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ROMERÍA A LORETO
 En la romería el domingo día 4 a Loreto, bien pasada por 
agua, pero con mucha unión entre todos recibimos en la cele-
bración de la Eucaristía el Espíritu Santo en la fiesta de 
Pentecostés. Hasta los peques se percataron de nuestra for-
mación en la Interioridad. Recordamos el XX aniversario de 
Serso. En la colecta de la misa recogimos 51’02 €. La comi-
da con la paella y los macarrones estuvo muy animada. 
¡Enhorabuena a la Junta de la Amypa por su organización! Y 
¡Felicidades a estos grupos de familias que tanto unen a nues-
tra familia colegial y entusiasman la educación de sus hijos!

ACAMPADAS PRIMARIA
 ¡Qué oportunidad de convivencia y de formación, de amistad y contacto con la 
naturaleza!¡Que sea una experiencia inolvidable para alumnos-educadores y padres!
 3º y 4º las realizarán los días 12, 13 y 14, en El Pueyo de Jaca.
 5º y 6 º las llevarán a cabo en Sabiñánigo, los días 14, 15 y 16 de junio.

INFORMACIÓN DESDE LA ADMINISTRACIÓN
EXTRAESCOLARES DE 12 A 13 horas
	 Como	todos	los	años	al	final	de	curso	se	pasa	al	
cobro un recibo en concepto de material y fotocopias. 
Este material es necesario para el trabajo diario de los 
alumnos que realizan esta hora extraescolar. La canti-
dad será girada por el colegio por un importe de 12 €. 
FOTOCOPIAS DE EDUCACIÓN INFANTIL
 Al comienzo del curso les informaba sobre el pro-
cedimiento y tempo-ralización de los pagos del mate-
rial escolar utilizado por sus hijos durante este curso 

que estamos concluyendo.
 Dado que, en este nivel, resulta casi imposible 
hacer una previsión de las necesidades de fotocopias 
que se van a necesitar durante el curso escolar y co-
nocido ahora el importe de las fotocopias gastadas, se 
procede a facturar el importe que se indica: 1º EDU-
CACIÓN INFANTIL 14,45 €; 2º EDUCACIÓN INFAN-
TIL 15,10 € 3º EDUCACIÓN INFANTIL 16,20 €.
 La facturación  se llevará a cabo el día 12 de junio. 

18´30
Lectura de la poesía “Oda a la Pobreza”.

18´35
Festival Infantil
 * 1º: “Cosquillas”
 * 2º: “Bajo un mismo sol”
 * 3º: “Amigos para siempre”
Entrega de diplomas a los alumnos de  
3º Inf. 
Despedida de los alumnos de 4º ESO 

19’10
Festival  Primaria /ESO
1º ciclo: 
 * 1º: “Adelante”
 * 2º: “Color esperanza”  
1º ESO: 
“Ciudadanos de un lugar llamado mundo” 
2º ciclo: 
 * 3º: “Valientes”
 * 4º: “Madre tierra”
2º ESO: 
 “It ain´t me”

19’30
Reconocimiento a los alumnos mediado-
res.
3º ciclo: 
 * 5º: “El emigrante”
 * 6º:  “La gozadera”
 

19´40
Entrega de diplomas a los alumnos de 6º.
3º ESO: 
 “Vida”
4º ESO: 
 “We are one”
 
19´55
Fin del Festival

PROGRAMA  AMYPA y SERSO
20´00.- Animación: Circo La Raspa: Es-
pectáculo CATAPLUM
21´30.- Cena de la Comunidad Educativa 
22´00.- Disco móvil Colegial
23´30. Cierre de los actos

AVISOS: 
• Los accesos al patio serán por la puerta peque-
ña; la grande permanecerá cerrada.
• La entrada al patio queda limitada a los miem-
bros de la Comunidad Educativa. 
• Se prohíbe jugar con balones y globos de 
agua.
• Debemos cuidar las instalaciones. Durante la 
cena debemos mantener el suelo limpio y  UTI-
LIZAR LAS PAPELERAS. 
• Los padres deben responsabilizarse en todo 
momento del comportamiento de sus hijos. 
• A partir de las 10 de la noche no se permitirá 
la entrada  ni salida de los alumnos al patio.
Está terminantemente prohibido fumar y con-
sumir bebidas alcohólicas en el interior del re-
cinto escolar. Estamos en un recinto educativo 
y debemos dar ejemplo a nuestros alumnos.



CHARLA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA
 El pasado miércoles 10 de mayo D. Antonio Sánchez, padre de la alumna Sara Sánchez 
de 4º de la ESO, vino al colegio para explicar el concepto de eficiencia energética a los 
alumnos del último curso de la ESO.
 Comentó muchas medidas para ahorrar energía en nuestras casas y en el colegio.  Con 
pequeñas acciones cotidianas podemos mejorar la calidad de vida de nuestro planeta y ade-
más ahorrar bastante dinero.
 También presentó un proyecto que se va a realizar en nuestro centro. Se trata de analizar 
las variables de concentración de dióxido de carbono, humedad relativa, temperaturas etc. 
de algunas aulas para recoger estos datos y posteriormente establecer recomendaciones que 
hagan más sanas nuestras clases. 

