JAVIERADA JUVENIL 2018. 10 de marzo de 2018
Todos, como bautizados y seguidores de
Jesús, tenemos que cultivar y vivir nuestra fe y
también evangelizar: llevar la Buena Noticia de
Jesús a nuestro mundo.
¡OS ANIMAMOS A QUE TENGÁIS ESTA EXPERIENCIA Y A QUE VENGÁIS EN FAMILIA.
INSCRIBÍOS HASTA EL VIERNES DE ESTA SEMANA DÍA 2 DE MARZO!

Queridos educadores, familias y alumnos:
Os ofrecemos este Encuentro Pastoral que el curso pasado tuvo buena acogida: la
Javierada Juvenil.
¿Qué es?:
Consiste en un encuentro espiritual, evangelizador, que los jesuitas, en el Castillo de
Javier (Navarra), vienen realizando desde 1940 hasta nuestros días.
Actividad:
		
Podemos salir a las 8:30 de la mañana desde el colegio para dirigirnos al
monasterio de Leyre. Almorzaremos y nos recibirá un antiguo alumno del colegio:
Fr. Ramón Luis Mª Mañas.
		
En Sangüesa comeremos en torno al Hotel Yamaguchi, y a las 15 horas nos
uniremos al Viacrucis. Haremos un recorrido de 6’6 kilómetros andando hasta la
explanada delante del castillo de Javier. Y ahí celebraremos la Eucaristía, presidida
por el arzobispo de Pamplona.
		
Una vez concluida, hacia las 7 de la tarde, regresaremos a Huesca. El viaje
dura unas dos horas.
Precio del autobús: depende del número de inscritos.
Concurrencia:
		
Acuden a este encuentro miles de personas, entre ellas familias, también parejas jóvenes, sobre todo comunidades educativas de colegios-escuelas católicas,
como la nuestra. Y el tema central consiste en sentirnos nosotros también hoy
evangelizadores, ahí donde estemos. Es decir, comprometidos a vivir con el mensaje y el estilo de Jesús de Nazaret.
Cada uno nos llevaríamos el almuerzo, la comida y la merienda.
Los de Infantil y Primaria comunicadlo a Mª Jesús Muzás y los de Secundaria a
Rafa Gállego.
Departamento de Pastoral y Equipo directivo
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PARLAMENTO EUROPEO DE LOS JÓVENES
El sábado 24 y el domingo 25 de febrero seis alumnos de 4º de la ESO de nuestro colegio han participado en el programa
del Parlamento Europeo de los Jóvenes.
Es una actividad que les ayuda a conocer
el funcionamiento de la Unión Europea,
les hace reflexionar sobre temas de actualidad y se realiza íntegramente en inglés.
Empezaron la actividad con juegos y dinámicas que les permitió conocerse
con los alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachiller de otros cuatro centros de
Huesca y de la provincia.
Luego llegó el momento de dividirse en comisiones. Cada una dedicada a un
tema relevante en la Unión Europea. Esta edición han hablado de las emisiones
de gases y contaminación, las pensiones, el empleo juvenil y la transexualidad.
El objetivo es plantear propuestas en cada uno de ellos. A esta tarea dedicaron gran parte de la mañana del sábado y toda la tarde. Los organizadores
recogieron todas las propuestas y les dieron un formato. El domingo tuvieron que
madrugar para poder revisar los documentos que los organizadores les enviaron
por correo la noche anterior.
El domingo es el día de la exposición de las propuestas, de las réplicas de
otros grupos y de la aprobación de conclusiones. Y la semana que viene el resultado. Los equipos clasificados pasarán a la fase final que se celebrará en Córdoba a mediados de abril. En cualquier caso, el premio es la experiencia vivida en
este fin de semana.
¡ENHORABUENA A TODOS, ALUMNOS Y PROFESORAS!”

RESULTADO DEL SONDEO
SOBRE REDUCCIÓN DEL
PERIODO INTERSESIONES

En las reuniones de familias de principios de febrero os presentamos la posibilidad de modificar el horario del colegio
a partir del curso 2018-2019, reduciendo
el periodo que va entre las sesiones de la
mañana y de la tarde.
Hasta el 22 de febrero se recogieron
las papeletas en las que las familias de 1º
de Infantil a 5º de Primaria manifestasteis
vuestra opinión. Los resultados han sido:
EDUCACIÓN INFANTIL:
Votos a favor de mantener el horario actual: 114
Votos a favor de cambiar el horario: 114
Abstenciones y votos en blanco: 28
Total: 256
EDUCACIÓN PRIMARIA:
Votos a favor de mantener el horario actual: 316
Votos a favor de cambiar el horario: 357
Abstenciones y votos en blanco: 75
Total: 748
En ninguno de los dos casos se alcanza el 60% de votos a favor del cambio del
horario escolar para el curso 2018-2019.
Os agradecemos vuestra participación en
este proceso.
Dirección del centro

