XXVII CERTAMEN DE JOTA
CIUDAD DE HUESCA

El pasado fin de semana, 27 enero, se disputó en Huesca este certamen. En esta final
participó nuestra alumna de 3º de ESO, Mariam Burgos Redol.
Su buen hacer con la jota junto a su pareja
de baile, Lorién Mena Sanagustín, les llevó a
conseguir el 2º Premio en categoría juvenil.
Destacamos que, en esta final, participaron
más de veinte parejas de baile, siendo ellos
los únicos representantes de Huesca.
Nuestra más sincera ENHORABUENA.
¡Que sigáis así, cosechando muchos premios,
ya que aún sois jóvenes y queda mucho camino por recorrer.
Joan Guardia

DESDE ADMINISTRACIÓN

Pasaremos al cobro en la primera
quincena de febrero los recibos correspondientes al importe restante del Material Escolar.
Si alguna familia desea hacer algún
aplazamiento que lo comunique en administración.
María Jesús Diez Fernández,
Administradora

HORARIOS PARA
EL SÁBADO 3 DE FEBRERO
N.º 2208

2 de febrero de 2018

En el marco de las Jornadas de la Paz y la Solidaridad

VISITA A “TROBADA”

NACIMIENTO

El 22 de enero nació Guillermo Vicente Latre López, hermanito de
Mariano Fidel Latre, de 6º A. Mariano está muy contento, encantado con
su hermano. ¡Muchas felicidades a toda la familia!

humor
- ¿Cómo está un chino sin su mamá?
- Chin chu mama.
Guille Lafarga, 5º A
- ¡Mami, mami, te amooo!
- ¡Vale. Ahora díselo a tu padre!
- ¡Papi, papi, amo a mi mamiii!
La profesora les dice a los alumnos:
- Para mañana, traed algo de medicina.

Al día siguiente:
- Juanito, ¿tú que has traído?
- Una tirita.
- ¿Y para qué sirve?
- Para curar los golpes y las pupas:
- Jaimito, ¿tú que has traído?
- Una bombona de oxígeno.
- ¿Y de quién es?
- De mi abuelito.
- ¿Y que te ha dicho?
- ¡¡¡Niñatooo, qué ahogoooooo!!!
Julia Morillo y Marta Muzás, 4º B P.

El pasado lunes 29 de enero, los alumnos
de 5º de Primaria acudieron a las tiendas de
TROBADA, para saber de primera mano
qué se hace con todo aquello que Caritas
Huesca recoge en la ciudad.
Pudimos visitar las dos tiendas que
TROBADA tiene en Huesca. Una de ellas
dedicada exclusivamente para ropa y complementos, y la segunda dedicada a todo tipo
de muebles de segunda mano.
En la tienda de ropa, se puede encontrar
desde ropa para bebé hasta ropa para gente mayor. Esta ropa es revisada y arreglada,
además de ser lavada y planchada, dejándola en perfectas condiciones para poder ser
vendida.
La tienda de muebles expone todo tipo de muebles, desde los más modernos hasta los
que ya son más viejos. Estos muebles han sido restaurados y tratados en su propio taller.
Además también hay una zona dedicada a los niños donde encontramos desde juguetes
para bebés hasta juegos y libros para niños de distintas edades.
En este proyecto trabajan más de 500 voluntarios, haciendo posible que todo el trabajo salga adelante.
Esta actividad está enmarcada dentro de los actos relacionados con las Jornadas de la
Paz. Con ella pretendemos hacer ver a los alumnos que todo aquello que ya no utilicemos
lo podemos dar para que otra gente sin recursos se pueda beneficiar.
						

5º Primaria – COLEGIO SAN VIATOR

CONVIVENCIAS 4º SECUNDARIA

En las convivencias de los días 25 y 26 de
enero con los alumnos de 4° ESO hemos trabajado aspectos de toma de decisiones. El autoconocimiento fue uno de los objetivos de la convivencia; las decisiones que vayamos a tomar
dependen de cómo seamos y por ello debemos
invertir tiempo en conocernos mejor.
Otro de los temas trabajados fue el pensamiento en grupo. Para esto realizamos una
dinámica muy divertida en la que debíamos estimar la cantidad de ositos de gominola que
había en un bote. Si la estimación la hacíamos utilizando la comparación con nuestros compañeros llegamos a números más cercanos que pensando de manera individual. Además pudimos experimentar la importancia del trabajo en equipo; en grupo se consiguen muchos
más objetivos que compitiendo contra nuestros compañeros de clase.
Por último, aprovechamos esta convivencia para conocernos aún más entre nosotros
y disfrutamos mucho del día con las tutoras Verónica y Beatriz, a las que los alumnos les
dedicaron mensajes muy bonitos.
Marta Bestué, orientadora

SABADO TEMÁTICO "¿NOS DISFRAZAMOS?"

