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XXVII JORNADAS POR LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD
 Coincidiendo con el “Día Es-
colar de la Paz y la No Violen-
cia” -30 de enero-, programamos 
una serie de actividades, visitas y 
charlas cuyo objetivo es sensibi-
lizar a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa en la justi-
cia social y en la cultura de la no 
violencia.
 Una meta tan amplia requiere de una línea educativa continua, más allá de acciones 
puntuales en fechas concretas.
 En este contexto, nace la iniciativa de Interioridad que se ha puesto en marcha este 
curso en el colegio. La paz debe de empezar por uno mismo. Debemos aprender a cono-
cernos, a querernos y a profundizar en nuestra dimensión espiritual.  En la misma línea 
podemos encontrar el Programa “Aulas Felices” y la Psicología positiva.
 El siguiente ámbito es la paz social, la paz con los que nos rodean. Aunque la tecno-
logía ha modificado nuestra forma de relación, los conflictos suelen tener el mismo origen 
y por supuesto la misma forma de afrontarlos. Programas como “Alumnos Mediadores”, 
“Ciberexpertos”, “Plan Director para la Convivencia” o la aplicación de técnicas de re-
solución de conflictos en las situaciones cotidianas, nos ayudan a mejorar la convivencia 
en el colegio.
 El tercer ámbito es el de nuestro entorno más cercano y lejano. SERSO nos va mar-
cando el camino en la sensibilización y actuación ante situaciones de desigualdad social 
que nos rodean.  Las cestas de Navidad, los proyectos en Jutiapa o el bocadillo solidario 
son buenos ejemplos. 

Salvador Arto Martínez, Director de centro

humor
- ¿Cuál es el colmo de los colmos?
- Que un mudo le diga a un sordo que un 
ciego les está espiando entre los pelos 
de un calvo.
- ¿Dónde cuelga Supermán su capa?
- En su perchero.

Jaimito le dice a su madre:
- Mamá, ¿por qué miras con los ojos 
cerrados el ordenador?
- Porque Windows me ha dicho que 
cierre las pestañas.

Cecilia Becerra, Julia Morillo 
y Diego Escar. 4º B. P.

GANADORES DEL PRIMER CONCURSO 
DE POSTALES NAVIDEÑAS DEL CIFE 
ANA ABARCA DE BOLEA DE HUESCA 

CATEGORÍA I: 0-6 AÑOS IZAN USÉ NAVARRO, 
1º PRIMARIA.
CATEGORÍA II: 6-12 AÑOS Y PRIMER PRE-
MIO VEGA GARCÍA MARZAL, 6º PRIMARIA.

 Tanto Izan como Vega son alumnos de nuestro centro.
 El pasado jueves, 18 de enero, a las 17:30 h. recibieron  en la reformada Biblioteca del 
CIFE sus premios.
 ¡Enhorabuena a los premiados y que continúe esa vocación artística!

Sección Antiguos Alumnos
* Nuestros dos equipos de Antiguos alumnos en la Liga de 

F-11, el equipo de  AA.AA. S. Viator -veteranos- ocupaba 
en la 1ª categoría, el lunes 15 de enero, el puesto 8º de 13 
equipos; y el equipo de Blasco F.C. - AA.AA. San Viator 
ocupaba también el puesto 8º de 14 equipos.

 ¡Ánimo a los dos equipos, el más veterano y el principiante! ¡Que lo más importan-
te no es ganar y ser los primeros, sino trabajar en equipo, hacer deporte, acumular 
salud y vivir juntos unos valores de amistad, alegría, esfuerzo y superación!

ORDESA EN INVIERNO. 
Excursión con raquetas
Para el día 3 de febrero, sábado. Salida: 7:15 
de la mañana. Regreso: Sobre las 6:30 de la 
tarde. Inscripción: hasta el 31 de enero. 
¡Animémonos con esta modalidad nueva que puede emocionar a los más jóvenes!

 Aula de Actividades en la Naturaleza

EN LA CASA DEL PADRE
El día 15 de enero falleció D. JOSÉ BALLARÍN, abuelo de Belén Claver 
Ballarín, de 4º A P. Nuestros sentimientos a toda la familia. Eucaristía por él, 
el jueves día 1 de febrero, a las 8:30 de la mañana.



