El egoísmo materialista de la sociedad actual 
representa para Francisco una traición a la voluntad de 
Dios, que creó a la persona como “una esperanza para 
los demás, una esperanza real y realizable en el estado 
de vida de cada uno”. “No queremos ser una esperanza 
abortada”, un mundo que dé la espalda a los ancianos, 
a los enfermos, a los pobres o a los que ni siquiera han 
llegado a nacer.
 Añadió el papa Francisco: “los tres pastorcitos de 
Fátima fueron grandes comunicadores, ya que hicieron 
llegar el mensaje que hace cien años les trasmitió la 
Virgen a todo el mundo”.
 Los dos pastorcillos se han convertido en los dos 
santos no mártires más jóvenes de la Iglesia.

humor
- ¿Me da chinco chicles?
- ¿CHEIW?
- Chei no, chinco.
      

Dos aceitunas van en moto y en una 
curva se cae una de ellas…
- ¡Ay!, creo que me he roto un hueso.
- ¡Cómo te vas a romper un hueso si 
estás rellena de anchoa!

Jorge Muñoz -  4º B Pr. 

SUMINISTRO DE ROPA DEPORTIVA A LAS FAMILIAS USUARIAS DEL COMEDOR
 Desde Administración nos recuerdan que 
el responsable para la ropa deportiva del co-
legio nos atenderá:
 - el 14 de junio, de 18 a 19:30 horas;
 -  el 22 de junio, de 16 a 18:30 horas;
 - el 26 y 27 de junio, de 10 a 13 horas, y 
de 16 a 18 horas.

Es importante para la coordinación del 
Servicio de comedor que los niños que han 
hecho uso del mismo de forma habitual a lo 
largo del curso y no van a continuar a partir 
del 1 de junio, pasen por Recepción para 
notificarlo, antes del 31 de mayo. ¡Muchas 
gracias!

EN LA CASA DEL PADRE
•  El día 10 de mayo falleció Dª Amparo Abós Pablo, a los 97 años, bisabuela 

paterna de Leo Marcuello Escribano, de 4º de Primaria, y madre de Fernando 
Marcuello, amigo que siempre nos acoge en Loreto. ¡Os acompañamos con 
nuestros sentimientos y nuestra oración! La eucaristía por ella y toda la familia 
será el próximo miércoles día 31 a las 9:15 de la mañana, en la parroquia 
Santiago apóstol, misa colegial de fin de curso. 

Cantania 2017: “La noche de las pesadillas”. Un recorrido por las emociones:
 “Bienvenidos, y gracias por llegar hasta aquí. Quizá no seáis 
conscientes de ello, pero habéis tenido que superar muchos 
miedos para hacerlo. Os felicito”. Con estas reflexivas frases, 
Lucas, uno de los protagonistas de la cantata “La noche de las 
pesadillas”, comenzaba a explicar su historia. Fue el pasado día 
21 de mayo durante el concierto final del Programa Educativo 
Cantania 2017 en el que los chicos y chicas de 5º de Educación 
Primaria participamos con mucha ilusión. 
 Esta cantata ha sido compuesta por Àlex Martínez y la escritora y dramaturga Marta Buchaca. Mediante su 
aprendizaje, hemos trabajamos las emociones y especialmente el miedo. A nivel musical hemos aprendido can-
ciones sueltas e individuales y, todas muy distintas. Moviéndonos en un terreno del Jazz-fusión y Jazz-rock.
 La representación de esta obra fue el resultado de un recorrido que empezó al principio de este curso 
con los chicos de 5º de E. Primaria. Fuimos este curso un total de 73 centros de la Comunidad Autónoma de 
Aragón: 13 centros de Huesca.  
 Hemos disfrutado mucho con este proyecto abierto, integrador e inclusivo tanto en los ensayos en el aula 
como durante el día del concierto final. Viviendo una fantástica experiencia humana, artística y musical, aún 
saboreamos el mensaje de nuestra cantata: el miedo muchas veces nos impide ser libres. Y para ser felices 
debemos procurar vivir la vida sin miedo.

Ana Mª Gros, profesora de música 



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

ALUMNOS QUE RECIBÍS 
ESTE AÑO LA PRIMERA COMUNIÓN

 ¡Enhorabuena a vosotros y a vuestras 
familias y catequistas que habéis preparado 
con ilusión este Sacramento! Os deseamos 
que escuchéis la invitación de Jesús que de-
seó comer su Pascua con nosotros, y a la que 
nos invita semanalmente, bien en nuestra 
parroquia bien en nuestra eucaristía semanal 
de los jueves!
 GRACIAS A TODOS, EDUCADO-
RES Y ALUMNOS, POR CELEBRAR EL 
MES DE MARÍA ACUDIENDO CADA 
DÍA UNO DE LOS CURSOS PARA SA-
LUDAR Y AGRADECER A MARÍA EL 
ROL QUE JUEGA EN NUESTRA FE.

