FIN DEL CONCURSO
SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE LA SEMANA ANTERIOR
13- La tecnología que produce más energía eléctrica en Aragón es la
eólica con 1803 mW.
14- En 2018 nos visitaron 3,7 millones de turistas. Franceses, chinos e ingleses son los turistas extranjeros que han venido en mayor
número.
15- La brecha salarial entre hombres y mujeres también se da en nuestra tierra. Es
de un 35%, y supone alrededor de 5000-6000 euros anuales.
16- El Santo Grial ha estado en la ermita de Loreto y San Pedro el Viejo en Huesca, en Yebra de Basa, San Pedro de Siresa, San Adrián de Sásabe, San Pedro
de Bailo, catedral de Jaca y San Juan de la Peña.
¡Muchas gracias por vuestra participación. Esperamos que estas preguntas os hayan ayudado a conocer mejor nuestra tierra. El próxi-

Aula de Actividades en la Naturaleza
Salida 367
POR TIERRAS DEL SANTO GRIAL
Día: 6 de abril, sábado
Salida: 7:15 horas.
Regreso: Finalizada la ruta o después de la comida.
Inscripción: Hasta el miércoles día 3.

humor
Está Fran con sus amigos y dicen qué
quieren ser de mayor. Joan dice: Yo
quiero ser médico para curarme, si me
hago daño. Luego dice Luis: Pues yo
científico para elaborar una cura contra los pedos olorosos. Y Fran responde: Pues yo quiero ir al sol. Le dicen
sus amigos: pero mira que te quemarás.
Oye, chico, responde Fran, que yo no
soy tonto. Yo voy de noche.
Héctor Sáenz Lacasta, 5º B

- Por qué los peces no tienen ni Twiter
ni Instagram?
- Porque no les gustan las redes.
Ale Lacasa, Ana Peña,
Leo Marcuello, Muñoz, 6º B
- ¡Qué le dice un árbol a otro?
- ¡Estamos plantados!			
César Rodríguez, 3º B
- Jaimito le dice a su padre: - ¿Qué se
siente al tener un hijo tan guapo?
- Pues no sé, pregúntaselo a tu abuela.
Jaime Sáez, 3º B
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LINDOS AYUNOS DE CUARESMA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SALUDAR siempre y en todo lugar.
DAR LAS GRACIAS, aunque no debas hacerlo.
RECORDARLES A LOS DEMÁS CUÁNTO LES AMAS.
SALUDAR CON ALEGRÍA a los que ves a diario.
ESCUCHAR LA HISTORIA DEL OTRO, sin prejuicios, con amor.
DETENERSE PARA AYUDAR. Estar atento a quien te necesita.
LEVANTARLE LOS ÁNIMOS A ALGUIEN.
CELEBRAR LAS CUALIDADES O ÉXITOS DE OTRO.
SELECCIONAR LO QUE NO USAS Y REGALARLO A QUIEN LO
NECESITA.
10. AYUDAR CUANDO SE NECESITE PARA QUE OTRO DESCANSE.
11. CORREGIR CON AMOR; NO CALLAR POR MIEDO.
12. TENER BUENOS DETALLES CON LOS QUE ESTÁN CERCA
DE TI.
13. LIMPIAR LO QUE USO EN CASA.
14. AYUDAR A LOS DEMÁS A SUPERAR OBSTÁCULOS.
15. LLAMAR POR TELÉFONO A TUS PADRES, si tienes la fortuna
de tenerlos.
(Papa Francisco)
			
(Aportación de la mamá Leticia Terraz)

RINCON
DE LA
A.M.Y.P.A.

•

El martes 26 de febrero la Amypa organizó una charla sobre
El acoso escolar, que fue impartida por un agente de la Policía
Nacional. Se invitó a las Amypas de los colegios Salesianos,
Santa Rosa y Santa Ana y asistieron en total más de 60 personas. El agente nos ha transmitido su satisfacción por la asistencia, la acogida y el ambiente durante la charla. Por nuestra parte
creemos igualmente que fue muy interesante.
• El lunes 25 de febrero, la Amypa organizó una segunda
edición del Taller de primeros auxilios tras el éxito de la
primera. Como la vez anterior fue impartido por dos mamas
voluntarias, facultativas de los hospitales de Barbastro y San
Jorge de Huesca. La asistencia fue un éxito y tanto los participantes como las profesoras valoran muy positivamente la
actividad.

LA PASIÓN EN SALESIANOS

Como todos los años, durante la Semana Santa, llegan al teatro de los
Salesianos de Huesca las representaciones de La Pasión. Un espectáculo
que acerca la vida de Jesús de Nazaret a los espectadores del siglo XXI.
Una auténtica catequesis que pone voz e imagen al momento más importante de nuestra historia
que cambió la humanidad.
Este año las obras serán los sábados y domingos 6-7, 13-14, 20-21 de abril, a las 17 horas, en
el teatro de los salesianos. El precio de las entradas es de 14 euros y 12 euros, y se pueden hacer
reservas en el 695 637 660 o el correo reservas@lapasionhuesca.com. 		
Francisco Javier Montaner

Sección Antiguos Alumnos
•

•

•
•

El día 22 de marzo falleció D. Salvador Escudero Nevot, a los 74 años. De la promoción en 6º de bachiller
de 1960. A su esposa, hijos, hermanos y familia, nuestro
más sentido pésame. Celebraremos la eucaristía el jueves
4 de abril, a las 8:30 horas.
INFORMACIÓN QUE RECIBIMOS DEL ANTIGUO ALUM- N O J O A QUÍN HERNÁNDEZ, QUIEN -CON SU MEMORIA PRODIGIOSA- CONOCE Y RECUERDA LA VIDA DE MUCHOS ANTIGUOS ALUMNOS
DEL COLEGIO:
Ha fallecido en Gerona un “ilustre” de Huesca, con su guitarra en un banco del parque. Se llamaba Santi “el Chato”
(Santiago Gracia).
El Doctor (en medicina) Ramón Quintas presenta Retórica Pincelada, la vida en
torno a la poesía. ¡ENHORABUENA!

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1158858

3º de infantil visitó Brotalia y participaron en un taller de pintura con usuarios de Atades el
pasado martes 26, 4 º de primaria hará una jornada de convivencia en el Centro Atades en
el mes de mayo y 4º de ESO hizo en febrero un taller de papel reciclado en nuestro colegio
junto.

DESDE ADMINISTRACIÓN
Procedemos al cobro de la Comunicación digital.