EN TUS 25 AÑOS COMO EDUCADORA 

Mª MAR BESCÓS ESTEBAN
¿Cómo resumirías estos 25 años como profesora en el colegio?
 Como un gran regalo. Han sido 25 años llenos de ilusión junto a los más 
pequeños del cole. Me han trasmitido su alegría y pureza cada día, haciéndome 
muy feliz.
¿Qué es para ti la educación?
 Para mí, la educación es una misión, una siembra de buenas semillas que 
deben dar un rico fruto. Quiero decir que nuestros alumnos salgan del colegio con 
un amplio abanico de herramientas para la vida y como fundamental, con un gran corazón que les haga ser buenas 
personas.
Como miembro del equipo de Pastoral del colegio, ¿qué destacarías de  los     años en los que has colaborado 
en el mismo?
 La Pastoral es una parte fundamental de nuestro colegio que tiene ideario cristiano y que sigue el carisma viato-
riano del P. Querbes. Mi colaboración en el equipo de Pastoral surgió como una aportación hacia nuestros alumnos, 
para ayudarles a desarrollarse plenamente en todas las dimensiones personales y por supuesto, en la dimensión 
espiritual. Mi trabajo de estos años no habría sido posible sin la colaboración en equipo de mis compañeros del 
departamento.
¿Qué debe llevar siempre una buena profesora de E. Infantil en su mochila de educadora?
 Tu mochila debe ser vocacional y dentro necesitas llevar: mucha ilusión, creatividad y sabiduría, paciencia y 
calma, pero sobre todo alegría. Una sonrisa de oreja a oreja.
Después de tu recorrido por E. Infantil, ¿qué nos podrías contar de tu experiencia durante todos estos años?
 Entré en el colegio San Viator muy joven, recién salida de la carrera, así que podréis imaginar que toda mi 
experiencia la he ido forjando durante estos años, aprendiendo mucho de mis compañeros, pero sobre todo de mis 
alumnos que hacen que tenga inquietud por aprender y mejorar cada día.
¿Qué es lo mas importante o significativo que te ha ocurrido?
 Pues en 25 años han sucedido muchas cosas, buenas y no tan buenas, pero de todo se aprende. Todo me ha hecho 
crecer como persona. Aunque por supuesto, me quedo con las mejores vivencias, entre ellas, todas las veces que he 
podido ayudar a mis alumnos y familias.
¿Qué pedirías a los padres, profesores y alumnos para seguir mejorando cada día en esta bonita profesión?
 A los padres les pediría mucha confianza en el maestro de sus hijos, pues es fundamental la relación entre ambas 
partes por el bien del niño.
 A los profesores, trabajo en equipo para ayudarnos y momentos de relax para recargar nuestras pilas.
 Y a nuestros alumnos que vengan dispuestos a aprender de todo lo que les rodea cada día, pero sobre todo que 
sean felices.
Un deseo:
 Que en la futura entrevista que me hagáis pueda sentirme igual o más orgullosa todavía, de haber elegido el 
mejor trabajo del mundo.
 ¡Muchas gracias, Mari Mar, por tu vida como educadora en San Viator!

INVITACIÓN
Estamos invitados, todos los que deseemos participar, a la eucaristía que celebraremos con este motivo, el día 
2 de febrero, a las 20 horas.

XXVII JORNADAS 
POR LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD.

Lema: 
“CON EL NECESITADO CONSTRUYO LA PAZ” 

 
 
 

 
Actividades de las Jornadas 

 

5º  Visita: Carinsertas (Cáritas- Trobada- A todo trapo) Ed. 
Infantil- 
Primaria 6º Visita: Residencia de ancianos   

 
1º Charla: Comercio Justo. 

 
2º Visita: Hermanos de la Cruz Blanca 

3º Visita: Unidad de drogodependencia del Ayuntamiento 
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4º Charla: Plataforma del Voluntariado 

ACTIVIDAD 
COMÚN 

Exposición sobre Violencia de Género. (Trabajos realizados por los 
alumnos de la Escuela de Artes Aplicadas de Huesca). Lugar: Salón de Actos. 
Del 29 de enero al 26 de febrero. 

 

! Actos del Martes 30 de enero 
 

  !  CLAUSURA DE LAS JORNADAS 
 

  * 11 hrs: Marcha por la Paz por las calles de Huesca.  
Recorrido: Coso Alto (Hotel Sancho Abarca)-Porches de Galicia-Pza.Navarra-Calle 
del Parque-Ricardo del Arco-Colegio San Viator. 

 
   * En el colegio:  

-Manifiesto por la paz (3º ESO- Mediadores- Hermanos de la Cruz Blanca) 
 
-Himno de la Alegría 
 
-Aplauso final 

 
   

NOTA: 
• Sería conveniente que todos los alumnos de Infantil y Primaria pudieran 

permanecer de 12 a 13 horas en el centro, para participar en los actos 
del martes 30 de enero. 

• Todas las familias estáis invitadas a uniros al inicio o a lo largo del 
recorrido de la marcha y al acto de clausura en el colegio. 

 
 

SÁBADO TEMÁTICO “NOS DISFRAZAMOS” – 27 de enero 
Os esperamos a todos, a esta actividad apasionante, de cara a nuestro 

Carnaval: 
10:30 hrs. Taller de disfraces de la Amypa. 
11:30 hrs. Actividades para las familias que quieren conocer nuestro centro.  
 

SÁBADO TEMÁTICO “NOS DISFRAZAMOS” – 27 de enero
Os esperamos a todos, a esta actividad apasionante, 

de cara a nuestro Carnaval:
10:30 hrs. Taller de disfraces de la Amypa.

11:30 hrs. Actividades para las familias que quieren conocer nuestro centro. 

Actos del Martes 30 de enero
CLAUSURA DE LAS JORNADAS

11 hrs: Marcha por la Paz por las calles de Huesca. 
Recorrido: Coso Alto (Hotel Sancho Abarca)-Porches de Galicia-Pza.Navarra-Calle del 
Parque-Ricardo del Arco-Colegio San Viator.
En el colegio: 
 -Manifiesto por la paz (3º ESO- Mediadores- Hermanos de la Cruz Blanca)
 -Himno de la Alegría
 -Aplauso final

NOTA:
• Sería conveniente que todos los alumnos de Infantil y Primaria pudieran permanecer de 12 
a 13 horas en el centro, para participar en los actos del martes 30 de enero.
• Todas las familias estáis invitadas a uniros al inicio o a lo largo del recorrido de la marcha 
y al acto de clausura en el colegio.


