ALUMNOS EN PRÁCTICAS DOCENTES

Los alumnos que han iniciado Prácticas esta semana han sido:
María del Carmen Casado Solana y María Franco Bonet, prácticas de mención bilingüe; y Alejandro Daniel Medina Mur (antiguo alumno) y José Cuesta Cester que realizan Prácticas III. Todos ellos
en educación Infantil del 7 de febrero al 16 de marzo.
¡Qué tengáis una estancia muy provechosa entre nosotros para vuestra formación como docentes!

ALUMNOS EN PRÁCTICAS EN SECUNDARIA

En estas fechas, se encuentran Óscar Badías Gil realizando prácticas del Máster de Profesorado
de Secundaria en la Especialidad de Tecnología y Teresa Lascorz Aso en la Especialidad de Inglés.
¡Feliz estancia y mejor futuro!

NUESTROS DIFUNTOS
El día 6 de febrero falleció D. Genaro Otal Bercero, con 92 años, bisabuelo de Julia
y Pablo Marco de 4º A y 1º A de Primaria. ¡Descanse en la casa del Padre!
La eucaristía por él, el día 22 de febrero, a las 8:30 de la mañana.

Aula de Actividades en la Naturaleza
Salida 351
POR LAS COLINAS NEVADAS.
La Estiva en Cuello Arenas
Para el día 24 de febrero, sábado. Salida: 7 de la mañana.
Regreso: sobre las 6:30 tarde. Inscripción: hasta el miércoles 21.
PINETA. Salida del Aula de la naturaleza 350
Era el día 3 de febrero, sábado, que fuimos a la nieve a Pineta. Era un día estupendo,
con el sol, sin viento. Fuimos 34 personas. En esta salida nos acompañaron otros jóvenes
y algún chico.
Cuando llegamos al punto
de partida, comenzó a nevar
suavemente.
Nos equipamos bien para
soportar el frío, que no se sentía excesivamente. No faltaron
en el equipo de cada excursionista las raquetas, aunque la mayoría no hizo uso de ellas. Yo fui uno de los que no se
despegó de ellas durante todo el recorrido.
Llegamos a los llanos más altos, a través de sendas y de una pista con algo de nieve.
Vimos alguna catarata en el camino de ascenso. Arriba, nos sorprendió el tiempo.
Cambió rápidamente y nos azotó la ventisca, pero la mayoría llegamos al final de la
explanada. La vista desde la parte superior era espectacular, con los Pirineos al fondo.
El descenso lo realizamos todo por la pista para evitar accidentes. Podíamos pisar la
nieve sin necesidad de las raquetas. Yo estaba acostumbrado a ellas porque en mi país
tenemos cuatro meses de nieve durante el año.
Pasamos un día muy bueno. Creo que esta salida podéis hacerla todos vosotros.
Tenemos que aprovechar el tiempo que nos sobra para hacer algo y conocer nuevos
lugares. Es la primera vez que he estado en Pineta. ¡Es muy chulo!			
Andriy Pyatnysya, ucraniano, 4º A ESO
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CUARESMA 2018 EN EL COLEGIO

La Cuaresma es un tiempo de cambio que nos
invita a vivir en un ambiente de austeridad y
reflexión. Es un tiempo fundamental porque
nos lleva a la Pascua; la fiesta más gozosa de
todo el año litúrgico.
El camino de la Cuaresma nos ayudará a vivir
con plenitud la semana del año más importante
para los cristianos: la Semana Santa.
Y… ¿cómo vamos a vivir la Cuaresma en
el colegio?
Con el lema “Con el necesitado puedo… mejorar” nos adentramos en este tiempo tan
significativo.
Partiendo del momento en que Jesús reúne a sus discípulos para conmemorar la fiesta
de la Pascua judía, vamos a trabajar la idea de que Jesús nos hace también a nosotros
partícipes de su mesa.
Jesús de Nazaret se rodea de sus amigos, que ni son ricos ni importantes, sino sencillos,
pequeños. Personas con imperfecciones, como cualquiera de nosotros, a las que Él se
acercó y acogió. ¿Acaso Judas no traicionó por ser avaricioso, o no mintió Pedro por
temor?
También en esta Cuaresma la mesa de Jesús se llena de necesitados. Él invita al egoísta,
al triste, al abandonado, al desorientado…, a todos los que necesitan humildad, apoyo,
dedicación, amor…
¿Con qué necesitado nos identificamos cada uno de nosotros? Todos estamos invitados a
la mesa del Señor. Reflexionemos sobre qué clase de necesidades tenemos que cubrir, qué
es lo que cada uno debemos mejorar para llegar a la verdadera Pascua.
Departamento de Pastoral

