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LA SEMANA SANTA EN HUESCA
 En nuestro colegio, hay una cofradía “Jesús atado 
a la columna”. Esta cofradía cumple este año su sesen-
ta aniversario. 
 A mí me gustaría ser cofrade y aprender a tocar el 
tambor. La cofradía sale el martes de la semana santa, 
a las 20:30 horas, desde el patio del colegio.
 La Semana santa es muy importante para los cris-
tianos. En Huesca, se celebra como en todas partes. 
Las cofradías salen por las calles con sus tambores y 
cornetas. Hay cofrades que llevan cadenas en los pies y 
gente descalza; esto quiere decir que están haciendo un 
sacrificio igual que Jesús murió en la cruz para salvar-
nos del pecado. Estas personas llevan tapada la cabeza 
con un capirote para que otras personas no sepan el 
sacrificio que están haciendo.
 La vestimenta de nuestra cofradía es: capirote verde y túnica amarilla con boto-
nes verdes.
 Ser cofrade tiene que ser un honor. Los cofrades se preparan durante todo el año 
para la semana santa. Al salir la procesión deben sentir emoción y devoción hacia el 
Señor.
 Salir en una cofradía es algo serio, porque estas personas están siendo atraídas 
por el Señor, y le están diciendo: “Señor, estoy aquí acompañándote, igual que tú me 
has acompañado a mí siempre en lo bueno y en lo malo; aquí estoy”.
 Yo admiro a los cofrades, ellos viven desde muy dentro la Semana Santa.

Belén Delmás Guillén, cuando estaba en 5º de Primaria (2013)

humor

- ¿Qué le dice un león a otro?
- ¡No te acerques a la cebra que está 
rayada!

- ¡Policía, policía!
- ¿Qué pasa, señor?
- ¡Que fuera hay dos chicas peleándose 
por mí!
- ¿Y cuál es la mala noticia?
- ¡Pues que va ganando la fea!

Marco Leguizamón y Víctor Gairín, 
5º A Primaria

Fecha límite de recogida de respuestas 
JUEVES 12 de ABRIL

Soluciones en la hojeta del viernes 13 de abril.



ALUMNOS DE SAN VIATOR CONOCEN LAS FUNCIONES 
DEL ALCALDE Y  LOS CONCEJALES DE HUESCA.

 Con motivo de la preparación de la XXXVIII 
Semana Cultural Aragonesa, los alumnos de 
tercero de primaria fuimos a visitar esta semana 
el Ayuntamiento de Huesca.
 Durante este trimestre, en el área de Cien-
cias Sociales, hemos aprendido muchas cosas 
sobre nuestra localidad y para finalizar la unidad 
hemos visitado el Ayuntamiento para conocer su 
funcionamiento y sus instalaciones.
 Nos recibió la Concejala de Cultura, Yolanda 
de Miguel, que muy amablemente nos hizo una 
visita guiada por las salas más importantes del 
Consistorio.
 Pudimos visitar la sala del Justicia y los 
cuadros más importantes que en ella están, “La 
campana de Huesca” y “La Batalla del Alcoraz”. 
Yolanda nos relató  la historia de ambos cuadros 
y el significado que tienen para la ciudad de 
Huesca. 
 Después visitamos  la sala de plenos.  Yolan-
da nos dejó  sentarnos en los asientos del Alcal-
de y de los Concejales y nos estuvo explicando 
cómo se formaban los plenos y las diferentes 
asuntos que se tratan cuando se reúnen todos. 

 Finalmente, pudimos visitar la sala donde 
se realizan las bodas civiles, una preciosa sala 
donde representamos un pequeño teatro simu-
lando una boda entre compañeros de clase, ¡nos 
divertimos muchísimo! 
 Agradecemos la disponibilidad del Ayunta-

miento por  dejarnos realizar esta actividad  y, 
en especial, la atención que nos brindó la Con-

cejala de Cultura, Yolanda de Miguel.   
  Alumnos de 3º de Primaria

XXXVIII SEMANA CULTURAL ARAGONESA.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

PARTICIPANTES
El concurso está abierto a todos los alumnos 
del colegio. 
TEMÁTICA 
Las imágenes digitales tienen que estar re-
lacionadas con el tema “OBJETIVO LE-
TRA” siendo válidas todas aquellas imáge-
nes en las que el motivo principal sea una 
letra del abecedario o que aparezca de ma-
nera evidente dentro del encuadre.
REQUISITOS
Las fotografías deben estar hechas por el 
autor. 
Se presentarán en formato JPEG, sin re-
tocar y con una resolución mínima  de 
800x600 píxeles. 

