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PACTO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN (I)
 Hemos recibido el Pacto Social por 
la Educación que el Consejo Escolar de 
Aragón ha aprobado para su tramitación 
en nuestra sociedad. ¡Ha sido un logro 
importante! Desde nuestra Comunidad 
educativa SAN VIATOR apoyamos esta 
iniciativa encomiable y haremos todo lo 
posible para que sea cuanto antes una 
realidad. Sensibilicémonos para este 
cometido:
 Una exigencia de la sociedad aragonesa de los 
últimos años es la elaboración de un Pacto por la 
Educación que dote de estabilidad financiera y legis-
lativa al sistema educativo, reafirme sus fortalezas y 
subsane sus debilidades.
 Aragón es una Comunidad Autónoma de fuer-
tes desequilibrios geográficos y demográficos en su 
configuración, con una baja densidad de población y una distribución irregular a través de un 
territorio extenso y no siempre bien comunicado, factores que condicionan la planificación de 
la educación. Hay que destacar el esfuerzo de la política aragonesa para configurar un modelo 
educativo propio de carácter compensatorio para atender de forma prioritaria a las desigualdades 
del territorio y minimizar las diferencias sociales en cualquier punto de la Comunidad autónoma.
 Aragón se configura como una comunidad con una red pública y una red privada. Ésta aglutina 
el 32% del alumnado (curso 2014-2105), que se concentra mayoritariamente en las capitales.

humor
En la escuela:
- ¿Qué me puedes decir de la muerte 
de Napoleón?
- ¡Que lo siento mucho, profesora! 

La Luna estaba completamente llena y 
acabó vomitando.

Me llamo Arturo, ¿Y usted?
- Yo no.

EL ANTIGUO ALUMNO, ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO,
ES NOMBRADO SECRETARIO DE ESTADO 
EN ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

 Toda la Comunidad educativa felicita a Roberto y le 
desea un período de trabajo eficaz por nuestro país y de 
satisfacciones personales. Desearíamos que estuviera 
con nosotros en alguna de las celebraciones, como las 
Semanas de Aragón, para que nos trasmita de primera 
mano su pasión por trabajar por una sociedad y un país 
mejores, como aquí en el colegio de niño y de joven co-
menzó a soñarlo. ¡Enhorabuena, Roberto!

PREPARAMOS LA NAVIDAD
SÁBADO TEMÁTICO

 Mañana sábado, día 26 de noviembre, vamos a ce-
lebrar el segundo sábado temático del curso. En esta 
ocasión el tema es la Navidad. Realizaremos un ador-
no navideño y la degustación de los postres que haya-
mos preparado en casa.
 ¡Os animamos a participar en esta actividad que 
sirve para ir creando ambiente de cara a las fiestas na-
videñas. También aprovechamos para invitar a todas 
aquellas familias que quieran acercase a conocer nues-
tro colegio!

LOTERÍAS DE NAVIDAD
 Tenéis disponibles en Recepción estos números, si quieres tentar a la suerte 
este año:
 • ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS: Nº 67 977. 6 €, la papeleta.
 • COFRADÍA NUESTRO SEÑOR ATADO A LA COLUMNA:
Nº 75 744. 3 €, la papeleta. 
 • ASOCIACIÓN FILATÉLICA SAN VIATOR: Nº 54 055. 5 €, la papeleta.
 La venta se efectuará por la mañana.



 Estamos todas las instancias convocadas para emitir nuestro voto el próximo lunes día 
28 de noviembre para elegir a los representantes candidatos de nuestra respectiva instancia:
 • Los ALUMNOS, a las 9:10 horas, en la biblioteca;
 • Los PROFESORES, a las 13 horas, en la Sala de Reuniones;
 • Y las FAMILIAS, de 15 a 18 horas, en el despacho de la Amypa.
 ¡Gracias a todos por vuestra responsabilidad!

