
JUNTOS POR LA VIDA 
Hemos entrado en un tiempo 

de gozo espiritual que nace de una 

promesa firme: “¡Cristo ha 

resucitado!, tiempo Pascual que nos 

recuerda que Dios en Cristo ha 

vencido a la muerte y nos devuelve la 

gracia de la eternidad para toda 

criatura. 

 Quizá este mensaje sea una 

voz lejana sin  fuerza en tu vida, o las 

dificultades de cada día te impidan ver 

este horizonte de plenitud , o las 

inquietudes y quehaceres de cada día 

te impidan mirar su resplandor. 

Queremos desde este 

rinconcito de reflexión que da entrada 

a la vida de nuestro colegio desde el 

Boletín a que hagas una pausa en tu 

acelerada vida para respirar a pleno 

corazón y te llenes de un Mensaje de 

Esperanza:”Tanto amó Dios al mundo 

que envió a su Hijo amado”(Jn 3,16) 

 

¡Todo vuelve a ser posible , la 

primavera ha brotado en el corazón 

del Hijo del Hombre! 

Desde mediados del segundo trimestre, los padres de los alumnos de ESO, 
pueden llevar un control de las notas e incidencias de sus hijos en clase. 
 
La sección es accesible a través de un nombre de usuario y una contraseña 
que se entregó en mano en Secretaría. 
Se mantiene así  abierta una línea de comunicación puntual de profesores a 
padres. 
Como esta información es privada,  cada padre/madre sólo podrá ver lo 
relacionado con sus hijos. 
 
Con este nuevo servicio, además de manteneros informados puntualmente 
de las incidencias y notas, se dispone de un historial de gran utilidad para 
las tutorías. 
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El VII Festival de Cortometrajes y Spots Cine y Salud 2009 recogió en su 
fase final un total de 18 trabajos audiovisuales: 12 cortometrajes, 5 spots 
y 1 informativo. Fue el pasado sábado 28 de marzo y entre los trabajos 
presentados estaba un trabajo realizado por la clase de Ed. Plástica de 4º 
ESO con un cortometraje llamado “El hombre y la escuela” (Fauna 
escolar). 
Para la entrega de premios asistieron Mariano Venancio y Manuela 
Vellés, protagonistas de la película ganadora de la última edición de los 
Premios Goya, “CAMINO”. 
 
El resultado no pudo ser mejor nuestros representantes quedaron en 2º 
lugar, obteniendo un diploma acreditativo y lo que es más importante un 
premio económico de 300 € que se utilizara para la compra de una 
cámara de video digital para continuar esta labor de creación de cine 
entre nuestros alumnos. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

El Pasado 14 de Marzo, celebramos la primera Jornada de Puertas 
Abiertas, durante la cual, todos los que vinieron a visitarnos, pudieron ver las 
instalaciones, conocer nuestra oferta educativa, la integración multicultural y el 
ambiente en que llevamos a cabo todo el trabajo. 
La actividad tuvo muy buena acogida y fueron muchos los padres, alumnos y 
vecinos que vinieron a visitarnos. Los más pequeños pudieron disfrutar de 
hinchables y Cuentacuentos  y los más mayores pudieron pasar por los distintos 
rincones que habían preparado los distintos Departamentos , así como uno de la 
AMPA. Los mayores de 4º ESO pusieon bar y se disfrazaron de Disney 
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CURSO FECHA DESTINO 

E.I. 3 7 Mayo Saira 

E.I. 4 8 Mayo 
27 Mayo 

Saira 
Monzón 

E.I. 5 30 Abril Ull de Bosc 

1ºC E.P. 14 Mayo Aqualeón 

2ºC E.P. 29 Abril Liceo Barcelona 

3ºC E.P. 2 Mayo 5º Delta Ebro 
6º Tarragona 

1º E.S.O. 29 Mayo Salón Cómic Barcelona 

2º E.S.O. 29 Mayo PortAventura 

3º E.S.O. 29 Mayo Rafting (Llavorsí) 

4º E.S.O. 19 al 22  Mayo Benidorm 
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OLIMPIADA MATEMÁTICA ARAGONESA 2º ESO 
El día 9 de Mayo se realiza la fase seminfinal a la que se 

han inscrito 14 alumnos de la ESO . En dicho concurso tienen 
que resolver una serie de problemas. Aquellos que resuelvan de 
forma brillante puedaen pasar a la fase final a Zaragoza.  
 
GYMKANA MATEMÁTICA 

Cada dos años se prepará una interesante actividad entre 
los colegios de la ESO para alumnos de 3º y 4º de ESO en 
donde el juego, el ingenio y el trabajo de grupo consiste en 
resolver una serie de cuestiones matemáticas que tienen que 
realizar en forma de Gymkhana por las calles de Fraga. La 
actividad tendrá lugar entre las 10 y las 14 h. y está organizada 
y preparada por los profes de Mates del IES Ramón J. Sender y 
de Santa Ana 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
El departamento de Inglés valora muy positivamente los cursos de formación 
permanente en los que está participando: Conversación en inglés, Teaching In English, 

P.A.L.E. 
Así como las jornadas que la Editorial Mcmillan organiza cada año y las Jornades de 

Llengües Estrangeres que los días 16, 17 y 18 de Abril se celebraron en Lleida. 
Participamos además en seminarios sobre "Programas Europeos" para introducirnos en 
el Proyecto Comenius, el cual ha concedido dos becas a profesores del Departamento 
para un curso de verano en Irlanda y una ayudante Comenius. 
9 de Mayo, día de Europa. Nuestra participación es importante. Queremos motivar 
esta fiesta con carteles de mapas europeos en las entradas y que los diferentes cursos los 
visiten. 

