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QUERIDOS ALUMNOS:
¡FELICIDADES EN VUESTRA GRADUACIÓN EN SECUNDARIA!
Este año en el fondo de nuestra orla
hemos querido resaltar dos valores fundamentales en la educación de las personas,
LA PAZ y la SOLIDARIDAD.
Hacemos referencia a la PAZ mediante
una interpretación colorista del “Guernica”
de Pablo Picasso y a través de la declaración de reconciliación escrita por los supervivientes tras el reconocimiento en 1997 de la
implicación alemana en el bombardeo.

La SOLIDARIDAD la representamos
haciendo referencia al XX aniversario de la
ONG de nuestro colegio SERSO-Aragón.
Reconciliar, reconocer, recordar, agradecer, compartir… EDUCAR, para que la idea
de que otro MUNDO es posible, sea una realidad. 4º PLÁSTICA
¡Felicitamos a Chema Becerra, profesor
de Arte y autor de las orlas de estos últimos
años y de estas palabras!

LA ENSEÑANZA RELIGIOSA

SERSO Aragón… 20 años… GRACIAS
Gracias a los que enseñaron los valores de solidaridad, respeto y ayuda… y gracias a los que los aprendieron y practicaron.
Gracias a los que soñaron, creyeron y transmitieron… que
“otro mundo es posible”.
Gracias a los que vieron con nuestros mismos ojos y sintieron
con nuestro mismo corazón.
Principalmente, gracias de parte de quienes necesitaron comida, agua, ropa, vivienda, puentes, escuelas y libros, hospitales
y medicinas… justicia, refugio, asilo o protección.
Gracias de parte de todas las personitas que hoy, esta noche,
verán la misma linda luna llena que nosotros, pero probablemente
en circunstancias mucho más complicadas y difíciles que las nuestras.
Y recordad una frase del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano: Personas pequeñas (como
nosotros), en lugares pequeños (como éste), haciendo cosas pequeñas… pueden cambiar el mundo”.
¡Gracias de corazón y desde el corazón!

CONVIVENCIAS EN LA NATURALEZA 2017
La semana del 12 al 16 de junio, los alumnos de tercero a sexto de Primaria, han realizado las tradicionales Acampadas.
En esta ocasión, los alumnos de tercero y cuarto estuvieron, del 12 al 14 de junio, en
el Pueyo de Jaca. Durante las tres jornadas pudieron disfrutar de excursiones hasta el Ibón
de Piedrafita o el mirador de Panticosa, realizaron juegos, veladas nocturnas y gymkanas,
además de actividades de reconocimiento de huellas, en un entorno incomparable.
El 14 de junio se realizó el relevo y entonces fueron los alumnos de quinto y sexto los
que realizaron su salida. En esta ocasión tuvieron como centro de operaciones el albergue
Pirenarium de Sabiñánigo. Disfrutaron de la excursión del Tren de Artouste, conocieron el
museo del Serrablo y la población de Sabiñánigo y visitaron el pueblo de Sardas donde conocieron una antigua herrería y su bonita iglesia. Además hubo también juegos, gymkanas
y risas.
¡¡Ya estamos esperando las próximas acampadas!!

Acampadas 3.º y 4.º

Acampadas 5.º y 6.º

En Las Tutorías de fin de curso, los tutores os entregarán un documento para
que todas las familias dejéis constancia de
la opción elegida en la educación religiosa de vuestros hijos. ¡Gracias por vuestra
corresponsabilidad con nosotros!

humor
Una manzana está esperando al
autobús. Llega un plátano y le dice:
- ¿Hace mucho que usted es pera?
- No, señor plátano, yo siempre he
sido manzana.
Están dos huevos fritos en una sartén y uno de repente grita:
- ¡Socorro, socorro, que me quemo!
Y el otro huevo contesta:
- ¡Socorro, socorro, un huevo que
habla!
Alejandra Sopena
y Miguel Úbeda - 5ºA

ALGUNAS FECHAS Y DATOS
PARA TENERLOS EN CUENTA
• Podéis reservar hora de entrevista con la
Dirección de Centro, con la Dirección de Infantil y Primaria, con Secretaría, Administración hasta el día 17 de julio, por la mañana,
en Recepción, en el teléfono 974 238 112.
• Las fechas de inicio de curso son las siguientes: Infantil y Primaria comenzará el
curso 2017-2018 el jueves 7 se septiembre;
Secundaria lo hará el martes día 12 de septiembre a la hora habitual.
• La venta de libros se llevará a cabo los días
4 y 5 de septiembre para Infantil y Primaria;
el día 6 para Secundaria.

SUMINISTRO DE ROPA DEPORTIVA

Desde Administración nos recuerdan que el
responsable para la ropa deportiva del colegio 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.

ESCUELAS CATÓLICAS DE ARAGÓN

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

