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“Vive la pública, 
una escuela para 

todXs” 
 



 

  

QUIÉNES SOMOS 
1. Somos una escuela inclusiva y abierta al barrio. 
2. En este colegio docentes, alumnos y familia formamos 
un equipo. 
3. Apostamos por desarrollar al máximo la competencia 
comunicativa y las capacidades lingüísticas de los 
alumnos. 
4. Trabajamos la atención plena y las fortalezas 
personales de nuestros alumnos para que consigan 
desplegar todas sus potencialidades intelectuales. 
5. Creemos que la diversidad del alumnado es un valor 
que refuerza las competencias sociales y cívicas de la 
ciudadanía del futuro.  

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

Programa de innovación lingüística PIBLEA (CILE1). 

Apertura de centros: servicio de madrugadores desde las 

7:30 y por la tarde hasta las 17:30 horas. 

Abierto por vacaciones. 

Programa de cooperación con la universidad de Zaragoza: 

prácticas escolares y recreos cooperativos. 

Huerto escolar. 

Plan europeo de consumo de fruta en las escuelas. 

Proa/Aúna: refuerzo educativo. 

 

PROYECTOS 
INNOVADORES 

 Proyecto de Tiempos Escolares:      

mBilingüismo Francés (“Une école pour tous” “Ici, on parle 

français”). 

mBiblioteca. 

mLeer Juntos. 

mRevista escolar. 

Trabajo basado en Proyectos en Educación Infantil. 

Trabajo con Pizarra Digital y Tecnologías. 

Robótica en Educación Infantil. 

 

TE GUSTARÁ  
SABER… 

Correspondencia y Viajes escolares a Francia. 

Semana Cultural Francesa. 

Proyecto Internacional de participación ciudadana de la Ciudad 

de las niñas y de los niños. 

Comedor Escolar. 

Actividades complementarias. 

Participación en “Saboreando”, programa de educación para la 

alimentación sana y equilibrada. 

Potenciación de Desayunos saludables. 

Plan Director–Ciberexpertos, Cuerpo Nacional de Policía.  

Actividades de Educación Vial con Policía Local de Huesca. 

Campaña de esquí escolar. 

Participación y clasificación en el Concurso de Lectura en 

público en Castellano y Francés.  

Participación y premios en el concurso de dibujo de la 

Aljafería. 

Participación y premio del concurso de Artes Plásticas de la 

UNESCO “Graines d’Artistes” Troyes (Francia) 

Participación en el concurso de dibujo de Educación Vial 

Tráfico. 

Participación y clasificación en el concurso de dibujo del 

Barrio de San Martín. 

Participación y clasificación en torneos de Ajedrez.   

Participación y clasificación en campeonatos de Béisbol. 

Participación y clasificación en campeonatos de Gimnasia 

Rítmica. 

Participación y clasificación en campeonatos de Patinaje. 

Participación en campeonatos de Atletismo. 