PROYECTO “EL TREN” 
EN 1º DE INFANTIL

PLANTANDO IDEAS

 Los alumnos de 1º de Infantil han iniciado un 
nuevo proyecto. En este caso va de los medios 
de transporte y más concretamente el tren. Ya 
han realizado varias actividades como aviones 
de papel, la visita de los mecánicos que arreglan 
los vehículos y la de un policía local. 
 De esta manera van desarrollando todas las 
destrezas y aprendizajes propios de su edad. 

 Diez alumnas de 3º y 4º de la ESO han pasado 
la tarde del jueves 4 de mayo en las instalaciones de 
ATADES. El objetivo de la sesión era buscar ideas 
para presentar la discapacidad al resto de compañe-
ros de la ESO.
 Cada alumno ha escrito ideas en un papel. Con 
este papel han hecho un pequeño saquito en el que 
han colocado semillas. Por último lo han plantado 
en la maceta.  Una copia de las sugerencias se ha 
entregado también a los monitores.
 De las macetas brotarán ideas convertidas en 
flores que ayuden a entender mejor las necesidades 
de las personas con alguna discapacidad.
 La actividad organizada por CADIS HUESCA se 
ha completado con una visita a las instalaciones.   

Salida 342
NABAÍN: MIRADOR DEL SOBRARBE Ascaso-
Nabaín-Jánovas
 Para el día 3 de junio, sábado. Salida: a las 7 de la 
mañana. Regreso: sobre las 6:15 de la tarde. Inscripción: 
hasta el 31 de mayo. En autobús de 30 plazas.

 Aula de Actividades en la Naturaleza

FELICIDADES, LAURANE
 El viernes 12 de mayo, nuestra profesora de francés Laurane Jarie reci-
bió solemnemente su título de doctora por la Universidad de Zaragoza.
 Dentro de la rama de educación, su tesis estaba relacionada con el Neuro-
lenguaje.
 Muchas felicidades por este título y por todo el trabajo de preparación 
que has compaginado con tu actividad docente en el colegio. ¡Enhorabuena!

GIMNASIA ESTÉTICA
El Club 90 Huesca participará en el próximo Campeonato del 
Mundo de Gimnasia Estética de Grupo con el equipo Infantil 
10-12. Unas de las gimnastas integrantes es nuestra alum-
na de 5º Martina Leguizamón Sanz y están entrenadas por 
María Herranz, profesora de extraescolares en el colegio.
  Este equipo oscense “Las Kalinkas” viajará a Helsinki del 
23 al 26 de mayo  para participar en el Mundial. Será el único 
representante aragonés en la cita finlandesa y acudirá a la capital como vigente Campeón de España.
¿Qué es la gimnasia estética de grupo?
 Es un deporte relativamente nuevo en España y, aunque muy practicado, todavía no es reconocido 
como tal. Combina el dinamismo de la danza contemporánea, la elasticidad de la gimnasia rítmica y 
elevaciones de la natación sincronizada. Pueden actuar de 6 a 10 gimnastas.
¿Cuántas horas entrenáis?
 Tres días a la semana en sesiones de 2 horas y media. Aunque ahora con esta gran cita se han 
intensificado un poco para llegar en las mejores condiciones posibles.
¿Qué cuenta vuestro ejercicio, coreografía?
 Como el propio nombre del equipo indica “Las Kalinkas”, nuestro ejercicio se basa en el folclore 
ruso, desde los movimientos utilizados hasta el maillot (traje tradicional ruso) pasando por lo más im-
portante, la música.
¿Cómo habéis conseguido clasificaros para el mundial?
 Este equipo se proclamó Campeón de España el pasado 8 de abril en Igualada (Barcelona). Con 
este logro, se consiguió el pase al mundial. Y para ello, hemos trabajado mucho.
¿Qué esperáis de esta participación en el mundial?
 Esperamos pasar una experiencia inolvidable. Desde que nos comunicaron nuestra participación 
lo está siendo, ¡un sueño que se va a hacer realidad!. Además, es muy bonito ver la ilusión con la que 
lo estamos afrontando todos (niñas, familias y entrenadoras). 

¡Mucha suerte y que lo disfrutéis mucho!


