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FIN DE LA CAMPAÑA DE
“TU NAVIDAD CABE EN UNA CESTA” 2020-2021
Con el fin de la Navidad, concluyó también la campaña
de este año.
Se inició con un vídeo de motivación que se difundió a
toda la Comunidad Educativa que animaba a participar en
la dicha campaña.
Allí se explicaba que este año, Serso Aragón (Servicio
de Solidaridad San Viator Huesca) colaboraba con Cáritas
en el apoyo a familias necesitadas de Huesca a la compra
de alimentos, al pago del		alquiler de vivienda y al pago de
suministros de luz y gas.
Se explicaba también las formas de colaboración que,
debido a las especiales circunstancias, eran de tres formas diferentes: en efectivo entregado en el colegio, por el
nuevo canal de pago llamado bizum y participando en el
sorteo de unas cestas solidarias que la Amypa del colegio puso en marcha con tal motivo.
En los últimos días del trimestre y durante el período navideño se sensibilizó a alumnos, madres y padres y también a profesores a través de ejemplos de personas y familias que iban a
ser los receptores de nuestra ayuda y colaboración. Para ello Cáritas nos facilitó un listado de
30 situaciones que en estos momentos resultaban más urgentes.
Estas tres formas de colaboración han supuesto una recaudación total de 2.426,2 €
En las próximas semanas, Cáritas nos contará a todos cómo han hecho la distribución del
dinero recaudado en la campaña, a qué familias ha llegado y qué necesidades han cubierto.
Desde Serso Aragón, a todas y todos…
¡GRACIAS DE CORAZÓN Y DESDE EL CORAZÓN!

ALGUNAS IMAGENES
DE LA GRAN NEVADA
EN EL COLEGIO
El sábado 9 y el domingo 10 de enero nos hemos visto sorprendidos por una gran nevada, como
en pocas ocasiones se ha dado en Huesca. Nuestra autonomía ha sido de las más afectadas, aunque la cantidad de nieve caída en Madrid ha sido mayor.
Ha conllevado que, tras haber comenzado el segundo trimestre los días 7 y 8 con normalidad, el
lunes 11 y 12 hayan sido decretados por el Gobierno de Aragón días no lectivos.
Queda para la historia este fenómeno meteorológico y todas las estrategias utilizadas para
superarlo.

LIMPIEZA DEL PATIO

En la mañana del lunes 11 de enero se ha realizado
la limpieza del patio del colegio. Tras la nevada del fin de
semana se ha procedido a acumular la nieve en los laterales del recreo. También se ha aprovechado para dejar
libres de nieve y hielo los accesos y todo el perímetro del
centro.

LOTERÍA ANTIGUOS ALUMNOS. Devolución
Nos comunican desde Antiguos Alumnos que el pago
de la devolución de la lotería de Navidad se realizará en el
patio cubierto del colegio, a partir del día 20 de enero, los
martes y miércoles en horario de 17 a 19 horas.

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

UNOS EMISARIOS REALES
MUY MODERNOS
Días de emociones, sobre todo para los más pequeños. Este año la
AMYPA del colegio ha decidido continuar con la tradicional visita de los
Emisarios de los Reyes Magos.
Las circunstancias sanitarias han hecho modificar el formato. En esta
ocasión ha sido por videoconferencia. La experiencia ha sido fabulosa.
Seguro que la van a recordar durante muchos años. A través de la pantalla
se podían ver caras de emoción, alegría y sorpresa. Los peques han hablado con los emisarios y se han asegurado de que todo lo que han pedido
en las cartas ha llegado a los Reyes Magos.

Ahora queda esperar y que se cumplan los deseos. También queremos dar las gracias a la AMYPA y a todos los que han hecho pasar estos
momentos tan felices a los niños.

humor
- Jaimito, ¿por qué escribes calor con
acento?
- ¡Es que nos acaba de decir que el calor
se acentúa en esta época del año!
Si te vas a tirar de cabeza a la piscina y
caes en plancha, ¿es una leche hidratante?
- Mamá, el lunes y martes no tuvimos
clase por culpa de Filomena.
- ¡Vaya niña tan fresca! ¡Ya hablaré yo
con sus padres!

Carta de la niña Filomena a los Reyes
Magos:
“Queridos Reyes Magos, he sido
muy buena y obediente, os deseo que
traigáis Paz y Amor para todos. Como
me gusta esquiar, también me gustaría
que me trajerais algo de nieve. Bueno…,
una cantidad un poco generosa para que
esquíen también mis amigas. Adiós.
Filomena.”
NOTA de Filomena: Está visto que no
calcularon bien.

Sección Antiguos Alumnos
•

Han felicitado este año a los Antiguos Alumnos
con la postal ganadora de Marta Fernández Tre, de
5º A de Primaria. ¡Enhorabuena, Marta!

Feliz
Navidad

y nuestros mejores
deseos para que reine
el amor, la paz
y la solidaridad en
todos los rincones de la
Tierra
con la esperanza de
que 2021 nos traiga la
salud.
•

•

•
•
•
•

El 18 de julio de 2020 falleció el antiguo alumno D. Juan Vicente Saiz
Cáncer, a los 73 años. De la promoción en Sexto de 1963. ¡A su hermana, sobrinos, sobrinos nietos y familia, os acompañamos con nuestros sentimientos!
El 15 de diciembre, el párroco de la comunidad cristiana de S. Andrés
de Vitoria, el P. Goio Eskibel, nos comunica que ha fallecido en su
parroquia un antiguo alumno de nuestro colegio de Huesca, D. Joaquín
Lalaguna Catevilla, a los 76 años, de la promoción de 1961. ¡Nos
unimos al sentir de toda la familia. Descanse en paz!
El 29 de diciembre de 2020 falleció D. Rafael Pérez Carrascosa, a los
70 años, de la promoción en Preu de 1967. Expresamos nuestros sentimientos a su esposa, hijos, nietos y familia.
El 31 de diciembre de 2020 falleció el antiguo alumno D. Alfredo
Gella Fañanás, de la promoción en Preu de 1964. ¡Con nuestros sentimientos y nuestras oraciones por toda la familia!
El 1 de enero falleció en Elche, el antiguo alumno D. Manuel Lacarte
Monreal. De la promoción de 1964. Expresamos nuestros sentimientos
a la familia.
El 5 de enero falleció el antiguo alumno D. Prudencio Borau Giménez,
a los 92 años. Estudió Comercio, y de la promoción de antes de 1943.
A su esposa, hijos, nietos y familia, ¡nuestro sentido pésame!

