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PEQUEÑOS ARTISTAS
LOS MÁS PEQUEÑOS SE CONVIERTEN EN PINTO-

 Los niños de 2º de Infantil 
del colegio realizaron una sali-
da a “La casa del Pintor”.
 Desde el mes pasado están 
trabajando el proyecto de Pi-
casso, por lo que fueron a co-
nocer el taller de un pintor y los 
diferentes materiales que nece-
sitan.
Además, realizaron dos ac-
tividades con Nati y Aurora, 
quienes les contaron un cuento 
sobre Picasso y les permitieron 
convertirse en artistas, mez-
clando colores y pintando un 
lienzo.
 Todos los alumnos, ya 
“grandes artistas”, volvieron al 
colegio con mucha ilusión, muy 
contentos y con ganas de contar 
en casa todo lo que habían rea-
lizado.

2º de Infantil

humor
- ¿En qué se diferencian un tigre y un 
ciempiés? 
- En 96 patas.

- ¿Cómo se dice “hacer dieta” en japo-
nés?
- Yonokomo.
- ¿Cómo se escribe nariz en inglés?
- No sé.

Guillermo Delso 

NUESTROS DIFUNTOS
•  El 10 de noviembre falleció Dª Teresa Arroyos Espiérrez, a los 93 años. Bis-

abuela de Alba, Lorenzo y Delia Avellanas, de Infantil. ¡Descanse en paz!
 La eucaristía por ella y familia la tendremos el próximo jueves día 28 de 
noviembre, a las 8:30 horas.

INSTRUCCIONES PARA MIS HIJOS
Jamás un conato de daros la vuelta,
jamás una huida, por muchos que sean,
jamás ningún miedo, y si acaso os diera,
jamás os lo noten, que no se den cuenta,
jamás un “me rindo”, si no tenéis fuerzas,
aunque fuese a gatas, llegad a la meta.
Que nadie os acuse… ¡Miradme a la cara!
Que nadie os acuse de dejar a medias un sueño imposible…(si es 
que los hubiera).
Yo no los conozco, y mira que llevo yo sueños a cuestas.
Jamás, y os lo digo como una sentencia, ¡miradme a la cara!
Jamás en la vida paséis por el lado de cualquier persona, sin una 
sonrisa.
No hay nadie en el mundo que no la merezca.
Hacedle la vida más fácil, ¡miradme!
a cada ser vivo que habite la tierra.
Jamás se os olvide que en el mundo hay guerra.
Por pasar de largo, sin gloria ni pena, delante de un hombre,
y no preguntarnos qué sueño le inquieta,
qué historia le empuja, qué pena lo envuelve, qué miedo le para,
qué madre lo tuvo, qué abrazo le falta,
qué rabia le ronda, qué envidia lo apresa…

Jamás, y lo digo faltándome fuerzas,
si el mundo se para,
os quedéis sentados viendo la manera de que otro lo empuje.
Remangaos el alma, sed palanca y rueda,
tirad de la vida vuestra y de quien sea.
Que os falte camino, perded la pelea contra los enanos. No sed 
los primeros,
que os ganen los hombres que no tienen piernas. No sabedlo 
todo, dejad que contesten los que menos sepan.
Las manos bien grandes, las puertas abiertas, anchos los abrazos, 
fuera las fronteras.
Hablad un idioma claro, que se entienda.
Si estrecháis la mano, hacedlo con fuerza.
Mirando a los ojos, dejando una huella.
Prestad vuestra vida, regaladla entera.
Que a nadie le falte ni una gota de ella.
¡Cantad! Que cantando la vida es más bella.
Y jamás, os hablo desde donde nazca
el último soplo de vida que tenga,
jamás una huida,
por muchos que sean…

 Aportación de una mamá: Leticia Terraz.

N.º de alumnos del Colegio
en este momento...



