
 

•  La Asociación de Padres y Madres, dispone de un portal 

en Internet donde se informa de la actualidad local y de las 

actividades del colegio. 

Muy interesante, sin duda. Si no la has visitado aun, puedes 

hacerlo  en esta dirección: www.santanafraga.com/ampa/  

¡Aprovecha para registrarte y así verás todos los contenidos! 

 

• En nuestra Web puedes descargarte en formato digital, 

todos los boletines como éste, que vayan publicándose en esta 

nueva temporada, así podrás tenerlos a todo color.  

 

•  Es interesante que los alumnos y padres que aun no os 

habéis registrado en la página, lo vayáis haciendo para poder 

consultar en la agenda las fechas de exámenes, entrega de 

trabajos y demás eventos. 

 

 
 

 

 

¡OH, 

MARAVILLOSO INTERCAMBIO! 

 
Él, niño de pecho, 
para que tú puedas ser 
un hombre perfecto; 

Él, un esclavo, 
para que nosotros seamos 
hijos de Dios. 
¡Qué increíble valor 
debe tener nuestra vida 
para que Dios venga a vivirla 
de tal manera! 

Pero ¡qué increíble amor 
para quererlo hacer! 
Hoy, cerca de la cueva de Belén, 
no es día de decir: 
"Dios mío, te quiero". 
Es el día de asombrarse diciendo: 
"¡Dios mío, cómo me quieres Tú!" 
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Es una pena que los cristianos que tenemos el copyright de la Navidad, perdamos con 

tanta facilidad su sentido, abrumados por una sociedad del “tener” frente al “ser”. Nuestros 

balcones parecen factorías de Papá Noel, nuestros hogares engalanados artificialmente de 

guirnaldas, regalos, buenas comidas; nuestras calles resucitadas en el frío invierno con luces de 

neón, que nos invitan a curiosear sus bonitos escaparates,... 

 

Sin embargo ¿cuánto descuidamos el sentido de la Navidad? ¿Cuántas familias son 

habitadas por el espíritu de la Navidad? Se está extendiendo en algunas diócesis la costumbre 

de colgar sobre los balcones y ventanas tapices del Niño Jesús, y aunque no dejará de ser otra 

moda, expresa sin embargo un deseo de retornar a nuestra imaginería religiosa. 

 

¡Es Cristo, el Verbo encarnado, el Dios que se hace hombre, El es el verdadero 

sentido de nuestra Navidad! Por ello, si no nace en tu corazón un deseo de adorarle, si en 

familia no creáis un ambiente de oración, si tampoco sabes compartir,... la Navidad habrá sido 

sólo un efecto de marketing, un simple soplo de ilusión. 

 

Estos días en las aulas hemos querido sensibilizar en este tema para que la Navidad 

no pase de refilón dentro de sus ricas vidas infantiles y adolescentes. No queremos crear falsos 

sucedáneos sobre la única verdad y belleza que quiere salvar al individuo en toda su plenitud. 

 

Y para los padres, otro consejo: Plantear una educación frente al excesivo 

consumismo, que sólo crea mentes y corazones insaciables. Pues la Navidad con sus catálogos 

de juguetes y docenas de anuncios de televisión sobre los más modernos artilugios para 

entretener a niños y jóvenes inundan nuestras casas. Es un buen momento para que los padres 

recapaciten sobre la importancia de decir NO a tiempo y no sólo en Navidad. Decir NO no es 

malo, ni frustra de por vida a los menores ni mina su autoestima para siempre. Decir NO 

capacita a los niños para hacerse adultos y para admitir los contratiempos. 

Para profundizar en esto último, puede consultarse este artículo en la página web: 

http://www.santanafraga.com/articulo.php?id_art=85 
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El alumno Joaquín Casas de 6º EP. Obtuvo en el concurso de 

dibujo CUCALOCUM, el tercer premio. Recibió el premio 

de manos del alcalde de la ciudad de Lérida. 

http://www.santanafraga.com/articulo.php?id_art=141 

Una vez al trimestre, los sacerdotes de la parroquia nos 

hacen una visita pastoral. Mosen Martín tiene un pequeñito 

encuentro con los alumnos desde los 3 años hasta los que van 

a hacer la primera comunión (3ºEP). Mosen Basilio visitó a 

los alumnos mayores de EP. Y Mosen Jaime (párroco de 

Zaidín) da la oportunidad a los alumnos de la ESO de tener 

una pequeña charla en grupo reducido con él. Además el día 

17 vinieron los sacerdotes de la comarca a confesar. 

Desde el lema de Adviento “No es lo mismo Navidad que 

consumismo”, la Comisión Misionera de EP motivó el 

camino del Adviento para prepararnos a la Navidad. 

Valoramos la motivación y creatividad con que este nutrido 

grupo de niñ@s de 3º a 6º de EP prepara los tiempos 

litúrgicos. 

Los alumnos de 1º a 3º de ESO asistieron el 12 de Diciembre 

a una animación lectora ofrecida por la editorial EDEBE, 

donde disfrutaron de las posibilidades y técnicas creativas y 

literarias. 

