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AYUDA A UCRANIA
La guerra iniciada por Rusia el 24 de febrero contra Ucrania, ha supuesto, entre otras
situaciones muy dramáticas, el mayor éxodo de refugiados en fronteras desde la Segunda
Guerra Mundial.
Este hecho hizo que desde SERSO (Servicio de Solidaridad) San Viator, promoviéramos una
recogida de material y donativos en nuestro colegio para ayudar de forma urgente a las
personas refugiadas bajo la coordinación de la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón
(AURA). Concluida una primera fase de recogida (la asociación nos informará en todo caso de
próximas necesidades y prioridades), agradeceros de todo corazón, la respuesta que habéis
dado porque ha sido maravillosa tanto en cantidad de material como en aportación económica.
El material ya está clasificado y entregado a la asociación.
Recibimos noticias de que parte del mismo ya viajó y llegó a la
frontera de Polonia con Ucrania. El resto está saliendo en
estos días junto con más material recogido en otras ciudades y
pueblos de la provincia de Huesca y de todo Aragón. Os
mostramos fotos de algunos momentos de organización de
material en uno de estos días que hemos estado.
Y además del material entregado, hoy viernes hemos transferido
a la cuenta de la asociación AURA la cantidad de 2926€ recogidos
hasta la fecha en SERSO.
De momento, nuestra cuenta va a seguir abierta para quienes
deseéis hacer más aportaciones. Cada semana transferiremos
a la asociación la cantidad recibida y os informaremos.
Cuenta número ES63 2085 2073 1103 3070 1686
(también por bizum al tfno. 610387526)

El Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), Instituto Mixto del CSIC y UNIZAR, en su
labor de divulgación y promoción de la cultura científica en el ámbito de la Nanociencia y la
Nanotecnología, nos invitó a participar en la VII Feria de Nanociencia para escolares de Aragón.
El objetivo de esta Feria es acercar a los alumnos a la nanociencia, introduciéndoles en los principios de
esta desconocida y emergente disciplina para tratar de fomentar su vocación por la ciencia y la innovación
haciéndoles sentirse como auténticos investigadores por unos días. Además, FEnanoMENOS se trata de
que una iniciativa que también busca promover valores como el trabajo en equipo, la cooperación y la
creatividad. Además, como novedad este año se abre la participación a nivel nacional.
La primera fase consistía en realizar un vídeo de presentación de su proyecto sobre un fenómeno
relacionado con la nanociencia que esté o pueda estar presente en algún elemento cotidiano de nuestra
sociedad. Participamos con dos equipos de seis personas que han desarrollado proyectos muy diferentes
con mucha implicación y un enorme esfuerzo. Hemos utilizado cromas para la edición de vídeo y uno de
ellos está íntegramente en inglés.
El primero de los proyectos buscaba el almacenamiento de energía procedente de las placas solares
mediante la utilización de nanotubos de carbono. El segundo de los proyectos consistía en mejorar la
técnica de eliminación del colesterol de una arteria por cirugía, insertando grafeno junto con el disolvente
de los ácidos grasos.
El segundo equipo se ha clasificado entre los 15 mejores proyectos a nivel nacional. El 12 de mayo
lo presentarán en Zaragoza en la VII Feria Nacional de Nanociencia.
Enhorabuena a los participantes y a Jara su profesora.

INTERCENTROS ACROSPORT

El viernes 11 de marzo los alumnos de 4º E.S.O. han
participado en el encuentro de Intercentros de Acrosport
celebrado en el I.E.S. Pirámide. Se trata de un evento
deportivo en el que grupos de alumnos de diferentes
institutos de la ciudad realizan coreografías y ejercicios de
acrosport que han trabajado en las clases de Educación
Física.
La actividad está organizado y dinamizado por el alumnado y
el profesorado del Ciclo de Grado Superior de Animación en
Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD) que este año nos
ha llevado de viaje por el mundo para descubrir diferentes
culturas.
El acrosport fomenta la cooperación y el trabajo en equipo.
Hemos disfrutado mucho viendo las actuaciones de los
distintos grupos y hemos podido comprobar que con la
colaboración y coordinación de todos, podemos hacer tanto
unas bicicletas, como la torre inclinada de Pisa.

Más imágenes en el siguiente enlace.

