
 El viernes 11 de noviembre los alumnos de 1º 
de la ESO y los de 4º que cursan la asignatura Cien-
cias Aplicadas visitaron la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Huesca. 
 Allí recibieron información de la necesidad de devolver a la naturaleza agua limpia y el 
uso responsable que debemos hacer de este bien.
 Recorrieron las instalaciones observando los diferentes procesos que se llevan a cabo 
para purificar el agua. 
 Los conductos de saneamiento de la ciudad depositan las aguas hasta los colectores. 
Éstos son los encargados de transportar el agua a la depuradora. Una vez allí se produce la 
separación de los desechos más sólidos, que se depositan en contenedores como residuos 
convencionales. Poco a poco el agua se va desprendiendo de los demás residuos orgánicos 
que forman los llamados fangos. Estos lodos residuales activos se desactivan mediante unos 
microorganismos. Una vez desactivados son distribuidos como abono agrícola. Por su parte 
el agua depurada se canaliza hacia los ríos.
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PRIMER SÁBADO TEMÁTICO
 El sábado 12 de noviembre ha 
sido la fecha elegida para iniciar los 
sábados temáticos. En estos días 
el colegio se abre a aquellas fami-
lias que desean conocer nuestro  
colegio. 
 Cada jornada se centra en un 
tema. En esta ocasión el objetivo era 
presentar el colegio a esos niños y 
niñas que se han acercado. Luis, un 
chico muy simpático y Querbes, su 
gatito, han sido los encargados de 
hacerlo a través de una represen-
tación de teatro guiñol. Después ha 
habido tiempo de realizar juegos en 
la sala de psicomotricidad, pasar un 
buen rato en el patio infantil y dejar 
la huella de sus manos en un mural.  
 Todos los participantes han 
recibido un pasaporte que podrán 
completar en cada jornada y un pe-
queño recuerdo.  
 El próximo sábado día 26 de 
noviembre empezaremos a prepa-
rar la Navidad.

humor

- ¿Por qué comes caracoles?
- Porque no me gusta la comida rápida.

En el pregón de un alcalde:
- Y que sepáis que “us he alquitranau” 
las calles del pueblo.
- Diles “asfaltau” -le dice un concejal al 
oído-.
- Bueno, pues si os he faltau en algo, 
que me perdonéis.

CARRERA POR LA INTEGRACIÓN
 Con algo de frío pero sin lluvia ha amanecido el domingo 6 
de noviembre. Ha sido el día de la carrera de la integración que 
organiza Ibercaja en la que desde hace bastantes años participa 
el colegio.
 Ha sido la 33ª edición y hemos podido ver participantes 
que corrían, andaban, iban en silla de ruedas o en cochecitos. 
En total unos 4000 inscritos de los cuales unos 600 eran de 
nuestro colegio. La entidad bancaria donaba un euro por cada 
participante al Banco de Alimentos. Así que podemos decir que 
hemos aportado nuestro granito de arena.  
 Por ser el segundo colectivo con más inscritos, el colegio ha recibido el segundo premio. 
Así que doble felicitación a los participantes. Como en ediciones anteriores con el dinero del 
premio se comprará material para Educación Física. 

PLAN DE LA FRUTA
 El colegio San Viator, como ESCUELA PROMOTORA DE LA SALUD, participa en esta actividad 
coordinada por el Grupo de Educación para la Salud. En nuestro centro, este año, se repartirá la 
fruta los VIERNES, en el horario de recreo. Este año el plan se inicia este viernes 11 de noviembre y 
finaliza el viernes 9 de junio.

VISITA A LA DEPURADORA



Toda la comunidad educativa se integra en este órgano de participación y gestión.
 Tanto alumnos como familias, profesores, titularidad y personal de administración y 
servicios se suman a este órgano, en el que se discuten y evalúan algunos de los aspectos 
más importantes de la vida de los centros, desde la programación general anual hasta la 
resolución de conflictos disciplinarios, evaluación del rendimiento escolar o análisis del 
funcionamiento del centro, y plantean mejoras para la calidad de la gestión.
Sigue adelante el calendario de elecciones al consejo escolar. Hoy día 18 termina el plazo 
de presentación de candidaturas de los estamentos de familias, alumnos y profesores. Las 
elecciones se efectuarán el día 28 de noviembre, lunes. El estamento de profesores votará 
a las 13 horas, en la sala de reuniones. El estamento de padres, de 3 a 6 de la tarde, en el 
despacho de la AMYPA. Para el estamento de alumnos se avisará oportunamente de la hora, 
y lo realizará en la biblioteca. Os daremos a conocer los resultados. 
 ¡Gracias a todos por vuestra participación!

