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DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
30 DE ENERO

1 EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES  EDUCAR CON-
TRA LA VIOLENCIA. Benjamin Franklin

2 ME OPONGO A LA VIOLENCIA, PORQUE CUANDO PARECE 
CAUSAR EL BIEN ÉSTE SÓLO ES TEMPORAL, EL MAL QUE 
CAUSA ES PERMANENTE. Mahatma Gandhi

3 LA EDUCACIÓN ES LA VACUNA CONTRA LA VIOLENCIA. 
Benjamin Franklin

4 LA PAZ COMIENZA CON UNA SONRISA. Madre teresa de Cal-
cuta

5 EL SER HUMANO CONSTRUYE DEMASIADOS MUROS Y NO 
SUFICIENTES PUENTES. Isaac Newton

6 SI QUEREMOS UN MUNDO DE PAZ Y DE JUSTICIA HAY QUE 
PONER DECIDIDAMENTE LA INTELIGENCIA AL SERVICIO 
DEL AMOR. Antoine de Saint-Éxupery

7 EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ COMIENZA CON LA AUTO-
SATISFACCIÓN DE CADA INDIVIDUO. Dalai Lama

CAMPEONES DE JOTA 
EN BAILE JUVENIL 
Enhorabuena a Mariam Burgos Redol, 
alumna de 4º ESO 
 Mariam  Burgos Redol y Lorien Mena Sana-
gustin. 
 Primer Premio de la categoría de baile juvenil 
del XXVIII Certamen Nacional de jota Ciudad de 
Huesca. En la fase eliminatoria conseguían la ma-
yor puntuación entre las 24 parejas de baile que se 
presentaban en esta categoría, procedentes de Za-
ragoza y Teruel. Y en la final, que se celebró el pa-
sado sábado en el palacio de congresos de Huesca, 
obtuvieron el primer premio. ¡Todo un orgullo para 
ellos este premio que se suma a una gran lista!

 El día 21 de enero nació el hermanito de Yalguunt de 3º de Infantil 
y de Tuvshinbayar, de 5º de Primaria. ¡Felicidades a toda la familia!

NACIMIENTO

NUESTROS DIFUNTOS
•  El 19 de diciembre falleció D. Mario Pago Mari, abuelo materno de Carlos Gi-

ménez, de 3º de Primaria y Paula Giménez de 3º de Infantil. Con nuestros senti-
mientos y oración acompañamos a la familia.

•  El día 29 de enero falleció Dª Aurelia Vergara Ruiz, abuela materna de Miguel 
Úbeda Menéndez, de 2º de Secundaria, y abuela de otros antiguos alumnos. 
¡Acompañamos a la familia en estos momentos!

 La eucaristía por ellos la celebraremos el próximo jueves, 7 de febrero, a las 8:30 
horas.

humor
 Era una fiesta de ceros. Llegó un 
ocho y no lo querían dejar pasar por ser 
una fiesta solo de ceros. El ocho contesta: 
 - ¡Dejadme pasar, es que soy un cero 
que me he puesto cinturón!

- ¿Cuánto te ha costado la terapia para 
dejar de pensar en comida a todas las 
horas?
- ¡Pimientos euros!

Julia, Pablo Martín, María, Rocío 
y Blanca, 4º A

- ¿Qué guarda Dark Vader en la nevera?
- ¡Helado oscuro!
- ¿Qué le dice un imán a otro?
- ¡Desde que te vi, me siento atraído por 
ti! 
- ¿Qué le dice un tendedero a otro?
- ¡Se te ha ido la pinza!
- ¿Cuál es el colmo de un futbolista?
- ¡Tener un hijo pelota!

Lorenzo Otín, Luis Banzo, 
Daniel De Meer, Sara Fernández, 

Loreto Sarasa, Ana Mostajo, 
Sara San Martín, 6º B

1 de febrero de 2019



“MUJERES EN NUESTRA MIRADA”
MARÍA PILAR BOLEA Y MARTA LIESA”

