LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO (IX)
Hay una inquietud permanente en el equipo de educadores por formarse y estar al día, y
poder ofrecer a nuestros alumnos y a toda la Comunidad educativa una educación de calidad, renovando cada año este sello que obtuvimos en 2003.
9.- LA PASTORAL EN LOS COLEGIOS CATÓLICOS

¿Qué es la Pastoral del Colegio?, ¿qué estilo de evangelización
hacemos en los colegios católicos? ¿Estamos al día y conectamos
con los tiempos actuales? Estas y otras cuestiones han sido las trabajadas en el Curso de formación sobre la Pastoral en los colegios
católicos al que hemos asistido tres miembros de nuestra Comunidad
educativa: Mª Jesús Muzás, Francisco Gallego y Mª Jesús Díez.
Durante varias jornadas analizamos qué estamos haciendo y en qué
podemos mejorar o cambiar. La Pastoral del Colegio es desconocida
para muchos, pero constituye la seña de identidad del Colegio, lo
que imprime el carácter propio y lo que da sentido a todo lo demás.
El estilo evangelizador se marca y se potencia desde la Pastoral. De
ahí su importancia. Lo académico, los idiomas, las nuevas tecnologías… todo eso es muy importante, pero no es "lo más importante" en un Colegio como el
nuestro.
Francisco Gallego

Sección Antiguos Alumnos
*

El día 24 de noviembre falleció el antiguo
alumno D. Víctor Coll Pac, a los 72 años.
De la promoción 1963. A su esposa Pili, a
sus hijos, nietos y familia, nuestro más
sentido pésame.
La eucaristía por él la celebraremos el día
13 de diciembre, a las 8:30 de la mañana.

SÁBADOS TEMÁTICOS:
1 de diciembre

30 de noviembre de 2018

El Departamento de Lenguas extranjeras del colegio ha creado este RINCÓN BILINGÜE con la finalidad de estimularnos a todas las etapas en el aprendizaje del Inglés y del
Francés, a la experiencia de los Intercambios, y a cualquier actividad que seamos capaces
de crear entre todos. Alberto Isarre es el profesor responsable de este Programa y su
coordinación en el colegio. Presentadle a él todas las producciones que vayáis efectuando,
incluso expresadas en inglés y francés, corregidas por vuestros respectivos profesores.
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VIVIMOS EL ADVIENTO CON ESPERANZA
El Adviento son las cuatro semanas que preceden al nacimiento de Jesús, y es el tiempo en
el que salimos al encuentro de Jesús que viene.
¡Los que deseéis recibir el sacramento de
la Reconciliación-Perdón, podéis pasar por el
despacho de Rafa en los recreos o cuando os
parezca oportuno!

N.º 2233

El próximo sábado 1 de diciembre, os
ofrecemos el siguiente sábado temático, con
el título “BUSCANDO LA NAVIDAD”. A
todos los que habéis contactado con nosotros en ediciones anteriores, y deseéis venir
con vuestros amigos, pasaremos una agradable mañana, desde las 11:30 horas.

PROFESORES EN PRÁCTICAS

Del 26 de noviembre al 1 de febrero van a realizar Prácticas II Isabel Bambó Pueyo, antigua alumna, Lucía Lozano Castillón, Belén Nueno Labarta y Adrián Paraíso Sánchez,
en Primaria; y Paz Moré Bendito en Infantil.
Además realizan Prácticas I, del 26 de noviembre al 18 de diciembre, Laura Montori
Izuel en Infantil, y Mario González Mimbiela en Primaria.
¡Qué tengáis todos una agradable estancia con nosotros, en vuestra vocación de educadores!

Conjuntamente con los programas específicos que se vienen desarrollando para el aprendizaje de las lenguas extranjeras, y que iremos describiendo en esta sección más adelante, contamos también
con un auxiliar de conversación que permanecerá todo el curso con
nosotros ayudando a los alumnos a mejorar su nivel de inglés.
Ethan Gottechall (EEUU), después de un año como profesor de
inglés en Hungria, repite su experiencia en Huesca. Colabora en las tareas docentes, apoya
al profesorado de lenguas en los aspectos más funcionales y comunicativos y participa en
el perfeccionamiento lingüístico del alumnado. Como se puede ver en el blog del rincón bilingüe, Ethan tiene una especial contribución en el desarrollo de aspectos culturales
del currículo a través de las destrezas orales. Esta semana los alumnos han trabajado la
festividad de Thanksgiving (Acción de Gracias), y próximamente Christmas (Navidad). Estos ámbitos de lengua y cultura diferentes
desarrollados por Ethan, pueden completarse desde casa y las familias pueden
participar de forma activa en algunas actividades comunicativas como audiciones,
lecturas compartidas, visionado de videos
en versión original, etc.
Alberto Isarre

