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BIENVENIDOS AL CURSO 2016-2017
 Esperamos que este verano haya servido para descansar, disfrutar de actividades 
en familia y recargar las pilas. Ahora toca volver a las aulas e iniciar este nuevo curso. 
 Hay algunas novedades como la implantación del programa de bilingüismo hasta 4º 
de Primaria, el nuevo currículo en Primaria y la distribución de sesiones en las materias, 
la implantación de los itinerarios en 4º de la ESO, el nuevo currículo también en esta 
etapa y la posible reválida al acabar la secundaria. 
 Además de las que nos vienen dadas por la Administración Educativa en el colegio 
se van a implantar otras nuevas. Algunas metodológicas como continuar en el trabajo 
por proyectos en Infantil y Primaria, otras de convivencia como los alumnos mediadores 
en la ESO, y otras didácticas como la realización de unidades didácticas en inglés en 
Biología y Geología de 1º de la ESO. 
 En las actividades extraescolares y en los servicios también se han incorporado 
algunas de las sugerencias que las familias habéis propuesto.  
 A todos estos cambios hay que añadir los más importantes: esos hábitos que el 
curso pasado vimos que debíamos modificar. El inicio de curso supone una oportunidad 
de mejora. Quizás no sea el momento más apetecible, pero es el más útil. Desde la 
neurociencia nos dicen que los hábitos se pueden cambiar si durante unas tres o cuatro 
semanas perseveramos en ellos. Queda por tanto proponernos unas metas y mantener 
la voluntad necesaria para alcanzarlas.
 Estos son algunos de los retos para el 2016-2017. Contad con nosotros para hacer-
los realidad. Os deseamos un feliz y provechoso curso. 

Salvador Arto Martínez

¡LAURANE JARIE, MUCHAS FELICIDADES EN TU BODA!
 El 5 de agosto contrajo matrimonio nuestra profesora de Francés de 
Primaria y Secundaria  Laurane Jarie. ¡Muchas felicidades y mucha suer-
te en vuestros proyectos!

HACE 25 AÑOS. 
Del Periódico DIARIO DEL ALTOARAGÓN, DOMINGO, 28 AGOSTO 2016

PADRE QUERBES. El Estadio Padre Querbes es una instalación deportiva propiedad 
del Colegio San Viator, situado en la calle Fraga. El ayuntamiento de Huesca firmó un 
contrato con los propietarios para administrar este verano las instalaciones y aumentar así 
la oferta municipal. Las piscinas se cerrarán el día 31 de agosto y por sus instalaciones han 
pasado más de 1.000 bañistas. Todo un éxito.

Salida 331
Foto memorable que reúne a 13 Antiguos Alumnos:

(de izq. a der.): Fco. Javier Úbeda Audina, Mateo Coiduras Naval, Pablo Coiduras 
Sánchez, Hernán Sánchez Mazziotti, José Mª Coiduras Naval, Iñigo Álvarez Bernués, 
Santiago Serena Abadías, Jorge Ciprés Reula, Luis Pallarés Arnal, Víctor Casas Gállego, 
Toño Ciprés Palacín, Luis Pallarés Ferrero y Manuel Rivas Laguarta. 

Salida 332
EL COLOR DE LOS PRINCIPIOS
Travesía Astún – Lac de Bious-Artigues (Francia)
 Salida para el día 24 de septiembre, sábado, a las 7 de la mañana.
 Regreso sobre las 7 de la tarde.
Inscripción hasta el miércoles día 21.
¡Animaos a participar en esta salida -familias, alumnos y educadores- en esta actividad, 
gloria del colegio!

 Aula de Actividades en la Naturaleza



XXVIII ESCUELA DE VERANO SAN VIATOR

 Los pasados días 28, 29 y 30 de junio, se llevó a cabo la XXVIII Escuela de Verano 
Vitoria-Gasteiz, bajo el título NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN que contó con los po-
nentes Dª Nieves Maya -Directora del Colegio Carmelitas de Vitoria- que ha establecido 
una alianza con el BCBL (Basque Center on Brain, Cognition and Language), que ha consis-
tido en ubicar un laboratorio de investigación en el Centro con el fin de avanzar en el conoci-
miento de cómo funciona el cerebro cuando se aprende- y D. Jon Andoni Duñabeitia, doc-
tor en Psicología por la Universidad de La Laguna y experto en neurociencia cognitiva del 
lenguaje. Trabaja como neurocientífico en el BCBL, donde lidera el grupo de investigación 
“Multilingual Literacy”, que explora los procesos cognitivos asociados a la adquisición de 
la lengua oral y escrita en poblaciones, tanto monolingües como multilingües, y en perso-
nas de diferentes edades, desde la infancia a la edad adulta. Asistimos de nuestro centro de 
Huesca los 15 profesores de la foto-: Mamen, Clara, Laurane, José Alberto, Carlos, Ani, 
Jesús, Joan, Salvador, José Ángel; (y debajo): Rafa, Javier, Juan, Mª Mar y Gabriel. 