APERTURA DEL PATIO DE RECREO
La mejora de la situación sanitaria permite dar
pequeños pasos en la recuperación de costumbres que
teníamos antes de la pandemia.
Ya os hemos enviado información sobre los servicios
de comedor y también sobre la posibilidad de usar el
patio de recreo a partir de las 17,00 horas.
Queremos volver a escuchar las voces de los
pequeños jugando y los balones circulando de lado a
lado.
Eso sí, seguiremos usando la mascarilla cuando no
podamos respetar la distancia de seguridad.

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
Esta semana se han iniciado las actividades de
educación afectivo sexual para alumnos de 6º de
Primaria y 2º de la ESO.
En estas sesiones reciben formación e
información sobre la sexualidad.
Es muy importante que cuando lleguen a casa
nos cuenten lo que han escuchado y las familias
completéis esa formación mediante la reflexión
sobre los valores que hay en esta dimensión de
la persona.

FAMILIAS COORDINADORAS
El próximo miércoles 23 de marzo está convocada la reunión de familias coordinadoras. La llevaremos a
cabo por videoconferencia.
Se tratarán las principales informaciones desde la celebrada en enero pasado y las previsiones de
actividades para el tercer trimestre.

PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
El pasado martes 15 de marzo se presentó la campaña
de escolarización para el curso 2022-2023 en
Educación Infantil y Primaria. La orden definitiva saldrá
la próxima semana.
En nuestro colegio realizaremos el día 30 de marzo
una jornada de puertas abiertas además de las
entrevistas individualizadas que nos soliciten. En la
página web del colegio aparecerá toda la información.

NOTAS SEGUNDA EVALUACIÓN
El viernes 18 de marzo se han repartido los boletines de calificaciones de la segunda evaluación en
Educación Secundaria Obligatoria.

JUDO
El pasado sábado día 5 de marzo se disputo en Binéfar el Campeonato Provincial de Huesca en las
categorías benjamín y alevín organizado por la Federación Aragonesa de Judo.
Nuestro colegio tuvo la siguiente representación y resultados:
Categoría benjamín:
• Martina Domínguez 2º clasificada
• Víctor Franco 2º clasificado
• Rubén Callizo 2º clasificado
• Yago Gavin 3º clasificado
• José Antonio Rivas 3º clasificado
Categoría alevín:
• Andria Jitchonaia 1º clasificado
• Jorge Rodríguez 2º clasificado
• María Aniés 3º clasificada
Resaltar la estupenda participación
que hubo con niños de toda la provincia de Huesca, en la que fue una competición de carácter formativo y
educativo de la práctica de Judo. Desde aquí darles la enhorabuena a todos los que han participado y que
les sirva de motivación para seguir avanzando en su entrenamiento diario.
Iván Pardo Lalaguna. Responsable de la actividad de judo.

ACOGIDA MATINAL. PLAN CORRESPONSABLES
El Gobierno de Aragón mediante Orden
ECD/1854/2021 de 28 diciembre acordó
conceder ayudas a los centros docentes
concertados para este curso 2021-22 en el
marco del Plan Corresponsables. Este
programa pretende promover en el ámbito
educativo medidas, recursos y servicios
dirigidos a facilitar la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal de mujeres y
hombres. La ayuda va destinada a la
acogida matinal con el fin de beneficiar a las
familias que necesitan hacer uso de este
servicio para favorecer su conciliación
familiar.

La ayuda que nos han asignado es de 5000€ y se
repartirá entre las familias que a lo largo del curso hayan
necesitado del servicio de acogida matinal
proporcionalmente al tiempo de uso. Este reparto se
realizará una vez finalizado el curso escolar coincidiendo
con la justificación de la subvención al Gobierno de
Aragón.

AYUDAS COVID
El pasado miércoles 9 de marzo se realizó un Consejo Escolar
extraordinario para la justificación del fondo COVID que el
Gobierno de Aragón ha aprobado para los centros educativos.
El objetivo es compensar los gastos que los colegios tuvieron
que hacer de forma extraordinaria para hacer frente a material
sanitario, informático etc.
La cantidad asciende a 13574,27 euros.
Por otra parte el Ayuntamiento de Huesca ha entregado al
centro 2100 mascarillas quirúrgicas

