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ACTUAMOS EN EL AUDITORIO DE ZARAGOZA. CANTANIA
 Este domingo pasado, los 
alumnos de quinto de primaria 
acompañados de sus tutores y 
Ana María (profesora de músi-
ca) han actuado en el Auditorio 
de Zaragoza representando la 
Cantata “Partículas” junto a 15 
colegios aragoneses más.
 Esta cantata se puede llevar a 
cabo gracias a la participación en 
el programa educativo del Go-
bierno de Aragón denominado 
CANTANIA.
 Los objetivos de este programa son el trabajo de la voz y canto coral en el aula, 
el trabajo en equipo, la expresión artística y creatividad, la convivencia, así como la 
valoración de la música. Se trabaja en horario escolar, teniendo en cuenta el currículo 
vigente y las competencias a adquirir.
 CANTANIA es un proyecto interdisciplinar e innovador.
 En esta ocasión el hilo conductor de la cantata ha sido el origen del universo, los 
planetas y los primeros seres vivos que habitaron en la tierra.
 Los alumnos han sido  ovacionados por un fervoroso público que abarrotaba el 
auditorio. 
 Ha sido una experiencia única acompañados de grandes músicos de L´Auditori 
de Barcelona.
     5º PRIMARIA. COLEGIO SAN VIATOR

NACIMIENTS
•	 Ha	nacido	Milan,	hermanito	de	Mikel	Hernández	Masabanda,	de	1º	
de	Infantil.

•	 Ha	 nacido	 Jara,	 hermanita	 de	 Delia	Avellanas	 Castellar,	 de	 1º	 de	
Infantil.	

NACIMIENTOS

JORNADAS EDUCATIVAS EDELVIVES: ¡SOMOS PROFES PRO!
 “Los griegos dicen que merákai es en-
tregarte a una actividad con todo tu corazón, 
con creatividad y pasión. Como la docencia. 
Si eres docente merákai, puedes pasar al si-
guiente nivel”. 
 Con estas motivadoras palabras, los or-
ganizadores de  las Jornadas Educativas 
Edelvives: Edelvives te da juego recibieron 
a los profesores participantes que llenaban 
el Palacio de Congresos de Zaragoza el pa-
sado día 29 de Mayo.
 Seguidamente, se les propuso participar 
en un concurso de PROFES PRO durante 
esta jornada. Así, a lo largo de los talleres y 
charlas, se seleccionarían a los tres profeso-
res pro de la formación: valorando sus co-
nocimientos sobre diferentes metodologías 
y estilos de aprendizaje. Los participantes 

fueron pasando por 
varias pruebas para 
vivir en primera 
persona, la técni-
ca de aprendizaje 
llamada  gamifica-
ción, consistente 
en evaluar a los 
alumnos a través 
del juego. 
 De nuestro cen-
tro, la profesora Ana María Gros, fue elegi-
da 3ª en este divertido “concurso”. Como 
premio, todo el claustro disfrutaremos de 
un maravilloso almuerzo organizado por la 
Editorial Edelvives. 
 

         Ana Mª Gros

“CRECIENDO CON BUENAS  PALABRAS…”
	 Estamos	 llegando	a	 la	 fase	final	de	nuestro	
proyecto	“Pensando en colores, creciendo en pa-
labras”.	Seguimos	trabajando	la	capacidad	para	
aprender	a	pensar,	atención,	creatividad,	valores,	
capacidad	 crítica	 y	 expresión	 oral,	 a	 través	 de	
cuentos	tradicionales	y	cuentos	de	atención	a	la	
diversidad	por	medio	de	actividades	basadas	en	
diferentes	enfoques	metodológicos.
	 Dentro	de	pocos	días,	realizaremos	una	gran	
gala	final	de	proyecto	en	la	que	mostraremos	todo	
lo	que	hemos	aprendido	durante	este	curso.	
	 Mientras	tanto,	seguimos	leyendo,	contando,	
explicando	a	 los	que	nos	 rodean	nuestra	histo-
ria	a	través	de	 la	 literatura	y	cuentos	como,	por	
ejemplo,	el	que	se	puede	ver	en	la	imagen:	“Una 
princesa en motocicleta”	En	este	Libro-Álbum	en-
contramos	a	una	princesa	nada	convencional.	Va-

