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CERTIFICACIONES DE LOS IDIOMAS EN LA ESO 
 

No cabe ninguna duda que uno de los elementos fundamentales en la formación de nuestros hijos son los 
idiomas. La Unión Europea estableció el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.  
 

 

En este documento establece los aprendizajes básicos en las 
cuatro disciplinas claves: Listening, reading, speaking y 
writing.  
Para dada una de ellas se distribuyeron los aprendizajes 
básicos en seis niveles. Son el A1-A2-B1-B2-C1-C2. Tras su 
implantación ha quedado establecido como referencia el A2 
al finalizar la ESO, el B1 en Bachiller y el B2 en los estudios 
universitarios. 

Como en cursos anteriores os animamos a que participéis en las próximas pruebas de certificación que 
se van a realizar en el colegio. Existen varias entidades que realizan estos exámenes. En nuestro colegio 
hemos apostado por la universidad de Oxford. Valoramos: 

 Las pruebas se realizan on line. Se llevarán a cabo en el Aula de Informática del centro. El 
speaking se realizará con el micrófono del ordenador y el listening con auriculares.  

 No son específicas de un nivel de certificación. El propio programa conduce al alumno 
según las respuestas por un itinerario u otro. Al final de la prueba indica la puntuación en 
cada uno de los aspectos anteriores. Si supera los requisitos de un nivel podrá certificar A2, 
B1 ó B2. No es necesario por tanto elegir desde el inicio el nivel que se desea certificar. 

 En caso de que en algún apartado de la prueba no alcance el nivel necesario para la 
certificación podrá presentarse en otro momento a ese apartado específico y si lo supera 
obtener la certificación. 

 

Certificar su nivel en los idiomas les motiva a seguir progresando en esta competencia lingüística y ven 
reconocido el esfuerzo que realizan en el aprendizaje de las lenguas. Para dar más información de estas 
actividades se realizará una reunión el próximo 17 de marzo a las 16,00 horas. En ella Jorge Arruga y la 
academia Switch presentarán las características de la certificación.  
Los próximos días 24 de marzo y 21 de abril se realizarán dichas pruebas en el colegio. También hay 
preparada una tercera sesión en la primera semana de julio, todavía sin confirmar el día exacto. En 
Educación Primaria se realizarán a mediados de junio. 

 
 



 

VISITA A LA DEPURADORA 
 

El pasado viernes 3 de marzo los alumnos de 1º de 
la ESO realizaron una visita  a la E.D.A.R, estación 
depuradora de aguas residuales de Huesca. 
 

Aprovecharon para ver todo el proceso que en 
clase se había trabajado. De esta manera se 
pudieron comprender y aprender mejor los 
conceptos relacionados con la depuración de las 
aguas residuales de la ciudad. 
 

También se programó esta salida con el fin de 
concienciar y aprender de manera activa estrategias básicas para prevenir el malgasto diario de agua.  

 

ACTIVIDADES DEL ANTIGUO EGIPTO 
 

En estas últimas semanas las niñas y niños de 3º de Educación 
Infantil hemos realizado diferentes actividades y talleres para 
conocer un poco más la cultura y la civilización del Antiguo 
Egipto. Todas ellas muy divertidas y enriquecedoras. 
 

Música y bailes egipcios, desciframos jeroglíficos, descubrimos 
palabras de Antiguo Egipto, leemos cuentos, actividades 
matemáticas realizadas con los faraones y nuestras Cleopatras. 
 

El viernes pasado tuvimos un taller muy especial, dos mamás de 
nuestras clases nos enseñaron como se maquillaban los egipcios 
y cuánto les gustaban las joyas. Nos convertimos en faraones y faraonas confeccionando un bonito collar 
y pintando nuestros ojos. Muchas gracias por vuestra colaboración. ¡Fue una tarde fantástica!  Más 
imágenes en el siguiente enlace. 
 

EMPRENDEDORES 
 

En el plan de estudios de 4º de la ESO existe una materia 
optativa denominada Iniciación al Emprendimiento.  

 

Los alumnos que la eligen desarrollan durante una evaluación un 
proyecto innovador. Parten de un análisis de la situación para 
detectar las necesidades de la población y a continuación siguen 
todos los elementos de un plan de negocio hasta crear un 
prototipo que exponen a sus compañeros. 

 

 

En estos momentos están estudiando sus costes de fabricación. En las próximas semanas estudiarán las 
fuentes de financiación. Este curso hemos tenido como innovación un contenedor de basura inteligente, 
un paso de cebra automatizado y un contador de energía y suministros robotizado.  Más imágenes en el 
siguiente enlace. 

 

 

REUNIÓN CERTIFICACIONES DE INGLÉS 
 

El próximo viernes 17 de marzo a las 16,00 horas tendrá lugar la presentación 
de las pruebas de certificación de inglés para alumnos de la ESO. 
 

De esta forma el representante de Oxford en España presentará la 
certificación. 