 La vuelta de las vacaciones 
ha traído al proyecto de “Mujeres 
en nuestra mirada” la visita de 
dos mujeres relacionadas con el 
mundo académico y de la educa-
ción. María Pilar Bolea y Marta 
Liesa han visitado nuestro centro 
educativo para los niveles de 4º 
y 3º de Educación Primaria res-
pectivamente. Ambas son un re-
flejo del papel de la mujer tanto 
como docentes como en puestos 
de elevada responsabilidad en 
el ámbito universitario. Nos han 
inspirado ilusión, ganas de seguir 
aprendiendo, esfuerzo y grandes 
cantidades de verdad. Nos han 
hablado con transparencia y lu-
cha. Con datos y estudios. Desde 
una apuesta firme por el conoci-
miento y la valoración de lo dife-
rente.  
 ¿Han vivido a lo largo de sus trayectorias "el techo de cristal"? ¿Exis-
ten desigualdades en su trabajo? ¿Cómo es el papel de la mujer en el 
mundo académico: investigación, docencia y gestión? Estas cuestiones 
han sido maravillosamente resueltas a través de sus reflexiones y sus 
palabras.  
 Desde aquí, muchas gracias por vuestra disponibilidad y por hacer-
nos entender tan bien conceptos a veces tan difíciles de comprender. 
Gracias por hacernos ver en vuestra mirada la importancia de ser cons-
tantes en nuestro trabajo diario, para así poder conseguir todas las me-
tas que nos propongamos.
 Os invitamos a todos a que lo comprobéis en nuestra página web: 

https://sites.google.com/view/pensandoencolores/
 En concreto, en los apartados de 3º y 4º de Educación Primaria. ¡Está 
permitido curiosear!     

Ana Mª Gros y Clara López

REUNIONES DE LOS EDUCADORES CON LAS FAMILIAS
 La próxima semana llevaremos a cabo las II Reuniones de Familias de este curso. 
¡Invitamos a todos a participar en este importante momento -la mitad del curso- donde 
tomamos el pulso de su desarrollo, para animarnos y para rectificar lo que sea preciso! 
 Los días en los que las familias están convocadas son los siguientes:
 Lunes, 4 de febrero - Educación infantil.
 Martes, 5 de febrero - Educación Secundaria.
 Miércoles, 6 de febrero - 1º y 2º de Primaria.
 Jueves, 7 de febrero - 3º a 6º de Primaria.
 Todas las reuniones darán comienzo a las 17:30 horas, en el salón de Actos, para 
pasar a las aulas posteriormente.
 Para las reuniones de Infantil y Primaria habrá servicio de guardería.

PROYECTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL 
CONOCEMOS A LEONARDO DA VINCI, MÉXICO Y LOS MALOS DE LOS CUENTOS
 En 3º de Infantil, hace unos días nos llegaba una caja fuerte 
con un pendrive que contenía un mensaje donde un detective 
nos pedía ayuda para resolver un caso. 
 ¡Habían robado un cuadro!, y necesitaba saber quién era el 
autor del mismo y qué cuadro era. Gracias a nuestras tablets, 
fuimos buscando por las paredes y apareció el autorretrato de 
Leonardo Da Vinci. Así que como buenos detectives nos 
pusimos manos a la obra en la investigación. Descubrimos mu-
chas cosas de la vida y obra de Leonardo Da Vinci y ahora con 
los mensajes que nos va mandando el detective vamos dando 
pasos para descubrir cuál es el cuadro. 
 Por otro lado, los alumnos de 2º de Infantil estamos cono-
ciendo el país de México. Queremos aprender la cultura, las 
tradiciones y características de este bonito país. Así que hemos 
comenzado construyendo uno de sus monumentos más conocidos: la pirámide Maya.
 Las maestras montaron las paredes y los niños las están pintando y poniendo los detalles. ¡Qué 
bien lo estamos pasando! Además aprendemos que esta pirámide se llama Kukulcahn y se encuentra 
en Chichén-Itzá. Que tiene 365 escalones, uno por cada día del año y en la base de una de las esca-
leras hay dos cabezas de serpientes emplumadas, pudiendo ver el cuerpo de las serpientes reflejado 
en la pirámide por las luces de los equinoccios de primavera y otoño.
 Por último, los niños de 1º Infantil este 2º trimestre estamos realizando un proyecto relacionado 
con los malos de los cuentos. Junto con los ogros, brujas y lobos estamos descubriendo 
cosas sobre las plantas, las casas, la alimentación...
 La primera semana descubrimos unas semillas en el pasillo, las cuales resultaron ser mágicas; al 
día siguiente nos había crecido una planta en el pasillo enorme; se parecía a la planta de Jack y las 
habichuelas mágicas. 
 Cada semana las mamás nos escenifican un cuento relacionado con lo que vamos a trabajar 
durante esa semana. Ya hemos disfrutado dos teatros, el de Jack y las habichuelas mágicas y el de 
los 3 cerditos.


