Sección Antiguos Alumnos
•

La antigua alumna SOFÍA DOMÍNGUEZ
TODA logra la mejor nota en la prueba
de Evaluación para el acceso a la
Universidad (Evau) de la provincia. Con
un 13’825 esta brillante antigua alumna
tendrá más posibilidades de lograr una plaza
en la universidad en las carreras que más le interesen
¡Enhorabuena, Felicidades, Sofía. Nos congratulamos contigo
y con toda tu familia y amigos. Ya sabemos de tu constancia y
de tu dedicación sin tregua!

CLUB DEPORTIVO SAN VIATOR

JUBILATAS EN CALCÓN

Rogamos a todos los alumnos que han
realizado deporte en el colegio este curso y
que no recogieron el trofeo en la fiesta de fin
de Curso del Club deportivo, que pasen por
Recepción para recogerlo. ¡Gracias!

EL HERMANO JAIME GÓMEZ LÓPEZ
Deseamos
que,
con su foto, quede
constancia de este
hermano viator que ha
sido en la historia del
colegio de Huesca una
de las figuras más señeras como profesor y
como viator.
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¡FELICIDADES, ALUMNOS DE 4º SECUNDARIA!
El pasado martes 15 de mayo, el equipo de profesores jubilados, siguiendo
con las maravillosas salidas que preparan Adolfo y Ramón, disfrutó del paraje
del embalse de Calcón, al pie del pico
de Guara. ¡Realmente son convivencias
tan gratificantes en que se rememoran
con cariño tantos cursos compartidos y
tantas personas que fueron objeto de su
enseñanza!

Aula de Actividades en la Naturaleza
Salida 356
PICO CUEZO, AL NORTE DE GISTAÍN
La ruta que se proponía era circular, partiendo y
finalizando en Gistaín. A lo largo de los nueve kilómetros de caminata, pasamos de los 1400 m. del pueblo a
los 1929, en cómodo ascenso por pistas, sendas y
caminos que atraviesan una
geografía humanizada de
pastos y tapiales por un
paisaje que más parece de
Suiza que de nuestros habituales pedregales.

He aquí la orla de la última promoción de alumnos que se han graduado en Secundaria, y que realizaron la fiesta de su despedida el viernes 15 de junio.
¡Os deseamos que sigáis muy unidos, que os apoyéis en las siguientes etapas de
vuestros estudios, que sigáis consolidando vuestra formación, y que, dondequiera
que estéis, continuéis viviendo vuestra fe. Sabed que en el colegio tenéis amigos,
educadores y muchos lazos que habéis creado y que siempre que lo deseéis podéis
venir!

DÍA DEL COLEGIO: 8 de junio
La fiesta del pasado día 8 de junio dejó una satisfacción muy grande en todos los miembros de la comunidad educativa: tanto las competiciones deportivas de Primaria por la mañana, como el Festival de despedida por la tarde, en la que desfilaron bailando todos los
cursos, y se homenajeó a todos los que concluían alguna de las etapas: la graduación en
Infantil, la de Primaria y la de Secundaria. La música, la intervención de los profesores, la
cena solidaria y la sobremesa con el baile, todo ayudó a crear un clima de familia Viatoriana.
He aquí dos instantáneas de esta fiesta:

JORNADA DEPORTIVA “CURSO MÁS DEPORTISTA”

El pasado viernes día 8 tuvo lugar una
nueva edición de la actividad deportiva “El
curso más deportista”.
A las 9 de la mañana, todos los alumnos
de Primaria, se dirigieron a las instalaciones
deportivas de las Piscinas de San Jorge donde se celebraron las actividades atléticas, de
puntería y el tiro de soga.
El tiempo durante toda la mañana acompañó y los chavales pusieron el mayor entusiasmo en ganar las pruebas en las que
estaban apuntados.
Se desarrollaron pruebas como el medio
fondo, la de velocidad, la de agilidad, los
bolos, puntería con el pie, lanzamiento de
aro, etc. Para finalizar, la prueba grupal por
excelencia, el tiro de soga.
Cada actividad aportaba puntos a cada
una de las clases para finalizar con el recuento de todos ellos.

De vuelta al colegio, se hizo entrega de
los premios a los ganadores. En primer lugar se entregó una camiseta del curso más
deportista a María Cachinero Lacruz, que
fue la ganadora del I concurso de dibujo del
Curso más Deportista.
Posteriormente, a los cursos ganadores,
que este año han sido 2º B , 4º A y 6º B.
¡Enhorabuena a todos por disfrutar de
una gran jornada deportiva!
Dirección Primaria

PEREGRINACIÓN-VIAJE A LOURDES (FRANCIA)

Estamos organizando una Peregrinación a Lourdes de familias y alumnos con la finalidad de
conocer y vivir la espiritualidad de este santuario en Francia, y si es posible poder constituir una
Hospitalidad en la diócesis de Huesca, abierta a todo el que desee pertenecer.
Hemos pensado, especialmente, en los jóvenes, en los chicos y en los niños, porque es muy
frecuente observar en este santuario a muchos grupos de Europa, sobre todo, que viven muy comprometidos con el mundo de los enfermos y con la oración.
Pensamos que puede ser otra oportunidad para seguir comprometidos pastoralmente en la vivencia de nuestra fe, siguiendo la línea de la Javierada que celebramos a comienzos de marzo.
Os invitamos a que para el día 22 de junio tengáis pensado quién se compromete en familia a
realizar esta peregrinación en el último fin de semana de septiembre, 29 y 30, sábado y domingo.
Podéis poneros en contacto con Mª Jesús Muzás, delegada del Departamento de Pastoral o con
Rafa Gállego.

FINALIZA EL PROYECTO SOBRE CINE EN EDUCACIÓN INFANTIL

En el ciclo de Educación Infantil hemos finalizado nuestro último proyecto del curso sobre el cine. A través de este medio hemos conocido cuáles son sus orígenes, qué tipos de cine
hay, las personas que trabajan en él, los premisos que se conceden y muchas cosas más.
Además, hemos aprendido a trabajar en equipo, ya que al ser un proyecto interciclo, hemos hecho actividades en los tres niveles, como juegos sobre el cine, talleres de preparación
de accesorios, carteleras o invitaciones.

PROYECTO DESARROLLO
DE CAPACIDADES:

TRUE DETECTIVE

Fe de erratas: Esta es la foto que nos
envió Clara López, que debiera haber
aparecido con el artículo de este proyecto en la hojeta anterior nº 2222.

