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ICONO DE SAN VIATOR
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 El icono representa al patrón de los cate-
quistas como contemplativo y apóstol de la Pa-
labra. Aquí ofrece el Libro de la Palabra a esta 
niña, que encarna a todos los chicos que desean  
conocerla.

“Mi alma está sedienta de Ti,
¿Cuándo veré el rostro de Dios?” (Sal 41)

 Sus pies son los de un apóstol, en movimiento 
para recorrer el mundo. Los contemplativos, como 
los monjes del desierto de los que formó parte en 
el siglo IV, con su oración llevan el mundo a Dios.
 Las florecillas pregonan la primavera y la 
alegría que trae al mundo el anuncio de la Buena 
Nueva.
 La niña manifiesta su fe con la actitud de las 
manos: la izquierda suplica, mientras la derecha 
confiesa. Ella está vestida de alegría, y S. Viator 
va revestido de blanco que es el color de la luz, y 
el manto azul es signo de la divinidad.

Icono creado por Sor Marie-Gisèle, s.j.m.
(Sierva de Jesús María). Canadá

Sección Antiguos Alumnos
•  El 27 de agosto falleció D. Sebastián Bercero 

Rivarés. Promoción 1960, 6º bachiller. Nos 
unimos al dolor de la familia.

•  El 12 de octubre falleció D. Juan Carlos 
Pascual Navarro, a los 71 años. De la promoción 
1965. Nos unimos a su esposa, hijos, nietos y familia con nues-
tros sentimientos y nuestra oración.

humor
Al entrar en casa
- Uhmmm…, ¡velas…! ¿qué celebra-
mos hoy?
- ¡Que nos han cortado la luz!

Un joven dice a una amiga:
- ¡Que sepas que voy a Marte!
- ¡Qué alegría, yo también te quiero y 
voy a amarte!
- Sí, es que soy astronauta - dice el 
chico.

Salida 380. 3 octubre 2020
POR TIERRA DE TEMPLARIOS 
(Graus-Grustán-Graus)
 A la hora prevista, los 21 senderistas daban comien-
zo a la salida 380. La ruta comenzaba por las calles de Graus en una mañana típica-
mente otoñal: fresco, viento, nubes que iban y venían y algunas gotas de lluvia.
 Muchas eran las ganas de vernos y de compartir rutas tras seis meses parados por 
la pandemia.
 Almuerzo en la fuente Cuestapuzo y enseguida, el primero de nuestros objetivos, la 
iglesia de Santa María de Grustán. Fotos tanto en el exterior como en el interior gracias 
a la amabilidad del Ayuntamiento de Graus que no prestó la llave.
 De nuevo en marcha, alcanzamos el segundo objetivo: la ermita de San Miguel o 
de Los Templarios. Desde allí, en 
suave descenso hasta Graus a donde 
llegamos con algo de adelanto por-
que empezaba la lluvia y el fuerte 
viento.
 Comida y una larga sobremesa 
en el restaurante Subenuix sirvieron 
para concluir otra buena jornada de 
montaña y convivencia.

 Aula de Actividades en la Naturaleza

El grupo delante de Santa María de Grustán. Parque15.com



VENTA DE LOTERÍAS 
DEL COLEGIO
LOTERÍA DE ANTIGUOS ALUMNOS Nº 68.057
 Venta en el patio cubierto, entrada por el portón grande.
 Octubre: Días 21 y 22.Horario: de 17 a 19 horas.
 Noviembre: martes, miércoles y viernes, de 17 a 19 horas.
 4 de diciembre: Último día de venta, de 17 a 19 horas.
 El pago se realizará mediante tarjetas bancarias, o entre-
gando el importe exacto en efectivo. Precio de las participacio-
nes: 6 € (5 € y 1 € donativo).
LOTERÍA DE LA COFRADÍA N.S. ATADO A LA COLUMNA Nº O9.970
 Se venderá los mismos días y horas que la de los Antiguos Alumnos. En noviembre, solamente 
los miércoles y viernes. El precio es el mismo.

Nº DE ALUMNOS EN EL CURSO 2020-2021

VERDADES DE LA ESCUELA CONCERTADA

La concertada es una escuela plural
INICIO DEL CURSO EN PRIMARIA

BIENVENIDOS A LA ESO

 Una “escuela plural” puede ser contemplada desde varias dimensiones, algunas de ellas vincu-
ladas a características del alumnado, otras también a características de los propios centros, de los 
sistemas educativos, de sus familias… Los centros concertados reflejan básicamente la pluralidad 
familiar, sociolaboral, económica, ideológica, cívica, cultural y religiosa de la sociedad española ac-
tual.
	 • Así, por ejemplo, con respecto a las características del alumnado, se pueden considerar indica-
dores de pluralidad: el origen migrante, el nivel socioeconó-mico y cultural, la pertenencia a minorías 
étnicas, la lengua materna, la religión, la diversidad afectivo-sexual...
	 • Una escuela plural es también una escuela que atiende a la diversidad de su alumnado. La 
escuela concertada es muy sensible a esta realidad y está especialmente comprometida con los 
alumnos con necesidades educativas derivadas de la discapacidad, atendiendo en sus centros a un 
porcentaje superior al que le correspondería de acuerdo a su representatividad. Teniendo en cuenta 
que la enseñanza concertada supone un 25,6% del total del sistema educativo, escolariza en sus 
centros a 56.751 alumnos con Necesidades Educativas Especiales derivadas de la discapacidad (es 
decir, el 26,5%), y dentro de este mismo grupo a 15.000 alumnos de Educación Especial (es decir, 
el 41,8% de este alumnado), según los últimos datos, actualizados en 2019, por el Ministerio de  
Educación. 

(Fuente: Escuelas Católicas de España).

 El martes 8 de septiembre iniciaron el curso los alumnos de primero de Educación Primaria. ¡Ya 
había ganas de estrenar esta nueva etapa!
 La acogida fue según las normas sanitarias en vigor. El patio había sido desinfectado por las 
Brigadas del Ayuntamiento. Las familias dejaron ordenadamente a sus hijos en la zona establecida y 
los alumnos se situaron en el punto correspondiente a la fila de su clase. De esta forma se aseguró 
la distancia de seguridad y los alumnos la van interiorizando.
 Con las tutoras repasaron las normas que todos debíamos cumplir y se realizaron actividades 
para conocerse mejor. Comenzó un curso cargado de ilusión… 

 Los alumnos de 1º de la ESO volvieron a las clases el jueves 10 de septiembre. Tras seis meses 
de parón por la pandemia los sentimientos y las vivencias eran muy variados. 
 Ilusión por ver a los compañeros, ver los nuevos grupos tras las mezclas, empezar una etapa 
nueva, conocer a los profesores y deseo de volver a cierta normalidad. Pero también cierta tristeza 
por el orden que exigen las medidas sanitarias y sobre todo por las limitaciones que tienen en el 
momento de recreo o tener que comer el bocadillo en clase.
 Es la situación que nos ha toca-
do vivir y la debemos aceptar poco 
a poco y acostumbrarnos a ella. 
Esperamos que la ilusión y el ánimo 
venzan las dificultades y encaremos 
con optimismo esta realidad.
 Para reducir el número de alum-
nos por aula, se han previsto des-
dobles en cuatro materias que van 
a suponer la mitad de las sesiones 
de clase semanales.

¡Bienvenidos a la ESO 
y feliz curso!
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