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BIENVENIDOS AL CURSO 21-22 

Las vacaciones escolares han finalizado y llega un nuevo curso.  

De nuevo la pandemia obliga a tomar unas medidas sanitarias que van a condicionar la 

organización y funcionamiento de los centros educativos.  

La experiencia del curso pasado demostró que los colegios fueron lugares seguros. Este 

objetivo se alcanzó gracias a la colaboración de familias, alumnos, educadores y personal 

del centro. 

En septiembre de 2021 planteamos este inicio de curso con varias medidas que nos 

acercan a esa deseada normalidad. Los  recreos dejarán de estar sectorizados salvo para 

Educación Infantil, se podrán compartir materiales, vuelven las actividades extraescolares, 

las entrevistas con las familias, las excursiones y el uso de espacios comunes. 

Por supuesto que seguiremos aplicando el lavado de manos, el uso de mascarilla y la 

distancia social en la medida de lo posible. 

También en el ámbito pedagógico daremos pasos hacia la situación previa a la pandemia. 

Este curso no debemos desarrollar tantos contenidos como el curso pasado cuando 

tuvimos que recuperar los no impartidos en el segundo trimestre de 2020. Volverá al 

aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, el juego y la actividad física, compartir 

materiales y usar el laboratorio, la sala de informática y de tecnología que las hasta ahora 

las obras y la pandemia no nos han permitido disfrutar. 

Pero por encima de la situación sanitaria actual, debe estar la ilusión de volver  a ver a los 

amigos, compartir juegos, aprender nuevos conocimientos, hacerse más autónomos y 

responsables… Ojalá que este curso 21-22 nos traiga salud, ganas y esfuerzo para 
alcanzar todos estos objetivos.  

 

 

 



CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

 
Los profesores del centro se incorporaron al colegio el día 1 de septiembre. En los cinco días lectivos que 
hubo hasta el día 8 se organizó la vuelta a las aulas. 
Este curso lo iniciamos con la incorporación de María Salas como profesora de inglés en Educación 
Primaria y de Javier Gil como relevista de Mari Paz Lafuente. 
No se han incorporado de momento al centro, aunque esperamos que lo hagan lo antes posible Ani 
Domínguez, Clara López y Óscar Altemir. 
 

REUNIONES DE FAMILIAS EN SECUNDARIA 
El calendario para la primera reunión del curso para las familias de la ESO es: 
Lunes 27 de septiembre a las 17,00 horas 3º de la ESO. 
Martes 28 de septiembre a las 17,00 horas 4º de la ESO. 
Miércoles 29 de septiembre a las 17,00 horas 2º de la ESO. 
Jueves 30 de septiembre. A las 17,00 horas 1º de la ESO. 

Las reuniones se realizarán por videoconferencia. El código de acceso se ha 
enviado a través del correo corporativo.  
 
 

ROPA DEPORTIVA 
La pandemia nos está afectando en 
muchos ámbitos de nuestra vida diaria. 
También ha provocado que la camiseta 
colegial no se pueda confeccionar como 
hasta ahora. Algunas empresas no han 
podido mantener la actividad que 

desarrollaban hasta ahora.  
Esta situación nos ha obligado a modificarla. Esperamos 
que el cambio mejore la calidad de la camiseta colegial.  
Este curso, a petición de varias familias,  se ha incorporado 
a la ropa deportiva del colegio las mallas. Os recordamos 
que los pedidos de material se realizan a través del correo  
jlfumanal@grupodeporte.com. En la página web y por 
correo corporativo se envió el protocolo para elegir las tallas.  

AGENDA ESCOLAR 
También la empresa 
que nos confecciona 
la agenda escolar ha 
tenido problemas de 
abastecimiento por 
parte de alguno de 
sus  proveedores.  

Este es el motivo de que se haya 
retrasado varios días su entrega.  
Como novedad este curso tendremos 
más colorido en las páginas 
personalizadas de nuestro colegio. 
Esperamos que os guste el nuevo 
diseño. 
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HACIENDO GRUPO 
El curso comienza con la presentación de las asignaturas, de los profesores, de los contenidos y de los 
materiales que vamos a necesitar. También es momento de reencuentro de compañeros. En algunas 
ocasiones son diferentes a los del curso pasado debido a las mezclas.  
Es objetivo de estas primeras semanas reforzar las relaciones entre los compañeros y crear 
sentimiento de grupo. Una clase es mucho más que la suma de los alumnos que la componen. Son 
también las relaciones establecidas y los valores que están presentes en ella. 
Estos primeros días en todos los niveles habrá tiempo reservado para juegos y dinámicas para 
cohesionar los grupos. 

