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INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE ARAGÓN
El martes 18 de abril tuvo
lugar el acto de inicio de la
XXXVII Semana Cultural Aragonesa. Se empezó con el tradicional izado de banderas al
compás del himno de Aragón
interpretado por los alumnos
de 1º de la ESO.
Sergio Bernués, antiguo
alumno del colegio y especialista en marketing digital y
coaching empresarial ha sido
el encargado de la inauguración de esta edición. Ha dirigido unas palabras de ánimo
y aliento a los alumnos para que alcancen la mejor formación posible y
para que aprendan a conocer y amar nuestra tierra. Posteriormente ha
tenido un encuentro con los alumnos de 4º de la ESO para hablar de su
experiencia laboral y formativa.
El acto finalizó con el lanzamiento de globos rojos y amarillos. Durante
los siguientes días los alumnos realizaron excursiones, charlas, murales,
actividades y talleres, dibujos donde Aragón fue el protagonista.

PREMIADOS EN LA SEMANA CULTURAL ARAGONESA

a. CONCURSO COCIOCULTURAL
1- Isabel Ramírez – ESO-3ºB
2- Francho Ladaga – EP-6ºB
3- Jorge Sánchez– EP-4ºA
4- Andrea Santolaria– EP-2ºB
5- Jorge Lloro – EP-6ºA
6- Alejandro y Clara Salgado– ESO-1ºB
b. CONCURSO DE DIBUJO
Yeray Suárez Sánchez – 1º Infantil
María Trasobares Liesa – 2º Infantil
Pablo Marco Sesé – 3º Infantil
Antonio Rivarés Monreal – 1º Primaria

Carlos Ascaso Gómez – 2º Primaria
Eloy Edeso Sánchez – 3º Primaria
Luis Banzo Gella – 4º Primaria
Vega García Marzal – 5º Primaria
Miruna Raduleanu – 6º Primaria
Elena Meler González – 1º ESO
Ester Sánchez González– 2º ESO
– 3º ESO
Irene Lloro Barrio – 4º ESO
c. FOTOGRAFÍA DIGITAL
Sara Lloro – 4º ESO

MONA DE PASCUA
Como viene siendo habitual por estas fechas los alumnos de Infantil realizaron la Mona de Pascua. Con la ayuda de varias mamás de cada clase,
mezclaron el bizcocho con chocolate, galletas, nubes y lacasitos.
El resultado fue un coche muy bonito. En este enlace podéis ver la
actividad.

COFRADÍA CRISTO ATADO A LA COLUMNA
La cofradía del colegio ha participado en las procesiones de la Semana
Santa de nuestra ciudad. Los ensayos de bombos y tambores han recogido
su fruto y la espiritualidad de los cofrades su momento álgido.
En la página electrónica del colegio podéis ver imágenes de la cofradía.

humor
- Ahora respire hondo y diga tres
veces treinta y tres.
- …Noventa y nueve.
- ¿Cómo metes a 300 aragoneses dentro de un seiscientos?
- Diciéndoles que no caben.
- ¿Y cómo los sacas?
- Diciéndoles que en la esquina hay
otro coche más pequeño.
Inés Tresaco y Diego Ceñal Alumnos de 5ºA

CAMPUS DE SEMANA SANTA
Durante los días 10, 11 y 12 de abril se ha
desarrollado en el colegio un campus de vacaciones íntegramente en inglés. Tras el de Navidad y Semana Blanca es la tercera vez que se
realiza esta actividad en el colegio.

INICIACIÓN AL TENIS

Los alumnos de 1º de la ESO han realizado unas sesiones de iniciación al tenis,
en colaboración con el Club de Tenis Zoiti.
Esta actividad se enmarca dentro del conocimiento de los diferentes deportes que recoge la programación de Educación Física.

BIOLOGÍA PRÁCTICA

Los alumnos de 2º de PMAR han podido realizar una sesión práctica de Biología. El
viernes 21 de abril fueron al parque donde pudieron aplicar sus conocimientos sobre las parte de una flor así como disfrutar de la variedad de la flora de nuestro parque Miguel Servet.
Los libros de texto y las imágenes del ordenador pueden ayudarnos a aprender los conceptos básicos de las asignaturas, pero es su aplicación en los entornos inmediatos lo que
garantiza un buen aprendizaje.

ACTIVIDAD DE PLÁSTICA EN LA ESO
Los hermanos Bayeu y el arte del retrato.
El pasado miércoles 19 los alumnos de secundaria de 2º y los que cursamos
plástica en 4º, acudimos al Museo Provincial de Huesca donde nos hablaron sobre
una familia de artistas aragoneses muy importante dentro de la pintura del siglo
XVIII en España.
Una vez ahí conocimos a través de sus obras a: Francisco, el hermano mayor
de los Bayeu y pintor más célebre; Manuel, el mediano y monje cartujo a la vez que
pintor y a Ramón gran cartonista de la Real Fábrica de Tapices. Los tres hermanos
eran cuñados de Francisco de Goya ya que éste se casó con su hermana Pepa.
Después de la explicación de sus biografías y ejemplos con alguna de sus obras
hicimos una actividad que consistía en interpretar mediante collage el cuadro que
más nos gustaba de los expuestos en el museo.
Leyre e Isabel M. alumnas de 4º ESO
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22-abril-2017 - Salida 340 del Aula de la Naturaleza
SANTA MARINA DE LOARRE (LOARRE-LA PEÑA)
Pese a las múltiples actividades que los tres días de fiesta por la celebración
de San Jorge había organizadas en Huesca, 21 senderistas comenzamos a caminar, desde el entorno del Castillo de Loarre, para cumplimentar la salida 340 del
Aula de la Naturaleza.
Temperatura agradable que iría haciéndose más calurosa a medida que el día
transcurría y el camino se endurecía.
Larga parada para almorzar en la ermita de Santa Marina y en marcha hacia
la pardina Casablanca en donde el grupo se dividió en dos: unos fueron por la
Foz de la Garoneta y otros por la ruta habitual para reunirse en el puente sobre
el Garoneta. Comida, y siesta para reponer fuerza y cumplimentar el último
tramo hasta la estación de La Peña en donde tomamos el Canfranero hasta
Huesca.
El 1 de mayo acaba el periodo de inscripción en la
carrera nocturna que organiza la Universidad de
Zaragoza. En el colegio llevamos ya varios años
participando y os la recomendamos como actividad
familiar.