Los alumnos de 2º ESO, el día 18 de Diciembre, tuvieron 

una charla de educación sexual organizada por los tutores y 

el Departamento de Orientación. La intención: “crear una 

educación afectivosexual informada y madura” 



 

 

 

 

Ayer día 19, tuvo lugar la convivencia de los padres para celebrar la Navidad. Fue 

mucha la ilusión de los artistas que como cada año nos sorprenden con sus divertidos y 

espectaculares bailes de escala hifi, parecían profesionales de verdad y es que siempre las 

ganas de divertir, de trabajar juntos, nos hace expertos y creadores. Observamos también con 

gratitud, la gran cantidad de caras nuevas en las actuaciones, sin duda que han inyectado 

nueva ilusión a aquellos que ya llevan años colaborando con decisión. 

 

Lleno de ternura, como siempre, el cuadro plástico reproduciendo la escena del Belén. 

Agradecemos que, año tras año, nos reciban en la entrada del colegio con una estampa 

navideña que nos lleva, en su contemplación, a sentirnos pequeños en esa atmósfera de 

Misterio que siempre empapará la Navidad, para aquél que tenga un corazón sencillo. 

Cuando contemplamos o escuchamos con cariño, cualquier escena o mensaje sobre la 

Navidad, se actualiza la palabra de Jesús:  

“Si alguno me ama..........mi Padre le amará y vendremos a él y en él haremos 

morada” (Juan 14,23) 

 

¡Ojala la metáfora de aquellas simpáticas muñecas de Famosa, energetizadas con 

Duracell y que con tanta gracia paseaba su ímpetu por el escenario, sea un buen reflejo del 

buen hacer de estos padres que porque “aman”, “sueñan” y al “soñar” nos “despiertan” del 

letargo invernal de la comodidad e individualidad! 
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Tenemos todos que felicitarnos. El gran objetivo de 

disponer este año de unos buenos recursos informáticos se está 

cumpliendo. 

Tanto esfuerzo, dedicación e inversión, están dando su 

fruto: red para todas las aulas del colegio, página web del cole y 

de la AMPA y ahora aula nueva de ordenadores. Se ha convertido 

en gesto de admiración. Cuando los alumnos entran a trabajar en 

ella, se les escapa esta expresión: “¡Pantallas planas...!” 

Damos gracias a la Asociación de la AMPA, porque nos han 

podido proporcionar esta nueva aula. 

Además de disponer de conexión a Internet, el aula está 

equipada con doce nuevos ordenadores. 

Con esta segunda aula de PCs, ya tenemos un total de 25 

ordenadores a disposición de los alumnos. 

Para aquellos que no tienen posibilidad de realizar consultas 

por Internet desde su casa, para la realización de trabajos, pueden 

hacerlo previo aviso a dirección en una de estas aulas, a partir de 

las cinco. 

Hemos optado por dotar la red local con un cortafuegos que 

impida la navegación por páginas no permitidas. 

El aula de audiovisuales, también ha sido equipada con un 

nuevo sistema de proyección y audio. Por último, vamos 

adquiriendo equipos móviles para proyectar en las aulas. 

Tenemos 4 retroproyectores y 4 portátiles. Nuestro próximo 

objetivo será conseguir alguna pizarra digital. 
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El día 9 de Noviembre, celebramos la fiesta de la fundadora de nuestra congregación beata 

María Rafols. 

Todo un río de colorido y entusiasmo inunda la jornada, desde los tres años hasta cuarto 

de E.S.O., un ambiente de verdadera fraternidad se extiende por el colegio. 

El día anterior, los de sexto de 

Primaria, hicieron el pregón de 

fiestas, titulado “La máquina del 

tiempo”. La representaron para 

todos los alumnos de Infantil y 

Educación Primaria.  

 

Los alumnos de la E.S.O. fuimos todos 

juntos a Barcelona, en un actividad 

cultural por la mañana y por la tarde, 

disfrutamos del musical Grease. 

El viernes día 9, se empezó el día con celebraciones (los más pequeñitos) y eucaristías 

(E.P. y E.S.O.). 

Se dio el chupinazo y comenzaron las ferias. Había de todo: bar, diversión, música, 

fotos,... Os recordamos que todo el dinero que se saca, es la contribución del colegio con 

la campaña del Domund. Recaudamos cerca de mil euros. ¡Enhorabuena por vuestra 

generosidad y participación! 

Por la tarde, los pequeños de Educación Infantil y Primaria, tuvieron una disco móvil y 

chocolatada. Los alumnos de la E.S.O. hicieron la escala en hifi. 

                                             

 

� Los alumnos de 6º E.P, el pasado 5 de diciembre hicimos una 

excursión a Zaragoza donde visitamos el parque de bomberos, 

el estadio de La Romareda y El Pilar. Hay información más 

detallada de esta excursión en la Web. 

 

� Los de 3º, 4º, 5º y 6º de E.P. a finales de Noviembre, fuimos 

por separado el Palacio Moncada a ver dos exposiciones y a 

conocer el diccionario 80.000 imágenes-palabras. 

 

� 5º de E.P. el pasado día 23 de Noviembre, fuimos a 

Villanueva de Sigena a visitar su Monasterio y también la 

casa de Miguel Server. 

 

 

� 4º E.S.O. en Noviembre, nos desplazamos hasta Mequinenza 

para ver la obra homenaje a Jesús Moncada, titulada 

“L’aigua” 
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