José Ángel Périz

 El poder de un silencio, de una sonrisa, o de una mira-
da, nos dice que la comunicación es mucho más que pala-
bras. No se trata tanto de lo que decimos, sino de cómo lo 
decimos.
 Desde el Colegio San Viator consideramos esencial el 
desarrollo de contextos estimulantes para 
el desarrollo comunicativo. Por ello, os invi-
tamos a visitar el Blog del Departamento de 
Orientación en el que publicamos un nuevo 
artículo: “Cómo mejorar la comunicación 
con nuestros hijos”.
http://orientacionsvh.blogspot.com.es/

Sección Antiguos Alumnos
•  El 14 de junio de 2016 falleció D. PEDRO MALLADA 

EZQUERRA, a los 72 años, de la promoción 1959-1960. 
Acompañamos a su familia con nuestro recuerdo y nues-
tra oración.

+  El día 26 de junio de 2016 falleció el antiguo alumno  
D. JESÚS RECREO TOMÉ, a los 61 años, de la promoción 
1970-1971. Acompañamos a su esposa Cristina y a sus dos hijos, Jorge y Ana, 
en el tanatorio y en la despedida funeral.

 Jesús estuvo especialmente unido a algunos viatores como D. Sabino, a quien 
ayudaba en la proyección del cine, y a D. Juan Martín, asiduo en el cuidado 
diario del Estadio Querbes con su hermano P. Luis, que pasaban todos los días 
por delante de la casa de Jesús en Ciudad Jardín. D. Juan hablaba con admira-
ción de Jesús Recreo.

 Nos han llegado ecos de antiguos alumnos sobre su personalidad:
 Anoche me comunicaron que acababa de fallecer nuestro ex compañero Jesús 

Recreo que era el Medico Jefe de Urgencias del Hospital San Jorge de Huesca.
 En cuanto salga la esquela os la enviaré.
 Os acordaréis que era (junto a Miguel Larruga) los que nos echaban las películas 

del cine de S. Viator, en la época de D. Sabino. Jesús se ponía un mono naranja 
de piloto que le dejaba su vecino de chalet de ciudad jardín que era piloto de 
avionetas.

 Descanse en paz, el bueno de Jesús.  (Joaquín Hernández, aa)
+  El 11 de agosto falleció el antiguo alumno D. JULIO ALBAJAR BARRÓN, a los 

60 años, de la promoción 1971-1972. A su esposa, hermanos y familia, nuestro 
sentido pésame.

+  El día 24 de agosto falleció el antiguo alumno D. JUAN ANTONIO TORRALBA 
VINUÉ, a los 71 años, en Zaragoza, de la promoción 1962-1963. A su esposa, 
hijos, nieto, hermanos y familia, nuestra oración y nuestros sentimientos

 La eucaristía por ellos y sus familias la celebraremos el día 6 de octubre de 
2016, a las 8:30 de la mañana, en la misa colegial semanal. 

EN LA CASA DEL PADRE
•  El día 22 de junio, acabando el curso, falleció Dª ANA SOUBÍES GRACIA, a 

los 47 años, madre de Sara Lloro de 4º B de Secundaria, y cuñada de D. 
Jesús Trallero. Nos unimos a Manuel, su marido, e hijos Alberto y Sara, en los 
funerales y despedida el día 23 de junio, en Lupiñén, en nombre de toda la 
comunidad educativa.

•  El día 8 de julio falleció Dª MARÍA PILAR LÓPEZ LAFUENTE, en Barcelona, 
madre de nuestra educadora Clara López. La comunidad educativa acompa-
ñó a Clara, a su padre Fernando, a su hermana Ana y a toda la familia en el 
tanatorio y en la misa funeral.

•  El día 15 de agosto falleció IKER VINUÉ CORRAL, hermanito de Sergio, de 
1º de Primaria. Acompañamos a la familia en el tanatorio y en la eucaristía de 
gloria en Biscarrués. Les ofrecimos unos centros de los compañeros de clase 
y de la Comunidad educativa. 

 En el colegio, celebraremos una eucaristía por ellas y sus familias, el 
próximo 29 de septiembre, jueves, a las 17:30 horas, en la capilla del primer 
piso. ¡Estáis todos invitados!