liente,	 decidi-
da,	 intrépida,	
no	 dejará	 que	
nadie	le	saque	
de	ningún	apu-
ro.	 Útil	 para	 
trabajar	 valores	de	 igualdad	de	género	 y	 ver	 la	
realidad	desde	un	 lado	distinto	al	que	marca	 la	
tradición.
Así,	desde	el	centro,	apostamos	por	la	literatura	
como	esa	herramienta	inigualable	que	ha	poseí-
do	el	ser	humano	para	 la	misión	de	contestar	a	
las	cuestiones	esenciales	que	le	rodean.	Habla-
mos,	de	ese	hombre	o	de	ese	niño	tantas	veces	
perdido	en	sí	mismo,	como	reencontrado	en	los	
libros,	en	los	textos	y	en	su	propio	relato.

Ana Mª Gros

•	 El	día	15	de	mayo	nació	Keira Ortega Monclús,	nieta	de	Mª	Jesús	Fernández,	colabo-
radora	en	 la	 limpieza	del	 colegio.	Es	hermanita	de	Kilian	que	entrará	en	el	 colegio	en	
septiembre	en	1º	de	Infantil.							¡Felicidades	y	enhorabuena	a	las	tres	familias!



DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO
A LA ASOCIACIÓN ITALIANA DE MAESTROS CATÓLICOS (y III)

Sala Clementina
Viernes, 5 de enero de 2018

Queridos hermanos y hermanas:
  El tercer aspecto que quiero subrayar es 
la educación ecológica (cf. Enc. Laudato si’ 
209-215). Naturalmente no se trata solo de dar 
algunas nociones, que de todos modos hay que 
enseñar. Se trata de educar en un estilo de vida 
basado en la actitud de cuidado por nuestra 
casa común, que es la creación. Un estilo de vida 
que no sea demencial: que, por ejemplo, cuide a 
los animales en extinción, pero ignore los pro-
blemas de los ancianos; o que defienda la selva 
amazónica pero descuide los derechos de los tra-
bajadores a un salario justo, y así sucesivamente. 
Esto es demencial. La ecología en la que educar 
debe ser integral. Y, sobre todo, la educación 
debe tender al sentido de responsabilidad: no a 
transmitir eslóganes que otros deberían seguir, 
sino a suscitar el gusto de experimentar una ética 
ecológica partiendo de elecciones y gestos de la 
vida cotidiana. Un estilo de comportamiento que 
en la perspectiva cristiana encuentra sentido y 
motivación en la relación con Dios creador y re-
dentor, con Jesucristo centro del cosmos y de la 
historia, con el Espíritu Santo fuente de armonía 
en la sinfonía de la creación.

 En fin, queridos hermanos y hermanas, quie-
ro añadir una palabra sobre el valor de ser y 
hacer asociación. Es un valor que no hay que 
dar por descontado, sino que hay que cultivar 
siempre y los momentos institucionales como el 
Congreso sirven para esto. Os insto a renovar la 
voluntad de ser y hacer asociación en la memo-
ria de los principales inspiradores, en la lectura 
de las señales del tiempo y con la mirada abierta 
al horizonte social y cultural. 
 No tengáis miedo de las diferencias y tam-
poco de los conflictos que normalmente hay 
en las asociaciones laicales; es normal que los 
haya, es normal. No los escondáis, sino afronta-
dlos con un estilo evangélico, en la búsqueda del 
verdadero bien de la asociación, valorado sobre 
la base de los principios estatuarios. El ser aso-
ciación es un valor y es una responsabilidad que, 
en este momento, se ha confiado a vosotros. Con 
la ayuda de Dios y de los pastores de la Iglesia, 
estáis llamados a hacer fructificar este talento 
que se ha puesto en vuestras manos.
Gracias. Os agradezco por este encuentro y os 
bendigo de corazón a vosotros, a toda la asocia-
ción y vuestro trabajo. También vosotros, por 
favor, rezad por mí.

