EDUCACIÓN FINANCIERA

Los/as alumnos/as de 4º de la ESO que cursan Economía e Iniciación al Emprendimiento
hemos asistido el pasado miércoles 20 de noviembre a una charla-taller sobre conceptos financieros.
Esta actividad ha sido impartida por la Fundación Piquer y la hemos realizado en el Palacio de Villahermosa, sede de la obra cultural de
Ibercaja.
A través de juegos de preguntas y respuestas hemos ido aprendiendo de una forma más técnica conceptos como dinero,
ingresos, gastos, pagos... Los ejemplos que nos han puesto han sido de la vida
cotidiana y muy próximos a la vida de una familia. Nos han ayudado mucho a comprender estos conceptos.
Se nos ha hecho corto el tiempo y nos hemos quedado con ganas de más.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE CON Grhusa

Durante los dos últimos días, dos educadores medioambientales, han estado
realizando actividades de concienciación en la práctica de la separación, selección
y reciclado de nuestros residuos.
Todos los alumnos de primaria han llevado a cabo diversas actividades como
han sido el compostador, el juego de la orgánica y una escape-room sobre estos
mismos temas.
Ha sido una forma muy dinámica
y divertida en la que hemos aprendido,
entre otras cosas que, seleccionando y
separando los residuos orgánicos, se
pueden llegar a reutilizar como abono
para las plantas (compost).
¡Muchas gracias a Jennifer y
Fernando por transmitirnos todas estas cosas tan importantes para ser
ciudadanos responsables con nuestro
entorno!

humor
La profesora le dice a Jaimito:
- Dime dos nombres con tilde.
- Matilde y Clotilde.
- ¿Qué le dice una impresora a otra?
- ¿Tienes una hoja o es impresión mía?
Miguel Giral González, 4º A Primaria

Una rata le dice a otra:
- ¿Por qué las personas estudian
“Ciencias Sociales”, y nosotras estudiamos “Ciencias Suciales”?
- Porque ellas viven en sociedad, y
nosotras en suciedad.
Daniel Calvo Sesé, 6º A
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ALUMNOS DELEGADOS Y SUBDELEGADAS EN PRIMARIA

Amigos de 3º a 6º de Primaria que elegís durante el curso quiénes de vuestros compañeros han
de desempeñar la responsabilidad de ser delegadas o subdelegados en vuestros grupos:
Cuando los educadores os propongan hacer la votación para cumplir con esta función, tenéis
que agradecer que compartan con vosotros momentos de vuestra formación y educación. Por
esto, cuando elijáis qué compañeras pueden ser las que mejor puedan hacerlo, pensad en aquellas que más ayudan a toda la clase, a aquellos que más se esfuerzan y rinden por cumplir con
todos las tareas indicadas; dad vuestro apoyo a los que más unen a todo el grupo.
Pensad bien cuando emitís vuestro voto. Elegid a las compañeras que están más en contacto
con vuestra tutora o tutor, a los más dialogantes y humildes, a las que abiertamente tienen en
cuenta a todos los compañeros del curso, en especial a los que tienen más dificultades; escoged
a los compañeros que pueden liderar todas las fuerzas que tenéis en vuestro grupo y que sepan
aunarlas para que vuestro rendimiento sea según vuestras posibilidades; votad a aquellas compañeras que saben mediar mejor en vuestros conflictos, los que se originan entre compañeros por
diversas causas.
(Por favor, os pido que leáis y comentéis este texto en una Tutoría).
¡Gracias a estos compañeros que están disponibles para desempeñar con fidelidad esta función de subdelegados o delegadas:
3º A – Izán Usé Navarro			
5º A – Marcos Mur
		
Lucía Satorra Grau.				
Julián Illana.
3º B – Martina Moreu			
5º B – Darío Becerra
		
Enrique Morillo.				
Carlos Ascaso.
4º A – Miguel Giral			
6º A – Marc Arboleda
		
Carla Tisner.				
Marta Muzás.
4º B – Martina Sánchez			
6º B – Carla Salas
		
Alejandro Ramiro.				
Gabriel Cavero.
Rafa Gállego

APRENDIENDO LA TABLA PERIÓDICA

Los/as alumnos/as de 4º de la ESO
que cursan Física y Química han elaborado una gran tabla periódica. De esta manera
han aprendido las principales características
de cada elemento.
Este aprendizaje lo han compartido
con los/as alumnos/as de 2º de la ESO que
también reciben la materia de Física y Química. Les han presentado las familias en las
que se divide la tabla y sus principales características.

