COFRADÍA NUESTRO SEÑOR ATADO A LA COLUMNA
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A LA JUNTA DE LA COFRADÍA

Queridos cofrades:
Os recordamos que el próximo viernes 1 de febrero termina el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones de la Junta Directiva de la Cofradía Nuestro Señor
Atado a la Columna, que se someterán a votación en Asamblea General, que tendrá lugar en
el mes de marzo.
Un saludo cordial. 						
La Junta de la Cofradía

PARA NUESTRA PROGRAMACIÓN EN FAMILIA
DOS PROPUESTAS INTERESANTES
1ª. 33 EL MUSICAL
Musical familiar muy divertido, emocionante, con mucha chispa y mensajes para
hacer pensar a la gente, y con una calidad extraordinaria.
En Madrid se está representando estos últimos meses el Musical 33.
Hemos pensado que podríamos participar como comunidad educativa. Por eso, os
invitamos a que penséis y decidáis si queréis participar.
Realizaríamos, el sábado 2 de marzo un viaje en autobús a Madrid, con el plan
siguiente: Por la mañana, viaje y alguna visita interesante. Comida. Y por la tarde, a las 5 de
la tarde comienza la representación que dura dos horas y media. Al finalizar, regresaremos
a Huesca.
La obra trata sobre la Vida y mensaje de Jesús. El autor es Toño Casado, sacerdote,
autor y músico. El protagonista es Christian Escuredo. Actúan 33 personajes. Se realiza en
Ifema.
El protagonista se expresa así: “Soy un loco de las preparaciones de los personajes,
porque soy un loco de mi oficio, pero lo que pasa con Jesús es que es un personaje tan
potente y tan bonito que no me apetece desconectarme de él, porque me hace mucho
bien”. “Jesús no es algo arqueológico, lo que le pasa a él nos toca a muchos. Su historia
podría ser muy bien la nuestra, la de los amigos, la pasión por los demás, la traición…”.
2ª. JAVIERADA JUVENIL
Salida en autobús para el día 16 de marzo, sábado.
El plan es el siguiente: Saldremos por la mañana para almorzar en el monasterio de
Leyre. Nos recibirá ahí el antiguo alumno-monje del monasterio Fr. Ramón Luis Mª Mañas.
Luego en Sangüesa comeremos, y haremos el vía crucis andando hasta la explanada
del castillo de Javier. Ahí celebraremos la eucaristía junto a jóvenes y familias de las
autonomías de Navarra, Aragón, País vasco y la Rioja y con jóvenes de todo el país.
Es una jornada para animarnos a la Evangelización de nuestras familias y de nuestro
mundo.
Inscripción: Aunque en las reuniones de Familias de comienzos de febrero pasaremos esta
información, podéis ir pasando ya vuestra inscripción a Mª Jesús Muzás o a Rafa Gállego.
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SELLO EDUCA EN ECO
Desde el centro queremos presentaros el proyecto de educación
ambiental que este año vamos a desarrollar en el centro educativo. La Red
de Colegios EducaEnEco, impulsada por Ecoembes, la organización
ambiental sin ánimo de lucro que fomenta la economía circular a través
del reciclaje de los envases domésticos en toda España.
Con nuestra participación en este proyecto, conseguiremos las
herramientas y recursos que necesitamos para realizar una correcta separación de los residuos
que generamos y mejorar la gestión de los mismos, con el fin de posibilitar su correcto reciclado.
Queremos que toda la comunidad educativa, comunidad de la que formáis parte, trabaje en equipo
para que nuestro colegio forme parte de una red de centros comprometidos con el medio ambiente
y el reciclaje.
Seguramente vuestras hijas y vuestros hijos os han contado que tenemos nuevas papeleras
en el centro. Ecoembes ha dotado al colegio de papeleras amarillas (para los envases de plástico
de lácteos o agua, briks de zumos, papel de aluminio, bolsas de plástico, etc.) y azules (para el
papel y cartón) y carteles que nos ayudarán a saber dónde debemos depositar cada tipo de residuo.
Además ha realizado formacion en algunos cursos, a los profesores y al personal de limpieza y
cocina. Las familias podéis encontrar más detalles del programa en
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/red-colegios
Este proyecto nace con la voluntad de hacer partícipe del mismo a todos y todas los que
formamos parte del centro: profesorado, equipo directivo, personal no docente, alumnado y familias.
Por esto, aprovechamos la oportunidad y os animamos a que nos ayudéis reforzando en casa estos
hábitos de reciclaje.
Cuidar nuestro entorno es una responsabilidad compartida en la que cada gesto cuenta. Todos
juntos podemos dotar de valores ambientales a nuestros niños y niñas y aportar un pequeño grano
de arena.		
Salvador Arto Martínez

SELLO DE CALIDAD
El pasado mes de julio, nuestro centro
realizó la auditoría de calidad para cumplir
con  la nueva norma ISO 9001:2015. Es la
tercera vez que realizamos la adaptación a
dicha norma.
Supone en cada momento la actualización y mejora del sistema de gestión de la
calidad del colegio de acuerdo a los requisitos que aproximadamente cada cinco años
se establecen por las entidades certificadoras.
Una vez superada con éxito dicha auditoría y realizados todos los trámites burocráticas hemos recibido la certificación.
		

Salvador Arto Martínez

CONVIVENCIAS 4º DE SECUNDARIA
El martes 15 y el miércoles 16 los alumnos
de 4º de ESO realizaron las últimas convivencias en el colegio. Una de las actividades que
más agradecieron fueron los intercambios de
mensajes positivos entre los compañeros de la
clase: cada uno de ellos recibió tantos mensajes positivos como número de alumnos son en
clase.
Además nos acompañaron días soleados
con los que pudimos disfrutar del parque Miguel
Servet donde realizaron retos cooperativos.
Estas jornadas de convivencia tienen como objetivo dedicar tiempo para reflexionar sobre las relaciones interpersonales con sus compañeros y poder mejorar la cohesión de grupo, que es tan importante para el aprendizaje no sólo de aspectos académicos sino también emocionales.
La valoración de la jornada fue muy positiva por parte de los alumnos, seguro que cogen con más
ganas el comienzo de exámenes de la segunda evaluación.
Marta Bestué Laguna

BENDICIÓN DE ALIMENTOS

EN LA EUCARISTÍA DEL JUEVES 31 DE ENERO A LAS 8:30 a.m.

Como es tradición en la fiesta de S. Blas, que se celebra el día 3 de febrero, el jueves anterior, en la misa colegial de las 8:30 de la mañana, bendeciremos los alimentos las familias
y alumnos que lo deseéis. Si no podéis venir porque estáis en clase o por otra razón, podéis
dárselos a algún compañero con vuestro nombre y os los reintegrará.

XXVIII JORNADAS
POR LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD.
Lema: “CON Q SOMOS +”