¡ENHORABUENA, SOCIEDAD DEPORTIVA HUESCA!
	 Toda	nuestra	Comunidad	educativa	se	une	a	la	alegría	que	está	viviendo	la	
Sociedad	Deportiva	Huesca	por	su	ascenso	a	Primera,	y	a	la	ilusión	de	la	ciudad	
y	de	la	provincia.
	 Hay	bastantes	personas	en	el	equipo	directivo,	en	el	cuerpo	técnico,	varios	antiguos	alum-
nos	que	han	estado	en	primera	fila	para	que	el	Huesca	haya	alcanzado	esta	heroicidad	y	que	
tienen	un	relación	especial	con	el	colegio.	
	 Nuestros	alumnos	especialmente	han	vibrado	con	esta	proeza	y	han	tomado	buena	nota	de	
los	valores	más	positivos	que	este	Club,	su	entrenador	y	jugadores	como	principales	protago-
nistas,	han	sabido	ofertar	a	la	niñez,	adolescencia	y	juventud	oscense	en	este	momento	de	la	
historia.	
	 ¡Feliz	aventura	en	la	que	tendréis	siempre	todo	nuestro	apoyo	y	nuestra	admiración!	 	
   Comunidad educativa S. VIATOR

INICIO DE CURSO EN EL EXTRANJERO
 Se ha enviado convocatoria a las familias ofertando la posibilidad de comenzar el curso 
2018-2019 en el extranjero: en Inglaterra y en Francia.
 Para todas las familias interesadas en el caso de Inglaterra, Dirección ha convocado una 
reunión para el próximo miércoles día 30 de mayo a las 17:30 horas en la sala de reuniones 
del colegio.
 Para los interesados con Francia, la reunión tendrá lugar el 31 de mayo a las 18 horas 
en la sala de reuniones del colegio.

Departamento de Lenguas extranjeras

CONCURSO ¿QUÉ ES UN REY PARA TI?
 Cinco alumnos de nuestro colegio de 1º y 
2º de ESO (Paula Saldaña, Santiago Lenis, 
Laura Ascaso, Clara Salgado y Damián La-
guarta) han sido seleccionados como finalistas 
de la 37ª edición del concurso escolar “¿Qué es 
un Rey para ti?” organizado por FIES en nues-
tra Comunidad Autónoma. Sus obras formarán 
parte de la exposición que tendrá lugar en el 
próximo día 31 de mayo en el colegio Joaquín 
Costa de Zaragoza. Durante la entrega de los 
diplomas y obsequios, se hará público el nom-
bre del alumno/a que representará a la Comunidad en la Audiencia con S. M. el Rey.    
 ¡Enhorabuena a todos ellos!   

Isabel Gómez Mériz
 

COMEDOR ESCOLAR JUNIO 2018 FORROS POLARES 
DE LA COFRADÍA	 Las	 familias	que	NO vayan a usar el ser-

vicio de comedor escolar	 a	 partir	 del	 día 1 
de junio	 (día	en	que	comienzan	 las	clases	en	
Infantil	y	Primaria	solo	en	horario	de	mañana),	
pueden	avisar	en	recepción	hasta	el	día	30	de	
mayo	para	así	regularizar	la	lista	de	usuarios	de	
comedor	para	este	próximo	mes.	¡Muchas	gra-
cias!

 Se han pedido más de 30 forros 
polares de nuestra Cofradía. Aún 
quedan algunas personas por soli-
citarlo y se van a alcanzar los 40. 
Todavía tenéis tiempo de comprar-
lo. Podéis hacerlo en Recepción.

PRIMERAS COMUNIONES DEL COLEGIO
	 Felicitamos	a	todos	los	que	este	año	estáis	recibiendo	la	Primera	Comunión.	Os	habéis	prepara-
do	bien	en	vuestras	respectivas	parroquias,	os	han	apoyado	vuestros	padres	y	familia,	y	desde	el	co-
legio	queremos	que	haya	sido	un	acontecimiento	importante	en	vuestra	vida	de	seguidores	y	amigos	
de	Jesús.	¡Seguid	manteniendo	esta	unión	con	Él	semanalmente	en	vuestra	eucaristía	del	domingo,	
en	las	celebraciones	del	colegio,	y	con	vuestra	oración-interioridad	personal	antes	de	acostaros!
	 Ayer	jueves	día	24,	celebramos	todos	juntos	en	el	colegio	este	paso	importante	en	vuestra	fe.	
¡Gracias	a	los	tutores,	al	departamento	de	Pastoral,	a	todos	los	participantes	en	la	celebración	de	
vuestra	Primera	Comunión!


