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PROMOCIÓN 2021
¡FELICIDADES EN VUESTRA PROMOCIÓN

Y MUCHA SUERTE EN VUESTROS PROYECTOS!

 ¡Este, vuestro último curso en el colegio, que ha sido difícil,
vosotros lo habéis hecho más fácil para todos!

¡Os recordaremos especialmente por lo que hemos vivido y padecido juntos, 
siempre nos quedará lo mejor que hemos sabido sacar

de nosotros mismos y compartirlo con todos!

humor
Dos amigos en el Coronavirus 2020
- ¿Dónde vas a pasar la Semana 
Santa?
- Todavía no sé si en el salón, en el 
dormitorio o en la cocina.

Problema de dislexia.
- Qué puesto sacaste en el tiro con 
arco?
- Fui certero.
- Muy bien, ¿ganaste pues?
- No, no, el certero.

SANVIOLIMPIADAS. INFANTIL

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS – 1º ESO

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS – 2º ESO

 Os invitamos a ver el proyecto realizado por los alumnos de Educación Infantil, relativo a las 
Olimpiadas. (Página web del colegio, Educación Infantil). 

 En estos días de final de curso, los alumnos que han aprobado todas las materias tienen activida-
des más lúdicas. Esas que durante el curso no se pueden realizar, pero que también son interesantes 
para su formación.
 Los alumnos de 1º de la ESO han tenido hoy dos: en la primera parte de la mañana han tenido un 
juego de pistas en el parque y después del recreo un taller de pasatiempos y juegos matemáticos.
 Las sesiones se han pasado rápido intentando resolver de forma cooperativa las tareas propues-
tas. Con ilusión y esfuerzo, poco a poco se han conseguido completar todas.

 Los alumnos de 2º ESO están presupuestando 
la rehabilitación del parque de Huesca. Para ello 
deben crear una empresa y realizar un presupues-
to que incluye pintar columnas, casetas de elec-
tricidad y estanque, plantar césped y llenado del 
estanque.
 Para sacar adelante el proyecto deben reali-
zar, de forma precisa, los cálculos de volúmenes y 
superficies.
 Estos días están tomando medidas y aplican-
do las ecuaciones geométricas a la vida diaria. 



I JORNADAS DE ORIENTACIÓN CERTIFICACIÓN DE INGLÉS EN LA ESO  

“ME APUNTO A RELIGIÓN”. “YO ELIJO RELI”

HUMANIZACIÓN EN LA UVI DEL HOSPITAL SAN JORGE  

 Organizadas por el Departamento de Orientación y profesores de Secundaria, durante esta últi-
ma semana del curso, las I Jornadas de Orientación para 3º y 4º de Secundaria.. En la organización 
han estado Marta Bestué, orientadora y Jara Fernández, profesora de Secundaria.
 Han presentado estas I Jornadas Salvador Arto, director del centro y Rafa Gállego, desde la 
titularidad.
 Cada día, on-line, se contacta con especialistas y titulados -algunos de ellos antiguos alumnos- 
para que cuenten su experiencia y su curriculum académico y profesional.
 Una iniciativa muy enriquecedora para los alumnos en esta semana en que ya se ha concluido 
oficiosamente el curso. ¡Enhorabuena a la organización!

 El pasado viernes 28 de mayo Marisel 
Rojas, directora de la academia Switch hizo 
entrega de su certificación de competencia en 
inglés a los alumnos del centro que realizaron 
las pruebas el pasado 14 de mayo.
 También aprovechó para hacer entrega del 
diploma acreditativa al colegio como centro co-
laborador de la Universidad de Oxford.
 En próximas fechas se programará otra 
convocatoria para finales de curso para los 
alumnos que deseen realizar la prueba de cer-
tificación.

 La campaña, desde la conferencia episcopal española, desea invitar a las familias y al alumnado 
a matricularse en la asignatura de Religión Católica.
 La campaña anima a la elección de la asignatura de Religión subrayando su carácter escolar 
y académico, su aportación específica al desarrollo integral de los alumnos, y a la articulación de 
sociedades respetuosas con la diversidad religiosa.
 Se trata de una materia que ayuda a conocer la cultura, pensar con libertad, ahondar en la con-
dición humana y acercarse a Jesús, capaz de cambiar el mundo
 En Aragón, alrededor del 60% de los alumnos solicita cursar la Religión.

 El pasado miércoles 2 de junio, Marta Polo Martínez y Sandra Bescós Vaquero, enfermeras de 
la UVI del hospital San Jorge de Huesca se han acercado al colegio para contar la experiencia vivida 
durante la pandemia y en especial los primeros meses.
	 Todos conocemos la situación vivida en los hospitales en el año 2020. En ese contexto de difi-
cultades para atender a todas las personas que ingresaban y poder acercar a familiares y pacientes 
nació este proyecto de humanización.
 Permitió poner en contacto a pacientes y familiares en una situación especialmente dura para 
ambos. A través de vídeos grabados por los pacientes, los alumnos han podido percibir esta situación 
y la importancia del proyecto.
 La charla también ha servido para animar a los alumnos de 4º de la ESO a seguir manteniendo 
las medidas sanitarias de protección como forma de que no se repitan situaciones como las que les 
ha tocado vivir a ellas.
 Algunas alumnas también han aprovechado para preguntar por las profesiones sanitarias, estu-
dios, actividad profesional, salidas etc.
	 En definitiva, una actividad muy completa. Agradecemos a Marta y Sandra el que hayan venido a 
nuestro centro a compartir este programa.

Publicaciones en Filatelia (CV)

VALORES CÍVICOS
NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

 Los principios de respetar y compartir, que todo ciudadano 
debe cumplir, son los que conocemos como Valores cívicos. La 
Violencia de Género es una de las mayores lacras de nuestra 
sociedad. Desde el año 2003, en el que se empezaron a conta-
bilizar los crímenes mortales de género, pasan de mil las muje-
res asesinadas por el simple hecho de ser mujer. En este sello 
dedicado a decir No a la violencia de Género, se pueden ver siluetas que representan muje-
res de cualquier edad o raza. Una mano blanca que quiere decir BASTA nos recuerda que 
esta sociedad no quiere seguir sufriendo estos hechos. 

Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico AA.AA. S. Viator

NUESTROS DIFUNTOS
• 	 El 11 de junio falleció Dª Modesta Ortiz Fuentes, madre de D. Modesto Arjona, y bis-

abuela de Daniel Arjona, de 4º Secundaria. ¡Descanse en paz en los brazos amorosos 
del Padre!
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