INTERCAMBIOS DE ORIENTACIÓN

El jueves 21 de noviembre, los/las
alumnos/as de tercero de la ESO del
Colegio San Viator, participamos en el
I Intercentros de Orientación a pie en
el Cerro de San Jorge, organizado por
los profesores y alumnos que cursan el
segundo curso del Ciclo Formativo de
grado superior de Enseñanza y Animación de Actividades Físico-Deportivas
de CPIFP PIRÁMIDE de Huesca.
Participamos 5 centros de Educación Secundaria de Huesca capital: IES
Sierra de Guara, Pirámide, Ramón y
Cajal, Santa Ana y San Viator, siendo el
total de asistentes unos 422 alumnos.
El objetivo de la actividad es, promover el deporte como alternativa de ocio
y salud, así como fomentar las relaciones entre los diferentes alumnos de Se-

cundaria, a través de la actividad física
en una jornada lúdico-recreativa. Esta
actividad es la conclusión a la unidad
didáctica de orientación que desarrollamos dentro de la programación de la
asignatura de Educación Física.
¡Fue un lujo poder formar parte de
una actividad así!

EXTRAESCOLAR “CUENTACUENTOS BILINGÜE”

Dentro de las actividades extraescolares
de la opción A que se realizan de 12 a 13 hrs.
en la etapa de infantil, una de las favoritas

CONVIVENCIAS 2º ESO

Los alumnos de 2º de la ESO han realizado los días 19 y 20 de noviembre sendas jornadas de convivencia. Las actividades se han desarrollado en los salones de la parroquia de
Santiago y en el parque Padre Querbes.
Los objetivos fundamentales son cohesionar los grupos de alumnos/as, mejorar las relaciones personales y reflexionar sobre valores
como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, la empatía o la autoestima.
Mediante juegos, proyecciones y dinámicas
de grupos se plantean situaciones que implican
a los alumnos/as y que les permiten adoptar otros
puntos de vista diferentes a los que habitualmente
manifiestan.
Las convivencias están dirigidas y animadas
por Marta Bestué, la orientadora del centro.

NACIMIENTO

FESTIVAL ESPERANZARTE 2019
Un año más todos los alumnos de la ESO hemos
asistido al Festival de EsperanzARTE. Este año el
lema era “Felicidad se escribe con Fe”. Disfrutamos
mucho participando en las diferentes actuaciones,
como las de Álvaro Fraile o Kikote. Este año, el dinero
recaudado está destinado para Cáritas Diocesana de
Huesca, entre otros proyectos.
Carla Burgos, 3º ESO

de nuestros alumnos es la de cuentacuentos
bilingüe.
En esta actividad se trabajan diferentes
cuentos populares, los niños disfrutan muchísimo con los cuentos y al mismo tiempo
aprenden vocabulario en inglés relacionado
con el mismo.
Las profes les contamos el cuento en
castellano y luego lo visualizamos en la
pantalla en ingles. Posteriormente se llevan
a cabo actividades entorno a la temática del
cuento.
Es una actividad muy atractiva, que les
ayuda a familiarizarse con este idioma.

El 19 de noviembre nació Pablo Puyuelo Piñol, hermano de Martín
Puyuelo Piñol, de 2º B de Primaria. Nos alegramos mucho de esta noticia, y felicitamos a toda la familia. ¡Martín está muy contento!

NUESTROS SERES QUERIDOS EN LA CASA DEL PADRE
•

El día 25 de noviembre falleció D. Antonio Abió Lasheras, abuelo
materno de Julia, José y Carmen, de 3º ESO, 6º A y 5º B de Primaria. ¡A
su esposa, hijos, nietos y familia los acompañamos con nuestros sentimientos y con nuestras oraciones! La misa por él y familia la celebraremos el día 5 de diciembre, a las 8:30 de la mañana. ¡Descanse en los
brazos amorosos del Padre!