¿RELIGIÓN EN LA ESCUELA? ( y II)
La religión forma parte del patrimonio de
los pueblos. Es un elemento constitutivo de la
humanidad, que debe ser estudiado con rigor,
si queremos inculcar en los alumnos valores
como la acogida del otro, el diálogo interreligioso, el respeto a la naturaleza, el trabajo
por la paz, la justicia y el desarrollo social.
La religión abre el horizonte del espíritu, que
ha generado obras maestras en las diversas
artes. Es imposible entender Occidente y sus
diversas culturas sin el cristianismo, que, en
España, se implantó desde su primera hora.
No se puede privar a las nuevas generaciones del conocimiento integral de su propia
identidad. ¿Acaso olvidamos la aportación
de la iglesia con sus grandes pedagogos y
pedagogas, muchos de ellos santos, pioneros
en la creación de métodos educativos y fundadores de insignes instituciones de enseñanza?
La ignorancia religiosa es un grave déficit de la persona, aun cuando no profese

la fe. Así lo entienden países donde la religión, concebida como parte de la cultura, es
obligatoria. Según el profesor A. Cordovilla,
la Modernidad no ha terminado con la religión.
Los sociólogos de la religión han constatado un cambio de paradigma marcado por el
retorno de lo divino, la nostalgia de absoluto,
y nuevas formas institucionales de religión,
de espiritualidad y de búsqueda de sentido”. Y concluye Cordovilla: “lo contrario u
opuesto a la fe no es la razón, ni la ciencia, ni
cualquier ámbito de la vida humana que ha
de entenderse desde su legítima autonomía,
sino la increencia y la injusticia”.
Respetemos los derechos y libertades.
Hagamos de la escuela un hogar de horizonte
abierto donde los alumnos crezcan sin cortapisas en la conciencia de sí mismos, del
cosmos y, ¿por qué no?, de Dios. Así serán
libres.
(ABC, 13 noviembre 2018)

Publicaciones en Filatelia (LXXXV)
LOS MISTERIOS DEL ROSARIO:
Tercer misterio gozoso:
“Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del
parto y dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. Un
ángel se apareció a unos pastores y les dijo: Hoy, en la ciudad de David, os
ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor” (Lc 2, 1-14).

PREMIO EN VITORIA. PADRE QUERBES
Este es el dibujo con el que ganó el premio Elena Rivarés,
6º B, con el título “Un árbol de la vida”, en el concurso del
225º aniversario del nacimiento del P. Querbes.

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS ELECTOS
AL CONSEJO ESCOLAR

El 21 de noviembre efectuamos las Elecciones al consejo escolar. Han resultado
elegidas las siguientes personas:
Representantes de Padres
Marta Elboj Saso		
Eva Fondevila Puimedón
Marta Liesa Orús		
Teresa López Castellar (Amypa)
Representantes de Profesores
Juan Calvete Basols
Ana Mª Gros Garreta
Blanca Lacasta Pascual
José Ángel Périz Juncosa
Representantes de Alumnos
Pablo Conte Freire			
Jorge Rivas García

Representante del Personal de Administración y Servicios
Mª Jesús Díez Fernández
Representantes designados por la Titularidad
Rafael Gállego Mairal
Jesús Redondo Redondo
José Antonio González Díaz (delegado del Equipo de Titularidad).
¡Muchas gracias a todos por haber accedido a ser candidatos y por vuestra disponibilidad para los dos próximos años en
el Consejo!

“MUJERES EN NUESTRA MIRADA”

Nuestro proyecto “Pensando en colores, creciendo en palabras” ha comenzado este curso en el colegio San Viator de
Huesca con una importante novedad; los alumnos de 3º y 4º
de Educación Primaria están llevando a cabo una auténtica
labor periodística: investigar sobre la biografía de mujeres
oscenses, relevantes en algún ámbito (educación, ciencias,
comunicación, arte, deporte, empresa, ingeniería y arquitectura), figuras históricas de la ciudad o pioneras en su profesión.
“Mujeres en nuestra mirada” nace con dos objetivos: 1) apostar por el trabajo sobre la
igualdad (entendiendo nuestras diferencias como un elemento enriquecedor para nuestra sociedad), y 2) intentar cambiar algunas realidades, palabras, ideas que, aunque comúnmente
aceptadas, se deben calificar como injustas. En esta línea de reflexión se están llevando a
cabo sesiones de sensibilización en el trabajo diario del proyecto.
Posteriormente, se publicará un libro, con fines benéficos, en el que se recojan las averiguaciones realizadas por los alumnos. Dicho libro estará orientado a resaltar el papel de la
mujer en la sociedad oscense del pasado y del presente.
La finalidad última de este proyecto será fomentar la expresión oral de los alumnos. Se
colaborará con diferentes asociaciones de la ciudad para acercar nuestro proyecto a la comunidad.
En definitiva, hablamos de un proyecto lleno de ilusión, en el que trabajamos el lenguaje
para transformar el pensamiento y mirar nuestro mundo a través de estas mujeres, con ojos
de niño.
Para más información, os invitamos a conocer nuestra página web:
https://sites.google.com/view/pensandoencolores/página-principal/4º-eduacción-primaria
Ana Mª Gros