RINCÓN BILINGÜE -10-

 Un año más se ha llevado a cabo 
"Languages Week", en la que se han 
desarrollado actividades para motivar y 

reforzar el aprendizaje de idiomas. Este curso el tema 
elegido ha sido Canadá, que nos permitió tener una vi-
sión más completa del país: su historia, lenguas, cultu-
ra, música, geografía...
 Las actividades realizadas: talleres, representaciones, murales, juegos, cuentos, videos, 
etc. resultaron muy dinámicas y en ellas participaron todos los alumnos del centro, desde 
Secundaria hasta Educación infantil. Esta semana se ha convertido en una herramienta para 
motivar, fomentar y reforzar el uso de los idiomas francés e inglés que se imparten en 
nuestro colegio.    
 Alberto Isarre

EL CUARTO CONTENEDOR
 El miércoles 13 de noviembre, los alum-
nos de todos los cursos de Secundaria rea-
lizaron un taller práctico sobre el reciclaje en 
general y el uso del cuarto contenedor en 
particular. 
 Mediante un juego de preguntas y res-
puestas recordaron la necesidad de reciclar 
los residuos que generamos. También se 
dedicó tiempo a explicar las características 
del cuarto contenedor dedicado a la materia 
orgánica y la forma de usarlo.  
 
    Secundaria

RECREOS ACTIVOS

 Este mes hemos iniciado el proyecto de 
Recreos cooperativos e inclusivos. 

 Al igual que el pasado curso los alum-
nos de infantil y primaria, animados por los 
coordinadores de la actividad y los alum-
nos en prácticas de magisterio, participan 
los viernes. durante el horario de recreo. La 
participación es muy alta. 
 Los alumnos aprenden a jugar todos jun-
tos con la finalidad de llegar a conseguir de-
terminados retos ayudándose unos a otros.
 También realizan actividades en las que 
la música es motor del juego.
      
  Infantil y Primaria 

ENGLISH THEATRE
 El día15 los alumnos de Primaria disfrutaron 
de dos obras teatrales en inglés. La empresa Forum 
Theatre, al igual que en años anteriores, ha sido la en-
cargada de representarlas.
 En primer lugar, ha tenido lugar para los alumnos 
de tercero de primaria “My little library”. Una obra 
muy dinámica a través de canciones e interacción con los niños/as en el que han trabajado 
especialmente vocabulario referido a las emociones, las partes del cuerpo y las estructuras 
interrogativas.
 Después a los alumnos de cuarto a sexto de primaria  les han representado la obra “Apo-
lo XXI”, en la que se les enseñaba a cuidar el mundo desde el punto de vista del espacio. La 
selección de residuos ha sido el eje principal y los alumnos han conocido vocabulario técni-
co de este tema, además de reforzar las formas verbales de presente y pasado en inglés.  

Primaria

FESTIVAL ESPERANZARTE 2019
 Felizmente celebramos, en el teatro salesiano, 
las sesiones de EsperanzARTE de este año. Todos 
los alumnos y educadores han quedado encantados 
con la participación de los artistas: Álvaro Frai-
le, Alex, Luis  Guitarra, Carmen Sara Floriano, 
Kikote y Juan Carlos Prieto. ¡Os animamos a to-
dos los ciclos que habéis asistido a que nos enviéis 
vuestras impresiones sobre el festival!
 464 € es lo que hemos aportado en esta edición 
el colegio San Viator, cantidad que va destinada a 
Cáritas Huesca, que en esta ocasión ha participado 
muy activamente también en el desarrollo de este 
festival.

CUIDAMOS NUESTRA BOCA 
 Durante la jornada del miércoles pasado 
los alumnos de tercero de infantil a segundo 
de  primaria han recibido charlas y talleres 
prácticos sobre la higiene buco-dental.
 Nos ha acompañado María José Saso 
que ha expuesto de forma muy cercana a los 
niños la necesidad de un buen cuidado de la 
boca para prevenir la caries y otras enferme-
dades.
 Además, nos ha recordado la importan-
cia de acudir al dentista al menos una vez al 
año.

 Los niños de entre 6 y 13 años pueden 
acudir de forma gratuita al odontólogo, gra-
cias al programa PABIJ del Gobierno de 
Aragón. 
 ¡Muchas gracias, María José, por ayu-
darnos a saber cómo cuidar nuestra boca. 