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

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

EXPOSICIÓN FILATÉLICA NACIONAL. EXFILNA 2016
 Desde el 14 al 18 de septiembre, se celebró en Zaragoza la 
54 Exposición Filatélica Nacional. Conmemoró dos importantes 
efemérides: el 500 Aniversario de la muerte de Fernando II de 
Aragón, y el 300 Aniversario de Correos. Tanto el Palacio de Vástago como la Sala Multiusos 
del Auditorio Municipal de Zaragoza fueron los lugares donde estuvieron expuestas las diver-
sas colecciones filatélicas que competían en esta edición.
 El Grupo Filatélico y Numismático de San Viator estuvo representado por José Mª Ferrer 
Salillas, quien con el tema “La Casa de Borbón en España” obtuvo medalla de bronce plateado  
entre las 32 colecciones que compitieron en el Grupo C de Filatelia Temática y que repre-
sentaban a diversas federaciones filatélicas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, 
Castilla-León, Croacia, Galicia, Madrid, Israel, la Rioja y País Vasco.

Sección Antiguos Alumnos
 Falleció el día 3 de noviembre el antiguo alumno D. José 
Mª Clavería Malo, a los 57 años, de la promoción 1973-
1974. A toda la familia, nuestro sincero pésame. La misa por 
él la celebraremos el jueves día 24, a las 8:30 de la mañana.

CONVIVENCIAS 2º ESO
 El jueves 27 y el viernes 28 de octubre los alumnos de 2º A y B respectivamente realiza-
ron una jornada de convivencia. Una vez iniciado el curso es un buen momento para conocer 
y mejorar las relaciones entre todos los compañeros del grupo clase. 
También hay momentos para reflexionar sobre valores importantes que deben estar presen-
tes en su formación. 
 Todo trabajado a través de juegos, dinámicas de grupo, vídeos etc. Las actividades están 
dirigidas por Juan Calvete, orientador del centro y Laurane y Alberto como tutores del grupo.  

SIMULACRO DE EVACUACIÓN

ALUMNOS DELEGADOS DE CURSO PARA EL PRIMER TRIMESTRE
PRIMARIA
Tercero A: Delegada: Belén Claver
 Subdelegado: Rafa Gracia
Tercero B:  Delegado: Alejandro Gómez
 Subdelegada: Julia Morillo
Cuarto A:  Delegado: Fernando Giral
 Subdelegada: Sara Fernández
Cuarto B:  Delegado: Juan Pablo Viscasillas
 Subdelegado: Marco Leguizamón
Quinto A:  Delegado: Mauro Torralba
 Subdelegada: Vega García
Quinto B:  Delegado: Hugo Dorta
 Subdelegada: Helena Grimal
Sexto A:  Delegado: Ángel Mazana
 Subdelegado: Bruno Sarasa
Sexto B:  Delegada: Laura Ascaso
 Subdelegado: Christian Pérez

SECUNDARIA
Primero A:  Delegado: Rodrigo Cegoñino
 Subdelegada: Elena Meler
Primero B:  Delegado: Juan García
 Subdelegada: Danna López
Segundo A:  Delegada: Paola Lóriz
 Subdelegado: Pepe Floris
Segundo B:  Delegado: Rubén Rubio
 Subdelegado: Sergio Chaparro
Tercero A:  Delegada: Belén Delmás
 Subdelegado: Javier Úbeda
Tercero B:  Delegada: María Blasco
 Subdelegado: Isaac Moré
Cuarto A:  Delegada: Sara Sánchez
 Subdelegado: Iván Calvo
Cuarto B:  Delegado: Jaime Giné
 Subdelegado: Jorge Asín

 Este viernes día 28 de octubre ha tenido lugar 
en el colegio el simulacro de evacuación. Es una 
actividad que se realiza todos los años y que tiene 
como objetivo preparar la salida de los alumnos 
de las aulas y dirigirse al sitio que cada nivel tie-
ne asignado de forma rápida y ordenada.
 Los más de seiscientos alumnos se han situa-
do en la zona del recreo que les corresponde en 
poco más de tres minutos desde el inicio del si-
mulacro.
 Ni los alumnos ni los profesores conocen el día y hora para que la situación sea la más 
aproximada a la realidad.  
 Su repetición anual hace que para los alumnos no suponga ningún problema que cuando 
suena la alarma colocarse en fila y salir de forma organizada. Así es reconocido por los téc-
nicos que dirigen este simulacro.  