 
 

INSTAGRAM 
Os recordamos que esta semana estamos recogiendo la autorización para que podamos 
publicar información de las actividades del colegio en Instagram en las que aparezcan 
imágenes de vuestros hijos. 
 

 

GUÍA PARA FAMILIAS 
Unos días antes del inicio de 
curso se envió por correo 
corporativo la guía con las 
informaciones esenciales para el 
inicio de curso. 

Se ha elaborado con las 
directrices de la Consejería de 
Educación y de Sanidad. 
Allí podéis encontrar las 
medidas a adoptar en casa y 
clase.  
 

CORREO CORPORATIVO Y ALEXIA 
Como en el curso anterior os haremos llegar las informaciones más importantes a 
través del correo corporativo. Normalmente será el viernes por la tarde cuando 
realicemos el envío de los comunicados. Los grupos de familias coordinadoras 
avisarán del nuevo envío.  
Os recordamos que el correo corporativo esta definido para alumnos menores de 18 años. Por tanto 
sólo se puede usar en el dominio sviatorhu. Desde estas cuentas sólo pueden enviarse correos a otras 
del mismo dominio. 
En la cuenta direccioncentro@sviatorhu.es podéis informar de las incidencias que se os presenten para 
acceder a vuestro correo.  
Las familias y los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria disponen de las claves de acceso a la 
plataforma Alexia. Podéis comunicar cualquier incidencia a la  dirección anterior.  
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EXTRAESCOLARES 

Hasta el día 21 de septiembre estaba abierto el 
plazo para inscribirse en las actividades 
extraescolares del curso 21-22. Una vez finalizado 
el periodo, se ha enviado a través del correo 
corporativo información de la situación de cada 
actividad. 
En cualquier caso si alguna familia quiere 

apuntarse todavía en cualquiera de las opciones de mañana o tarde puede hacerlo hasta el lunes 27 de 
este mes. 
Este curso se ha enriquecido la oferta de actividades, recogiendo algunas de las sugerencias que las 
familias nos habéis hecho. Existen dos opciones tanto en Educación Infantil como en Educación 
Primaria. Bajo el nombre de Multicompetencia se desarrollan actividades orientadas a desarrollar las 
capacidades matemáticas, lingüística, creativa, digital etc. La otra tiene el inglés como lengua de 
aprendizaje. 
 

BLOG DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Este curso las noticias de Educación Infantil están integradas en la página 
web del colegio. Para seguir  las informaciones debéis seleccionar la pestaña 
curso 21-22 en sanviatorhuesca.com y a la izquierda podéis picar en los 
enlaces para ver las entradas correspo0ndientes a cada nivel. También hay 
un enlace para poder seguir accediendo al anterior blog. 

 
ANTIGUOS ALUMNOS 

La Asociación de Antiguos Alumnos ya ha iniciado las actividades del curso 21-22. 
En la reunión celebrada a principios de septiembre la Junta empezó a preparar la 
asamblea de socios que tendrá lugar el 23 de octubre. 
  

Recordamos también a los antiguos alumnos fallecidos. 

+ D. Miguel Ángel Pérez Vitales falleció el 6 de marzo de 2021, de la promoción 1962-1963 en Preu. 
¡Descanse en paz! 
+ D. Javier Broto Gracia falleció el 27 de julio, de la promoción en Preu 1960-1961. ¡Descanse en paz! 
+ El día 6 de agosto falleció D. Mariano Almudévar Dieste, de la promoción 1959-1960. Acompañamos 
a toda la familia con nuestro sentir. 
+ El 11 de agosto falleció D. Andrés Antonio Matías Otto. De la promoción, en preu 1954-1955. ¡Os 
acompañamos! 
+ D. Julio Eulogio Rada Iguzquiza falleció el 24 de agosto, a los 80 años. De la promoción 1957-1958. 
A su esposa, hijos, nietos y familia, nuestras condolencias. 
+ D. Gabriel Gabarre Susín falleció el 24 de agosto. De la promoción 1962-1963. Con nuestro pésame. 

 
NUESTROS DIFUNTOS 

+ D. Joaquín Garreta Brosed, abuelo materno de nuestra educadora Ana Mª Gros, de Primaria, el día 21 
de agosto, a los 87 años, en Tierz. Acompañamos con nuestros sentimientos a toda la familia. 
+ Dª Ana María Atarés Aznar falleció el 29 de agosto a los 81 años, suegra de Marimar Bescós, 
educadora de Infantil. Acompañamos a la familia en el funeral en Panticosa. 
 