 

https://sanviatorhuesca.net/2023/03/02/actividades-del-antiguo-egipto/
https://sanviatorhuesca.net/2023/02/28/emprendedores-2/


GRUPO DE SALUD 
 

Son fechas de virus y resfriados. 
¿Qué alimentos nos pueden ayudar? 

 

CLASES DE APOYO 
En las próximas semanas se va a poner en marcha 
un programa de refuerzo educativo para alumnos 
con desconocimiento de nuestra lengua o en 
situación de vulnerabilidad. 
En horario extraescolar recibirán sesiones que 
refuercen su competencia lingüística y les ayude a 
reforzar los aprendizajes de clase. 
Lo van a realizar alumnos voluntarios de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de Huesca. 

 

 

PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 
 

Hoy se ha iniciado el proceso de escolarización para el curso 2023-2024 en 
Educación Infantil y en educación Primaria. 
El plazo es del 10 de marzo a las 09,00 horas al jueves 16 a las 14,00 
horas. La presentación de solicitudes es telemática, aunque desde la 
Secretaría del centro podemos ayudar a cumplimentarla. 
En este enlace hay más información.  
 

 

CHROMEBOOKS 
 

Desde el pasado día 3 de marzo ya está operativo un 
nuevo carro de Chromebooks para que los usen los 
alumnos del centro. Su coste ha sido financiado a 
medias por el colegio y la AMYPA. 
 

Son táctiles, se pueden girar 360º y admiten lápiz 
óptico. Con ellos podremos desarrollar más y mejor la 
competencia digital de los alumnos.  
 

Se añaden a las tablets y otro carro de ordenadores que se han ido configurando desde el inicio de curso. 
  

 

MAQUETAS DE CÉLULAS 
 

Los alumnos de 1º ESO han realizado maquetas para completar el estudio 
del tema "la célula". Han podido elegir los materiales para realizarlas. Se 
podía elegir entre la de la célula vegetal, la eucariota y la procariota.  Este 
año como novedad, se han realizado también maquetas de virus con 
morfología icosaédrica, helicoidal y compleja. 
 

Los orgánulos debían estar colocados correctamente y los alumnos debían 
aprenderse sus funciones para explicarlas a sus compañeros. 
 

Mediante estos proyectos los alumnos realizan un aprendizaje global y significativo de los conceptos. 
Desarrollan varias competencias como la creativa o la de la expresión oral.  

 

https://educa.aragon.es/admision


 

 

CHARLA SOBRE ESTILOS EDUCATIVOS 
 

El pasado martes 7 de marzo se realizó en el colegio una 
charla sobre los estilos educativos en la crianza de los hijos. 
 

Fue impartida por José Ángel Périz, coordinador de 
bienestar de nuestro colegio. Estaba orientada para las 
familias de Educación Infantil. 
 

En la presentación se explicaron los cuatro estilos 
educativos puros: democrático, autoritario, inhibitorio y 
sobreprotector. Se identificaron los rasgos y sus efectos en 
el medio y largo plazo.  
 

La actividad resultó muy interesante y el tiempo se quedó corto para las preguntas que se plantearon. 
 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

La Administración Educativa ha marcado este curso para completar el plan de digitalización del centro y 
hasta el próximo para que el profesorado realice la formación y certificación correspondientes. 
 

El plan está terminado y comprende las acciones a realizar en los próximos cursos y hemos incorporado 
el itinerario que han de seguir los alumnos a lo largo de todos los niveles para alcanzar dicha 
competencia digital. 
 

En cuanto a la formación ya estamos realizando cursos de formación para alcanzar los conocimientos y 
habilidades con las que poder guiar a los alumnos en esta competencia. 

 

¿QUIERES SER COFRADE? 
 

La cofradía “Cristo atado a la columna” os ha enviado a todas las familias del centro una carta de 
invitación para participar como cofrades en la próxima 
Semana Santa. 
 

En ella explica los motivos para incorporarse a ella y 
compartir con nuestros hijos esta experiencia.  
 

También podéis participar en la banda de tambores de la 
cofradía. 
Para cualquier duda o consulta os podéis poner en 
contacto con Rafa Gállego o con la Dirección del centro. 
 

ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLARES 
 

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria han empezado a utilizar en 
extraescolares las placas makey makey en las sesiones de  la 
activatech. 
 

Estas placas permiten convertir cualquier objeto de la vida 
diaria en un teclado, un mando o un ratón. De manera que da 
la oportunidad a los alumnos de buscar y encontrar nuevas 
maneras de interactuar con sus ordenadores, potenciando la 
creatividad, la imaginación y el diseño. 
 

Este kit promueve además de la competencia digital, la 
creatividad, la imaginación, el trabajo en equipo y la 

experimentación para construir nuevas maneras de controlar su ordenador de una manera sencilla. 
Podéis ver más imágenes en el siguiente enlace. 

 

https://sanviatorhuesca.net/2023/03/10/experimentando-con-el-ordenador/