Este sábado hemos vuelto a tener mucha actividad en nuestro colegio.
Por un lado, un gran número de familias han estado participando en el Taller que organiza la AMYPA
para preparar los disfraces de Carnaval. Este año el tema es "Fantasía de Peter Pan".
Ha habido un gran ambiente que ha permitido dar un buen empujón para la confección de los disfraces. Las próximas jornadas van a continuar elaborándose para que el resultado final sea magnífico.
Además, se ha llevado a cabo un nuevo sábado temático titulado ¿Nos disfrazamos? Igualmente
ha tenido una alta participación. De esta manera, las familias con alumnos que van a comenzar el curso
que viene van conociendo nuestro colegio. ¡¡Felicidades a todos por vuestro trabajo!!
Javier Becerra, director Infantil y Primaria

SE ABRIÓ EL TELÓN EN EL TEYCI

El pasado 23 de enero los alumnos de 6º
A participamos en el certamen de teatro TEYCI-BOSCO 2018, en el colegio Salesianos.
Era el segundo año que acudíamos, esta vez
representando la obra ¿Que he declarado la
guerra? ¿Yo? En ella se muestra, a través de
cómicas situaciones, el sinsentido de los conflictos bélicos, el poder de los medios de comunicación y la necesidad de poseer un pensamiento crítico.
Anunciaron la obra, se apagaron las luces y se abrió el telón… ¡Todo un éxito! La seguridad que teníamos en nosotros mismos (alcanzada tras muchos ensayos) se plasmó sobre el
escenario. El público se divirtió de lo lindo y nosotros disfrutamos mucho dando vida a los
personajes. Pudimos sentirnos muy orgullosos.		
Gabriel Badía

TONI ABADÍA ENTRE NOSOTROS

Palabras de Toni:
"Desde que somos pequeños casi nunca nos cuestionamos las causas de por qué realizamos ciertas tareas, como
la propia acción de acudir al colegio cada mañana. Conforme
he ido creciendo, he tenido la suerte de poder acudir a infinidad de centros educativos, tanto de la comunidad de Aragón,
como fuera de ella. En esta ocasión pude compartir mis vivencias tanto desde mis inicios como deportista, como la cara
menos amable del deporte, y lo que presumiblemente iba a
ser una visita donde les iba a aportar ciertos conocimientos
deportivos. Definitivamente, el resultado ha sido una alegría
inmensa, al percibir una gran pasión y admiración por lo que
estaba exponiendo. Sin ninguna duda, repetiría una y mil veces más este tipo de visita en un centro como éste. Si se otorgasen medallas por la calidad humana
de profesorado y docentes, yo les daría la medalla de oro. Millones de gracias por haberme invitado
a vuestra casa, habéis sido unos anfitriones extraordinarios."
Un beso muy fuerte,							
Toni
Escribe Candi Puyal Badía, 4º B S.:
Antonio Abad Beci, más conocido como
Toni Abadía, es un atleta español. Tiene 27
años. El deporte que practica es el atletismo.
Su club es el Nike Running, y hace carreras
tipo fondo y cross.
Empezó a practicarlo a los doce años. Ha
estado en diferentes equipos: F.C. Barcelona,
Simply Scorpio, y en su actual club Niké Running.
En su época como atleta de categoría Promesa (sub 23) competía en 1500 m. y 3000
obstáculos. En los últimos años se ha centrado
básicamente en pruebas de 5000 m., 10000 m.
y cross.
Es el vigente campeón de España de 1000
m. y cross.
El 22 de mayo de 2016 consiguió en Hengelo (Holanda) la marca mínima para entrar e
ir a los JJ.OO. de Río de Janeiro 2016.
Al regresar a Zaragoza, recibió de manos
de su alcalde la Medalla al Mérito deportivo
“Ciudad de Zaragoza”.
Escribe Marta Bestué, amiga de Toni:
Toni Abadía, referente del fondo español.
Pruebas Cross, 5000 m. y 10000.

Una de las cosas que más le llamó la atención fue el interés que mostraron los alumnos
de San Viator en todo momento. Fue tanta la
sorpresa que llegó a decir: “Volveré a San Viator antes de los Juegos de Tokio para que me
den ese chute de energía que he sentido hoy”.
Toni nos habló de sus inicios en el atletismo, los cuales recuerda con cariño, y donde
ya despuntaba en categorías infantil y cadete. Hizo hincapié en el esfuerzo que tuvo que
realizar en su cambio a categoría absoluta, fue
un momento clave en el que no tiró la toalla
y siguió luchando por conseguir lo que más
puede desear un atleta, representar a su país
en unos Juegos Olímpicos. Su experiencia fue
dura en los Juegos de Río, tuvo que ser intervenido justo después de la carrera, pero eso
no le quita las ganas de seguir entrenando día
a día para poder ir a los próximos Juegos de
Tokio 2020.
En su intervención destacó muchos valores: la humildad, el esfuerzo, el respeto, la cercanía y la honestidad entre otros. En cuanto a
la honestidad fue firme y realizó una comparación entre el dopaje y copiar en los exámenes,
que los alumnos entendieron a la perfección.

