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LA RELIGIÓN EN NUESTRA ESCUELA
“Lo que quieres para tu pueblo,

ponlo en la escuela”. (Séneca)
 Nosotros nos educamos en una escuela católica, y nuestro carácter propio -el de 
los colegios viatorianos- se ancla en el evangelio de Jesucristo. Toda nuestra acción 
formativa está inspirada y orientada a trabajar y colaborar en el Reino de Dios.
 La enseñanza de la Religión tiene unos referentes antropológicos e históricos in-
soslayables, así como no se puede obviar el derecho constitucional de las familias a la 
formación religiosa de sus hijos según sus convicciones.
	 El	teólogo	de	la	Universidad	Pontificia	de	Comillas	(Madrid),	Ángel	Cordovilla,	hace	
un análisis del contexto social y cultural de la religión en la escuela, en el que se expre-
sa así:
 “Hay que defender la presencia del estudio de la religión en la escuela como servi-
cio a la persona y a la sociedad.
 Es prioritario trabajar para que se produzca un cambio en la percepción social de la 
religión en el ámbito civil: para que la religión, que es una dimensión esencial de la vida 
humana y de la formación integral de la persona, sea vista como algo necesario, más 
allá del positivismo legislativo.
	 La	enseñanza	de	esta	materia	debe	hacerse	desde	parámetros	de	calidad	científi-
ca,	en	las	dimensiones	fenomenológico-histórica,	filosófica	y	teológica.
 No puede convertirse en una catequesis encubierta o en una clase de moral. La 
catequesis	corresponde	más	bien	al	ámbito	parroquial.	Como	diría	Hans	Urs	V.	Baltasar	
“el que ve más verdad, tiene más profundamente razón”.

Departamento de Religión

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2016-2017



 El pasado 10 de septiembre celebramos, en la igle-
sia de Las MIguelas, las Bodas de plata de su matrimo-
nio. Habían preparado con todo detalle la celebración 
con sus lecturas, con la renovación de sus compromi-
sos, con sus agradecimientos. Momentos de mucha emoción junto a sus hijos, sus padres, su 
familia y amigos.
 ¡La Comunidad educativa San Viator y la Cofradía nuestro Señor atado a la columna se 
unen para felicitar a la pareja y desearles las mejores venturas camino de las bodas de oro!

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. 

•  El día 8 de julio falleció Dª MARÍA PILAR LÓPEZ LAFUENTE, en Barcelona, 
madre de nuestra educadora Clara López. 

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!

BODAS DE PLATA
DE OLGA AGUSTÍN (PRIORA DE NUESTRA COFRADÍA)

 Y JOSÉ ANGEL VIÑUALES

PÁGINA WEB sanviatorhuesca.com

 Estamos renovando nuestra página web. En breves días se podrá acceder a una versión 
limitada del curso 2016-2017.
 Una vez completado todo el proceso de migración de información y archivos, estará 
completa y actualizada la web del colegio. ¡Disculpad las molestias!

DESPEDIDA Y BIENVENIDA
 Con el nuevo curso, despedimos a Ana Cruz Alcubierre, a Laura Jiménez, a Verónica 
Monje y a Alfredo Crespo, viator. ¡Muchas gracias por vuestra estancia entre nosotros y 
suerte en vuestros nuevos destinos!
 Damos la bienvenida a Isabel Gómez, profesora en Secundaria. ¡Que seas feliz en nues-
tra Comunidad Educativa!

	 La	Cofradía	de	Nuestro	Señor	Atado	a	la	Columna	ofrece	a	todos	los	alumnos	y	sus	familiares	
aprender	a	tocar	el	tambor	y	el	bombo	para	poder	participar	en	la	procesiones	de	Semana	Santa.
 El taller se realiza los jueves de 5 a 6 de la tarde.
 Es gratuito. El único requisito es pertenecer a la cofradía y para hacerse cofrade hay que rellenar 
un impreso en portería o con Rafa Gállego, y abonar 10 euros al año.
 Los responsables del taller somos miembros de la banda y antiguos alumnos del colegio.
	 También	proporcionamos	el	instrumento	si	hay	suficientes.
        Antonio Viñuales Agustín

TALLER DE TAMBOR

humor
- ¿Qué le dijo el dos al cero?
- Veinte conmigo.

- ¿Sabías que Beethoven dedicó su 
quinta sinfonía a su padre?
- ¿Cómo lo sabes?
- Fíjate en el comienzo: “Para papá… 
para papá…”

PREPARAMOS LA EUCARISTÍA DE LOS JUEVES
OCTUBRE

 6 4.º Primaria
 13 5.º Primaria
 20 6.º Primaria
 27 1.º ESO

NOVIEMBRE
 3 2.º ESO
 10 3.º ESO
 17 4.º ESO
 24 4.º Primaria

DICIEMBRE
 1 5.º Primaria
 15 6.º Primaria

PREPARAR
• Grupo A: La 1ª lectura, el Salmo respon-
sorial, Peticiones (4); y opcionalmente 
peticiones de perdón, ofrenda y acción de 
gracias.
• Grupo B: Evangelio escenificado.

CONVOCATORIAS ¡Atención!
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS

 Las actividades Extraescolares son por la mañana de 12 a 13 horas, y por la tarde de 17 a 18 
horas.
 Las actividades extraescolares de las 12 horas se iniciarán el día 26 de septiembre con la jorna-
da escolar de mañana y tarde. El resto de las actividades comenzarán el lunes 3 de octubre y todas 
finalizarán el 31 de mayo de 2017. 

COMEDOR ESCOLAR
 Todos los alumnos que lo van a utilizar a partir de octubre lo deben comunicar en Recepción.

BIBLIOTECA ESCOLAR
 Desde el 26 de septiembre está a tu disposición la Biblioteca del Colegio. Por ahora permane-
cerá abierta los lunes, miércoles y jueves de 5’05 a 6’00 de la tarde.
 D. Jesús Redondo estará al cargo de la Biblioteca durante esos días.
 Estamos a la espera de que alguna persona adulta se preste para atenderla los  MARTES.
 Puedes emplear la Biblioteca como AULA DE ESTUDIO personal y lugar de consulta e inves-
tigación para tus trabajos.
 Cualquier alumno o familia puede sacar gratuitamente libros de la Biblioteca Colegial. Para 
sacar un libro se lo comunicas al encargado de la Biblioteca. Te hará una ficha y te dirá el tiempo 
del que dispones para devolverlo.
También puedes trabajar en equipo, siempre que sea en un ambiente que favorezca la lectura de los 
que trabajan individualmente.  


