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DELEGADOS DE CURSO, EN SECUNDARIA
 En nuestra formación, una responsabilidad importante es cumplir con nuestra función de 
delegados de clase.
 Los delegados no son ni los más empollones, ni los más dóciles, ni los mejores deportis-
tas, ni las personas más inteligentes, ni los que hacen más la pelota…
 - ¿Quiénes, entonces, deben desempeñar esta misión en nuestros grupos?
 - Aquellos que se preocupan más de la armonía y del buen hacer en nuestra clase; aque-
llos que saben estar cerca de los educadores, apoyándolos y transmitiéndoles el sentir de 
todos los compañeros; son aquellos que cuidan de los más desprotegidos del grupo, bien sea 
porque no están tan integrados o porque les cuesta convivir, adaptarse y estudiar. Los dele-
gados son los que más se esfuerzan para rendir según sus posibilidades, saben superarse y 
poner sus carismas al servicio de todos. Si lo quisiéramos resumir en su mejor aptitud: serían 
aquellos líderes que saben empastar bien a todo el grupo, y saben sacar lo mejor de cada 
componente.
 Tened bien en cuenta estas premisas a la hora de hacer la votación de delegadas o dele-
gados de clase.
 He aquí los compañeros que están dispuestos a desempeñar con mucha ilusión y mucho 
empeño esta gran responsabilidad:
 
1º A Pablo Osán y Paz Sampériz  3º A Carla Burgos y Paula Saldaña
1º B Cristian Claver y Paula Abadías  3º B Carmen López y J.J. Labata
2º A Martina Zazo y David Díez  4º A Laura Barragán e Iker Buil
2º B Inés Tresaco y Marcos Gómez  4º B Damián Laguarta y Lorenzo Conte

¡Enhorabuena por vuestra disponibilidad y esfuerzo!
Rafa Gállego

humor
- ¿Dónde cuelga su capa Supermán?
- Pues en super-chero…

- Doctor, doctor, me he roto el brazo en 
varios sitios.
- Pues, yo que usted, no volvería a esos 
sitios.

CIENCIA DIVERTIDA
 El próximo sábado 16 de noviembre nuestro 
colegio abrirá sus puertas a todas aquellas familias 
que quieran conocer nuestro proyecto educativo.
 Comenzaremos a las 11:30 horas con la acogida 
a los alumnos y familias. En las clases de Educa-
ción Infantil tendremos actividades para los padres 
y los más pequeños. Sobre las 13 horas finalizare-
mos la actividad.
 En esta ocasión el tema es la ciencia. ¡No os lo 
perdáis!

SERVICIOS COLEGIALES
- Comedor con cocina propia
- Acogida Matinal
- Biblioteca
- Seguro Escolar
- Plataforma Digital

Salida 375
LAS EDADES DE LA PIEDRA. 
Travesía Noguero-Montañana
Para el día 16 de noviembre, sábado.  
Salida: 7:30 horas

 Aula de Actividades en la Naturaleza

¡VAMOS, BADA HUESCA!
 Nos visitaron los jugadores del Balonmano Bada HUESCA Rodrigo y Nacho, 
junto a Néstor y nos regalaron entradas para el próximo partido que jugarán ma-
ñana a las 20:30 horas, en el Palacio de Deportes contra el Recoletas Atlético 
VALLADOLID.
	 Al	finalizar	el	partido	nos	invitaron	a	bajar	a	la	pista	para	hacernos	una	foto	con	
los jugadores. Seguro que muchos de nosotros estaremos allí para animar. ¡A por 
la victoria!            

Los alumnos de Primaria



Sección Antiguos Alumnos
• 19 de octubre, sábado
 “Crónica de un día inolvidable” (II)
  Siguieron las imágenes de la etapa colegial, con los 

alumnos como protagonistas en las aulas, comedor, piscina, 
recreo…, los equipos de mini-basquet, fútbol, excursiones y 
otras muchas de las que éramos protagonistas nosotros.  ¡Delicioso r e c u e r d o ! 
Este acto concluyó con la intervención de Mateo Estaún, que hizo una glosa de 
este periplo escolar con sus recuerdos y su punto de humor. 

            Posteriormente, se celebró una Misa, con la participación de la coral Diver-
timento, en la que se pidió por los compañeros fallecidos, así como por la beati-
ficación del Padre Querbes, fundador de los Clérigos de San Viator, que ha sido 
declarado “Venerable” por el Papa recientemente.

            Ya durante la comida y tertulia se siguieron recordando anécdotas y diferentes 
eventos entre los que sorprendió el de D. Luis Álvarez, debutante como docente 
en nuestro curso, contando que en una de sus clases, pocos años después de nues-
tra promoción, mientras explicaba matemáticas, hubo un alumno que no levantó 
la cabeza del cuaderno en toda la hora; al finalizar le dijo “Quique, ven y tráeme 
lo que has escrito”. Su sorpresa fue cuando le entregó un maravilloso dibujo de 
un personaje de Dickens y que todavía conserva desde entonces.