Ya sabéis que éste es el 2º año en que estamos impartiendo en el cole la 
reforma educativa que comenzó al impartirse la LOE . Entre las novedades que se 
aplican está un deseo cuidadoso en evaluar los resultados , por eso en este curso se 
están aplicando unas pruebas de diagnóstico sobre las competencias de los 
alumnos en “Aprender a aprender”, “Uso de Medios informáticos”,”Lengua 
Castellana” y “Matemáticas”. Esta prueba se realiza a los alumnos de 4º de Ed. 
Primaria y de 2º de ESO . El próximo curso se realizará a los alumnos que vayana 
estos cursos sobre nuevas competencias: Inglés, Conocimiento social y natural,…  

Una empresa valora los resultados y desde la inspección educativa se nos 
dará unas directrices para mejorar los resultados.  

 

Este viernes 8 de Mayo los 
alumnos de 4º de ESO 
organizamos una escala en 
Hi-Fi , participarán de todos 
los cursos de la ESO y lo 
que se saque es para el viaje 
de los alumnos de 4º de 
ESO que este año acaban el 
cole. El precio será de 3 € 
para adultos y de 2 € niños. 
Será a las 21,30 en el cole. 

CHARLA PREVENCION DE DROGAS 
Desde la Asociación de la AMPA se organizó en 
colaboración con FECAARAGON (federación de 
Ampas de Aragón) una charla de prevención de 
drogadicción el día 6 Mayo. El ponente fue Juan 
Carlos Rodríguez, fragatino de nacimiento y 
trabajando actualmente en Proyecto Hombre. Fue 
una charla muy útil y participativa . Esperamos 
que dentro de la planificación de FECA podamos 
continuar con este tipo de charlas para el próximo 
curso.  
 



- Paula Vidal de 3º Primaria ganó el Concurso “Sueños de Color” del heraldo de 
Aragón” . También Berta Cava ha conseguido clasificarse entre las seis primeras en la 
Fase provincial  en el Concurso de Redacción de relato corto convocado por Cocacola 
que se realiza en 2º de ESO . Recibirá el premio en Port Aventura el día 23 de Mayo 
donde sabrá exactamente el premio conseguido.  

- El día 22 de Abril  participamos en los Juegos Escolares en Candasnos donde 
participaron los alumnos de 2º,4º y 6º de Ed. Primaria . el resultado fue muy brillante 
ya que conseguimos 22 medallas 

- El día 28 de Abril tuvo lugar el sorteo ante el Consejo Escolar de aquellos alumnos 
que se habían preinscrito en nuestro colegio, hubo en total 61  preinscritos para 
distintos cursos. 

- Están teniendo lugar estos días las tutorías de clase de los tutores con los padres, estad 
atentos a las circulares que os lleguen. 

- En abril los alumnos de 1º y 2º tuvieron una charla de Ed. Vial, vinieron padres del 
ciclo que que son guardias civiles , nos trajeron un coche y motos y pudieron subir a 
ellos, después impartieron una charla  
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En este curso desde la Asociación de la AMPA se ha visto oportuno 
ofertar a los padres con unos cursos sobre distintos temas de 
Informática. Se han realizado durante el primer y segundo trimestre 
con una participación de unas 50 personas. Los cursos que han 
tenido lugar han sido: 

ALBUM DIGITAL  
INFORMÁTICA BÁSICA 
OFFICE  
NAVEGACIÓN SEGURA POR INTERNET  

  
Analizando la buena acogida que han tenido entre la Comunidad 
educativa se están preprando para el próximo curso nuevos cursos 
repitiendo alguno de los de esete año y otro sobre VÍDEO 
DIGITAL. 

                             Este sábado 9 de mayo vamos a celebrar en el 
pabellón de Cortes de Aragón la “I Fiesta del   Deporte del Colegio 
Santa Ana de Fraga. El horario será de 16 a 20,30 h. y el objetivo es 
que podáis ver una pequeña demostración de lo que llevan a cabo 
vuestros hijos/as en las actividades de deporte extraescolar del 
colegio. Hemos organizado también un partido de futbito de padres 
y madres , los interesados en jugar este partido os tenéis que 
apuntar en la Secretaría del Colegio.  El horario de los partidos o 
demostraciones deportaivas lo habéis recibido por circular 
entregada a vuestros hijos. Los deportes que particiaprán serán:  
Sevillanas, Rítmica de Infantil y Primaria, Bailes modernos , 
Psicomotricidad, Basket, Atletismo y  Futbito.  

El día 1 y 2 de Abril tuvieron lugar las Jornadas Culturales en donde 
se realizaron una larga lsita de actividades, entre ellas a destacar las 
excursiones de los alumnos de la ESO a distintos lugares, 
competición deportiva de la ESO en el Solet en futbito y baloncesto 
(los cursos vencedores fueron: --- ), la comida solidaria desde 3º de 
Primaria hasta 4º ESO( se sacó 1039 € que se entregó a Manos 
Unidas),  Olimpiadas Deportivas ( en donde los de 5º y 6º 
representaron a diversos países con bandera e himno incluidos), 
salida a los salones “Casanova” ( con su buena acogida a los alumnos 
de 3º y 4º Primaria), los alumnos de 1º y 2º Primaria trabajaron sobre 
la importancia del pan en la alimentación, siguió una charla de la Dra. 
Herminia Navarro y acabó con el desayuno-degustación fragatino de 
“coquetes”, los de Infantil tuvieron un Cuentacuentos realizado por 
los padres  


