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SOBRE EL OBJETIVO GENERAL
PROGRAMA AULAS FELICES, DENTRO DE LA INTERIORIDAD V
 El programa Aulas felices busca 
aplicar la Psicología Positiva a la edu-
cación, esto es, la Educación Positiva. 
Pretende mejorar el clima de aula, de 
centro y el bienestar de los alumnos, 
capacitándoles para desplegar al máxi-
mo sus aspectos positivos (sus fortale-
zas personales) y desarrollar una aten-
ción plena (o al menos, mejorarla).
Además de las clases ordinarias, las 
horas de tutoría son el momento idó-
neo para poner en práctica las actividades propias del programa: 
	 •	Dinámicas de grupo: permiten al alumnado vivenciar emociones, experimen-
tar diferentes roles, establecer o estrechar lazos…
	 •	Sesiones de relajación: centradas en el control de la respiración, la toma de 
consciencia (mental y física), la atención plena.
	 •	Trabajo interdisciplinar: se destaca y potencia la fortaleza durante las clases 
ordinarias de las distintas áreas.
 Este es el cuarto año de aplicación del programa en nuestro colegio, en las etapas 
de Infantil y Primaria. Como novedad, a partir de este curso el trabajo va a estar re-
lacionado con el nuevo programa de Interioridad que echa a andar en el centro.

Gabriel  Badías Lamora,
Tercer Ciclo de Primaria

Sección Antiguos Alumnos
•  El 2 de enero falleció en Tierz D. Álvaro Luis Montori 

Torrijos, a la edad de 38 años. A toda la familia nuestro 
dolor, nuestra comprensión y nuestro respeto. 

•  El 5 de enero falleció el antiguo alumno D. José Mª 
Fañanás Ballabriga, a los 77 años, de la promoción 1957-
1958. A su esposa, hijos, nietos y familia, nuestros sentimientos.

humor
- Voy a traer las esposas al teatro.
- ¿Cuántas?
- Paz y Loreto.

- ¿Qué hace una abeja en un gimnasio?
- ¡Zumba!

Un amigo le dice a otro:
- Te llamo por la cortadora de césped.
- ¡Oye!, pues se te oye de maravilla.

Ariadna, Alejandro Rueda, 
Paz y Loreto- 5º B

PROYECTO DE NAVIDAD EN FRANCÉS
 Los alumnos de quinto y sexto  han podido darles vida a diferentes objetos navideños 
como un muñeco, una bola de nieve o un reno.
	 Además	de	crearles	una	ficha	de	 identidad	en	francés	-indicando	el	 tipo	de	objeto,	el	
nombre, la edad, los colores utilizados, las partes del cuerpo y los materiales utilizados-, les 
hemos	insuflado	protagonismo	con	talleres	de	manualidades.	

FIESTA DEL DEPORTE
	 El	pasado	día	15	de	diciembre	se	celebró	la	fiesta	del	deporte	en	nuestro	colegio.	A	las	17	horas	
daba	comienzo	un	apretado	programa	de	actividad	deportiva	que	se	prolongó	hasta	las	ocho	de	la	
tarde.	En	esta	edición	hubo	que	solicitar	el	pabellón	del	Parque	para	que	todos	los	equipos	tuviesen	
su	partido	o	espacio	para	su	exhibición.	
	 Tras	la	práctica	deportiva	llegó	el	chocolate	caliente	que	agradecimos	mucho	pues	la	tarde	fue	
bastante	fría.	
	 ¡Enhorabuena	a	todos	los	participantes	y	a	los	organizadores	de	esta	fiesta!
        Club deportivo S. Viator

NUESTROS DIFUNTOS
• El día 26 de diciembre falleció  
Dª María Elena Beamonte Beamonte, 
abuela paterna de Pepe y Ana Floris 
Gonzalvo, de 3º y 1º de Secundaria.
    Recordaremos a nuestros difuntos 
y sus familias, en la eucaristía del 
próximo jueves, 18 de enero, a las 
8:30 de la mañana.

Salida 349. PICO GRATAL. Por 
el Collado de Sarramiana
Salida: para el día 13 de enero, 
sábado. A las 7:30 de la mañana.
Regreso: Sobre las 2’30 de la tarde 
desde Arguis. Inscripción: hasta el 
10 de enero. 

 Aula de Actividades en la Naturaleza



ALGUNAS IMÁGENES DEL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE

Festival de ESO Navidad para los más pequeños y más mayores

Festival 4º Primaria Salida 348 Aula de la Naturaleza

Festival 6º Primaria Fiesta del Deporte

Festival 2º Infantil Festival 2º Primaria

Festival 3º Infantil Festival 3º Primaria

Celebración religiosa Cestas Solidarias

Festival 5º Primaria Proyecto de Navidad en Francés

Festival 1º Infantil Festival 1º Primaria