CARNAVAL 2018 EN SAN VIATOR

El pasado viernes celebramos el Carnaval en San Viator con un gran despliegue de
imaginación, trabajo y color, del cual disfrutamos todos los asistentes.
A las 4 de la tarde se abrían las puertas
para recibir a todas las familias y unos minutos después comenzaba el desfile.
Este año el tema elegido fue "Fantasía
de Peter Pan".
En primer lugar, desfilaron los alumnos
de tercero a sexto de Primaria, los cuales
elaboraron un disfraz de piratas de Capitán
Garfio.
Después salieron los alumnos de primero y segundo de Primaria que iban disfrazados de cocodrilos del Capitán.
Siguiendo el recorrido por el País de
Nunca Jamás, comenzaron a desfilar los
alumnos de educación infantil, que lucían
disfraces de Wendy, la princesa Tigrilla ,
Peter Pan, Capitán Garfio y Campanilla.
Al finalizar el desfile, todos los alumnos
de Infantil y Primaria celebramos esta fiesta
bailando música carnavalera.
La fiesta continuó a lo largo del fin de
semana.
El sábado, con la organización de la
AMYPA, nos concentramos en el colegio y
cogimos fuerzas con una magnífica chocolatada. Después todas las familias empezaron

Publicaciones en Filatelia (LXXXI)
Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico San Viator

a dar los últimos retoques a sus disfraces.
En torno a las 7 de la tarde, daba comienzo nuestro recorrido por las calles de
Huesca que estaban inundadas de público.
Este año, además de los espectaculares
disfraces, nos acompañaba un barco pirata
que nos animaba con su música carnavalera.
Al finalizar nos hicimos las tradicionales
fotos en la placeta de Santa Teresa.
Y como colofón final, a lo largo de la
noche, el ayuntamiento informó que nuestra
comparsa había obtenido el 2º PREMIO A
LA COMPARSA INFANTIL MEJOR ATAVIADA.
Fue una maravillosa jornada de convivencia y alegría.
¡Enhorabuena a la AMYPA y a todos los
alumnos, profesores, papás y mamás que
tanta ilusión, esfuerzo y trabajo han puesto
en este CARNAVAL!
Dirección Infantil-Primaria

JAVIERADA JUVENIL 2018

Os convocamos ya para la Javierada juvenil que se celebrará el próximo día 10 de marzo, sábado, en el Castillo de Javier (Navarra).
Os vamos a pasar la información a fin de que os inscribáis todos los que estáis animados. Veréis
ahí los desplazamientos y las condiciones de la jornada. Podemos hacerlo en familia. Participan en
ella muchos jóvenes, adolescentes, chicos… y personas de cualquier edad de Zaragoza, la Rioja, el
País Vasco, Aragón. Parte de ella se realiza caminando, pero los que deseen hacer todo el trayecto
en autobús, es posible.
Es una jornada en la que todos nos animamos
en la evangelización -llevar la Buena Noticia de
Jesús- de nuestra sociedad y nuestro mundo.
Departamento de Pastoral

EL ROSARIO EN RADIO MARIA

El pasado día 7 de febrero, rezamos el
rosario en Radio María para toda España los
alumnos de 1º B de Secundaria. Como miércoles, contemplamos los misterios gloriosos.
Algunos compañeros leyeron, al comienzo
de cada misterio, algunos textos de la Palabra de Dios y también algunas intenciones.
Todos fuimos recitando, por orden, una
avemaría cada uno.
Recordamos las apariciones de la Virgen en Lourdes (Francia) a Santa Bernadette
Soubirous, en 1858.
Nos han llegado ecos del rezo del rosario
desde Vitoria, Elgóibar (Guipúzcoa), Madrid
(de los estudios centrales de Radio María),
de Huesca... con muchas loas para los alumnos de 1º B de Secundaria. ¡Felicidades!

HOMENAJE A D. BLAS ANTONIO LÓPEZ ESTAÚN
El 14 de enero de 2018, y con motivo de la despedida de Blas Antonio López Estaún, del Grupo
Filatélico y Numismático Antiguos Alumnos de San
Viator, los componentes del mencionado grupo le
hicieron entrega de una placa conmemorativa en la
que se leía el siguiente texto:
“El Grupo Filatélico y Numismático antiguos
alumnos de San Viator, en agradecimiento a Blas
Antonio LÓPEZ ESTAÚN, por su entrega a nuestra
asociación y como muestra del afecto que sentimos por ti”.
Fue un acto muy entrañable y emotivo en el
que Blas Antonio agradeció de todo corazón el homenaje que se le hizo. Le deseamos que siga manteniendo su buen estado de salud para que pueda
disfrutar de la amistad de sus amigos filatélicos.

Sección Antiguos Alumnos
*

*

El 1 de febrero falleció al antiguo alumno D. José
Galindo Sancho, a los 70 años. De la promoción
1962-1963. A sus hijos, nietos, hermanos y familia,
nuestro más sentido pésame.
El 5 de febrero falleció la antigua alumna Loreto
Alfonso Jáuregui, a sus 33 años, de la promoción del año
2000. A sus padres, hermano, abuelos, familia y amigos, nuestro dolor
y nuestros sentimientos. Acompañamos a Loreto y familia en su último
adiós en el cementerio de Torrero en Zaragoza, con una nutrida representación de la familia viatoriana.
La eucaristía por ellos la celebraremos el jueves 22 de febrero, a las
8:30 de la mañana -como lo hacemos de ordinario-.
También, por expreso deseo de la familia de Loreto, celebraremos la
acción de gracias por su vida -la misa-, el próximo jueves día 22 de
febrero, a las 5:30 de la tarde, en la capilla del colegio San Viator. La
familia y el colegio invitan a todos los que deseen unirse, y en especial
a los antiguos alumnos y familias conocidas.