PROYECTOS EN INFANTIL.
EL ESPACIO

¿Qué pasa en el cielo? ¿Donde van
las estrellas durante el día? ¿Hay vida en
otros planetas? ¿Sabéis que el hombre
ha estado en la luna?
La verdad es que como ahora ya somos los mayores de Infantil del colegio,
tenemos un montón de preguntas sobre
el espacio. Así que con la ayuda de nuestras "seños" y nuestras familias estamos
aprendiendo muchísimas cosas sobre el
sistema solar, nuestro planeta, las fases
de la luna, los movimientos de la tierra...
Ahora queremos ser astronautas, pero
para eso tenemos que prepararnos mucho, así que también estamos aprendiendo cómo funciona nuestro cuerpo: digestión, circulación y respiración.

CUARESMA 2018 Y SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
Todos recordamos el inicio de esta
cuaresma el 14 de febrero, el miércoles
de ceniza. Allí recibimos la pulsera que
identifica nuestra cuaresma en S. Viator,
haciendo hincapié en la revisión (color
morado), la conversión (color rosa) y la
alegría pascual (color blanco).
Tenéis la oportunidad en este período
de recibir personalmente el sacramento de la Reconciliación, que lo llamamos
también el Perdón o la Confesión. Podéis
acudir a Rafa en cualquier recreo o al final
de los períodos lectivos.

CONVIVENCIA EN EL PATIO COLEGIAL

Aula de Actividades en la Naturaleza

La pasada semana, el ayuntamiento colocó varios módulos de aparcabicis
tanto en el acceso al patio de la Calle de
Ricardo del Arco como dentro del mismo.
De esta manera facilitamos que se pueda
venir al colegio en bicicleta.
Ante esta novedad aprovechamos
para recordaros una serie de normas de
convivencia a tener en cuenta en el patio
de nuestro colegio:
* No se puede circular montado sobre
ruedas por el patio.
* Respetemos el perímetro de las actividades deportivas extraescolares de 5
a 6 de la tarde.
* El patio de infantil es de uso exclusivo
de alumnos de educación infantil.
* No entrar en el patio cubierto sin profesores responsables.
* Cuidemos nuestros servicios e instalaciones y utilicemos las papeleras para
mantenerlo limpio.
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Por las Colinas Nevadas
(La Estiva en Cuello Arenas)

En Nerín, los dieciséis montañeros que
habíamos salido de Huesca nos reunimos con
otros cinco amigos de Barbastro y Jaca para
dar comienzo a la que iba a resultar -probablemente- la más impresionante de las excursiones del Aula de la Naturaleza.
Fuerte subida al principio para llegar al
punto en el que se abrió el horizonte y los majestuosos colosos del Pirineo -cercados por
los cañones que los limitan- se nos manifestaron con toda su grandeza casi al alcance de
nuestras manos.
Poco a poco se fue alcanzando la cima de
La Estiva y su crestería siempre acompañados de un tiempo magnífico como atestiguan
las fotos. Descenso rápido hacia el refugio de
Plana Canal, comida y de nuevo en marcha
por la pista hasta la senda que nos devolvería
al autobús.
Parada en Fiscal para recuperar líquidos
y llegada a Huesca con un pequeño retraso y
con las espectaculares imágenes todavía en
nuestras retinas.

Sección Antiguos Alumnos
* + El día 16 de febrero falleció D. Vicente Ascaso Sarvisé, a
los 59 años, de la promoción 1973-1974. A su esposa, sus
padres, hermanas y familia trasmitimos nuestros sentimientos y
os recordamos en nuestra oración. La misa por él la celebraremos el jueves 1 de marzo a las 8:30 de la mañana.

EN LA CASA DEL PADRE
+ Dª Mª Pilar López Secanella, falleció el día 24 de febrero, a los 69 años, abuela
paterna de Lucas y Alejandro Navaridas González, alumnos de 4º de Primaria y de
1º de Infantil. A toda la familia les trasmitimos nuestro dolor; oraremos juntos dando
gracias a Dios por su vida el jueves 1 de marzo, en la misa de 8:30 de la mañana.