FORMA DE PRESENTACIÓN
Cada participante podrá presentar un máxi-
mo de tres fotografías.
Se entregarán en cualquier soporte digital 
(cd, memoria usb) en la portería del colegio 
con los siguientes datos:
Nombre y apellidos 
Relación con el colegio
Motivo o escena fotografiada
FECHA LÍMITE 
Jueves, 12 de abril de 2018.
PREMIOS
Habrá un premio a la mejor imagen, consis-
tente en material relacionado con el mundo 
de la fotografía digital y cedido por ECOM-
PUTER-HUESCA. Dicho premio se entre-
gará el día de la clausura.

VISITA AL VIVERO PROVINCIAL. “Aula Félix de Azara”
 Los chicos y chicas de cuarto de primaria de San 
Viator han viajado al maravilloso mundo de las plan-
tas: ¡el vivero!. Allí hemos aprendido a responder a 
la pregunta “¿Somos basura?”. La respuesta es no, 
no somos, pero somos el ser vivo que más produce, 
como por ejemplo: el humo de las fábricas que conta-
mina la atmósfera…
 En esta importante experiencia hemos aprendido 
a saber y tener que reciclar y hemos visto la basura 
de una familia consumida en un mes.
 Después, las islas de plástico del océano Atlántico. También hemos visto casos de animales que 
han muerto por comer plástico y a una tortuga que le hacían una autopsia para saber lo que había 
comido, ¡ igual han sacado dos metros de plástico en el estómago de la pobre!, ¡cómo lo debió pasar 
mientras vivió! .Luego, hemos hecho unos juegos chulísimos  y hemos plantado una planta. 

Jorge (alumno de 4º Primaria)

PREPARAMOS LA EUCARISTÍA DE LOS JUEVES
ABRIL

 19 1º ESO
 26 2º ESO

MAYO
 3 3º ESO
 10 4º ESO
 17 4º PRIMARIA
 24 5º PRIMARIA
 31 6º PRIMARIA

PREPARAD
El grupo A prepara la 1ª lectura, el salmo y 
las peticiones. El perdón, la ofrenda y la 
acción de gracias. El grupo B prepara el 
Evangelio dialogado. 

ASÍ HABLÓ A. MERKEL A LOS ALEMANES
 “Los profesores no son personas comu-
nes y las personas comunes no son profe-
sores.
 Por favor, no elija ser profesor si no está 
preparado para eso. Los profesores en 
Alemania reciben un alto salario. Cuan-
do ingenieros, médicos, jueces… reivindi-
caron equiparación salarial con ellos, la 
canciller les respondió:
 ¿Cómo les voy a comparar a ustedes 
con quien les enseñó?”

PROFESORES EN PRÁCTICAS
 En estos momentos se encuentra en el colegio, en Secundaria, Montse Betrán y está realizando 
Prácticas en Biología-Geología y Física y Química. ¡Le deseamos un período muy interesante en su 
formación!

VIAJE A INGLATERRA
 Veintidós alumnos de 3º y 4º de la ESO 
inician el miércoles 21 de marzo su estancia 
en Inglaterra. Más concretamente en Bury 
St. Edmundo. Durante esta semana van a es-
tar alojados en familias inglesas. El progra-
ma incluye gymkhanas por la ciudad, visitas 
a museos, y excursión a Oxford y Londres.
 Los objetivos son: mejorar la compe-
tencia lingüística, conocer mejor la cultura 
y civilización anglosajona y desarrollar la 
autonomía personal. 