            El tal Quique no es otro que Quique Torrijos, hermano de nuestro compañero 
Ignacio que estaba presente en la comida y que se quedó más sorprendido que 
todos si cabe. Está claro que el que tiene madera de artista, nace con ella. El bello 
dibujo firmado y enmarcado lo donó D. Luis a la Asociación de AA.AA.

            Y así entre risas y emociones transcurrió una jornada fantástica e inolvidable 
que finalizó con el compromiso de repetir anualmente el encuentro.

Jesús Omiste, aa
•  El 9 de noviembre falleció el antiguo alumno D. Jesús Cayetano Benito Ra-

món, a los 83 años, de la promoción de 1954. A su esposa, sus hijos, nietos y 
familia, os acompañamos con nuestros sentimientos.

•  Ha fallecido el antiguo alumno D. Miguel Zandundo Mur, el día 11 de noviem-
bre, a los 77 años, de la promoción de 1960. A su esposa, su hijo, nietos y familia, 
nuestro más sentido pésame. 

La misa por ellos la celebraremos el jueves día 21, a las 8:30 horas.

FESTIVAL ESPERANZARTE 2019
 Tenemos programado el festival de EsperanzARTE 2019 
para el este viernes día 15. Habéis aprovechado estos días para 
trabajar la Unidad didáctica que nos han preparado, y para co-
nocer a los autores que nos van a acompañar y sus composi-
ciones y canciones: Álvaro Fraile, Luis Guitarra, Carmen 
Sara Floriano, Kikote. ¡Animad a los jóvenes y adultos que se 
quieran unir a nosotros, en especial en la sesión de la tarde a las 
19:30 horas. El festival está abierto para todos.

CURSO TÉCNICAS DE ESTUDIO
 Unas 15 familias de 1º de la ESO han realizado el curso de Técnicas de estudio. Durante 
tres sesiones se ha trabajado la organización y las condiciones del trabajo personal en casa, 
las técnicas de memorización y el estudio en las materias instrumentales. El curso lo han 
realizado las familias y los alumnos conjuntamente. La experiencia ha sido muy positiva.  El 
siguiente paso es poner en práctica lo aprendido.   

Salvador Arto

LANGUAGES WEEK – LA SEMAINE DES LANGUES
 La semana del 4 al 8 de noviembre el inglés y el francés 
fueron los protagonistas en el colegio. 
 El tema central fue el país de Canadá, en el cual son 
lenguas oficiales el inglés y el francés. Ambas se estudian en 
nuestro colegio.
 La semana comenzó con el acto de inauguración donde el 
lunes los alumnos fueron recibidos por música de autores ca-
nadienses y el izado de las banderas canadiense y española, 
a la vez que se escuchaba el himno canadiense. 
 Posteriormente, en las aulas, se realizó una presentación en cada uno de los niveles sobre este país. 
 Durante la semana, dentro del área de inglés y plástica han trabajado todos los niveles la bandera y, 
además, cada nivel ha trabajado un aspecto cultural de Canadá (gastronomía, deportes, geografía…).
 En esta semana ha colaborado también Lidia, nuestra auxiliar de conversación en inglés. 
 Para finalizar, el viernes por la mañana tuvimos el acto de clausura en el que se expusieron los mu-
rales trabajados por los alumnos. Alumnos represen-tantes de infantil, primaria y secundaria expusieron 
en inglés y francés las actividades realizadas, y para finalizar, Óscar, profesor de música, y alumnos de 
secundaria tocaron en directo los himnos canadiense y español mientras los alumnos ondeaban la ban-
dera que habían realizado.

SEMANA DE LOS IDIOMAS EN SECUNDARIA 
 Una de las actividades realizadas fue la representación por parte de los alumnos de 4º de la ESO 
de cuentos infantiles.  Con mucha ilusión y la ayuda de las profesoras Mª Paz y Mª Pilar prepararon los 
personajes y los diálogos en clase. 
 Con todo ese trabajo realizado, acudieron a las aulas de 1º de Infantil y les contaron varios cuentos 
infantiles. Los “peques” estuvieron muy atentos y  pasaron un rato muy divertido. 

RINCON
DE LA
A.M.Y.P.A.

1.- CHARLA PARA EL DÍA 19 DE OCTUBRE

2.- TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS: 
el próximo 30 de noviembre, a las 11 h. se celebrará el taller de 
adornos navideños. Más información en nuestro blog: 

https://apaluisquerbes.blogspot.com/2019/11/taller-de-ador-
nos-navidenos-2019-el.html

3.- JUEGOS DE MESA: el pásado sábado llevamos a cabo la 
primera sesión de juegos de mesa, asistieron muchas familias 
y lo pasamos genial. Tenemos previsto realizar una nueva se-
sión el próximo 23 de noviembre, a las 11 h. ¡Estáis a tiempo 
de inscribiros!