2º INFANTIL EN LA 
GRANJA-ESCUELA DE SELGUA
 El pasado martes los alumnos de segun-
do de infantil realizaron su excursión de fin 
de curso a la granja escuela de Selgua. Una 
vez más fue un éxito y aprendimos mucho.

CUARTO DE LA ESO 
EN ZARAGOZA

 El pasado viernes 26 de mayo, los alumnos 
de 4º de la ESO pasaron la mañana en Zarago-
za. Divididos en dos grupos visitaron la Planta 
Potabilizadora de Aguas y el Museo de Ciencias 
Naturales del Colegio María Molás. 
 Con esta visita los alumnos completan un 
programa de concienciación sobre los residuos 
que generamos los habitantes de las ciudades. 
En cursos anteriores ya visitaron la Estación De-
puradora de Huesca y el vertedero de Fornillos y 
han realizado trabajos sobre reciclaje. 
 En el museo de Ciencias Naturales recibie-
ron mucha información sobre rocas y minerales. 

ACTIVIDADES 
DE ORIENTACIÓN

 Nos estamos acercando al final de curso. 
Para todos los alumnos es importante este 
momento pero especialmente para los de 4º 
de la ESO. 
 Deben elegir el curso que viene entre ba-
chillerato y formación profesional, tipo de 
bachiller, módulo, optativas…
 Para ayudarles en la toma de decisiones 
están realizando actividades desde finales 
de abril. 
 El primer paso fue realizar unos tests de 
orientación vocacional. Después recibieron 
una charla genérica de orientación organi-
zara por Ibercaja. 
 La primera semana de mayo han inves-
tigado sobre diferentes carreras y estudios. 
Esta semana han recibido la visita de alum-
nos de 1º de bachiller que les han explicado  
su experiencia. 
 La semana que viene padres y madres 
del colegio les presentarán sus vivencias en 
las profesiones que desempeñan y respon-
derán a todas las dudas y curiosidades que 
tengan nuestros alumnos. 
 Para finalizar habrá charlas informativas 
para familias y alumnos. Con todas esta in-
formación y una buena reflexión será más 
fácil la elección del itinerario académico de 
los próximos cursos. 

humor
Un zorro en la taquilla de un cine:
- ¿Me da una entrada?
- ¿De butaca?
- No, mejor de gallinero.

- ¿Adónde vas?
- Al cine
- ¿Qué vas a ver?
- Quo vadis.
- ¿Qué significa?
- ¿Adónde vas?
- Al cine

- ¿Qué vas a ver?
- Quo vadis.
- ¿Qué significa?
- ¿Adónde vas?
- …
Arantxa Torralba y
Saúl Becerra -  5º A  Pr.

3º DE INFANTIL EN ZARAGOZA
 Los alumnos de tercero de infantil reali-
zaron su excursión de fin de curso a Zarago-
za. Allí pudieron visitar el acuario y El Pilar. 
Disfrutaron mucho de ambas actividades.

1º Y 2º DE PRIMARIA VISITAN 
EL VIVERO PROVINCIAL

 Todos los años, cuando llegan estas fe-
chas, los alumnos de primero y segundo de 
Primaria realizamos una actividad muy en-
riquecedora, relacionada con el cuidado del 
medio ambiente. Esta es la visita al Vivero 
Provincial.
 En esta ocasión hemos conocido las par-
tes de las plantas, cómo se alimentan, cómo 
realizan la absorción y curiosidades sobre 
inventos que vienen de las funciones de las 
plantas, por ejemplo el velcro, la edad de los 
árboles, con qué partes de las plantas nos 
alimentamos,… Por último hemos plantado 
un cajete que hemos podido llevar cada uno 
a casa. Nos hemos divertido mucho en el Vi-
vero. 

CHARLA SOBRE CIBERBULLYNG 
Y ACOSO ESCOLAR

 El pasado 4 de mayo los alumnos de 6º de 
Primaria recibieron la visita de D. Emilio Lato-
rre, inspector de la policía nacional. Dentro del 
plan director de convivencia y en colaboración 
con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, 
los alumnos de este nivel reciben información 
sobre	la	prevención	y	 la	 identificación	de	estos	
comportamientos.

D.G.A. BECAS DE COMEDOR 
Y LIBROS. CURSO 2017-2018

 Comienza el período de solicitud de Be-
cas del Gobierno de Aragón para el curso 
2017-2018.
 El plazo de presentación es del 6 al 15 de 
junio en la Recepción del colegio.
 Para cumplimentar la do-
cumentación debéis entrar en  
www.educaragon.org y seguir los pasos in-
dicados en la página.

Salida 342
NABAÍN. MIRADOR DEL 
SOBRARBE. Ascaso-Nabaín-Jánovas
La salida que estaba proyectada para el 
sabádo pasado día 3 de junio la realizare-
mos este sábado día 10 de junio.

 Aula de Actividades en la Naturaleza