HORARIOS DE ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

SABOREANDO LA HOYA DE HUESCA
 El pasado jueves 17 de noviembre, los alumnos de 6º de 
Primaria del Colegio San Viator participaron en una charla sobre 
hábitos saludables con productos de la hoya de Huesca.
 Dicha charla fue impartida por una especialista en nutrición y 
dietética. 
 Con ella se pretendía conseguir que cada alumno conociera 
la importancia de alimentarse bien y cómo poder hacerlo, cuán-
tas comidas son las que deben realizar diariamente y qué alimen-
tos son imprescindibles que incluyan en cada una de ellas; todo ello haciendo especial hincapié en 
los productos locales incluidos en el programa de “Saboreando la Hoya de Huesca”. 
 Estos productos locales son más sanos que otros productos que vienen desde otros países o 
incluso de zonas lejanas de España ya que no necesitan de cámaras frigoríficas ni transportes adi-
cionales para llegar a su destino. 
 Al finalizar la sesión se repartió a los alumnos un lote de productos de diferentes localidades de 
la hoya de Huesca, todos ellos elaborados de forma artesanal. 
 ¡¡Muchas gracias por todo!!
        COLEGIO SAN  VIATOR

PREMIOS EN EL CONCURSO DE REDACCIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA

 El pasado viernes día 18 recibió el primer premio en el concurso de Redacción 
de este año de Cáritas el alumno de 2º de Secundaria Darío Mairal Mur. Recibie-
ron también un accésit los alumnos de 1º, Ana Serreta Bara y Rodrigo Cegoñino 
Ruiz.
 ¡Felicidades a vosotros y a todos los alumnos de Secundaria por vuestra partici-
pación! Habéis hecho unas originales redacciones con el tema: “¿Cómo ser mejor 
persona?”. El curso que viene participaremos también en el de Dibujo.

EL PADRE JOSEMARI LEGARRETA, viator
Falleció inesperadamente la madrugada del 13 de noviembre en su 
comunidad de Basauri (Vizcaya). Sólo estuvo en Huesca el curso 
1975-1976, cuando era  consejero provincial. Pasó por el colegio en 
ocasiones porque fue superior provincial y consejero general de los 
Viatores en Roma.

Huesca, 15 de noviembre de 2016
Muy querido Padre Legarreta:
 Algo me dice internamente que no puedo dejar de escribir estas 
líneas. No se pueden posponer ni  ignorar algunas intuiciones.
 Yo he sentido siempre una admiración por ti, que se ha acrecen-
tado estos últimos meses con algunos correos que me has escrito: 
felicitando por la hojeta que intentamos mantener -la historia del colegio-; preocupándote por nuestra 
cocinera, Mari, fallecida en Guadalaviar; agradeciendo reiteradamente la acogida de vuestra excursión 
de comunidad a Huesca… Muchos detalles que resumen tu trayectoria vital.
 He sentido hondamente que tenía que ir a recoger tu testigo, parte de tu legado con el carisma de 
viator, fielmente vivido y recreado, que nos dejabas…
 Has sido el viator más emblemático de la historia viatoriana de España, ya más que centenaria.
 Quiero seguir proyectando tu cariño y acogida a todos -me emocionó saludar a cinco exviatores 
ya jubilados, algo mayores que yo, en el cementerio de Vitoria-. Hubiera sido largo el intercambio con 
ellos… Para todos tuviste una palabra de aliento, la que empatizaba, arropaba y llegaba a su corazón. 
Si esos escolásticos o antiguos viatores de 1965 estaban ahí era por algo especial. Te entregaste a 
los formandos de los Viatores en cuerpo y alma. ¡Y con acierto!
 Desde joven, como escolástico, capté tus hermosas homilías, con un toque de originalidad, bien 
dichas y bien profundas. Cuando regresaba del cementerio, un octogenario, antiguo alumno de Vitoria, 
nos dijo: “hay que recopilar y publicar las cartas de Legarreta”. Ya sé que se está haciendo.
 Creo que fue siendo alumno de magisterio que concursamos en algún certamen de canto coral, 
y el ensayo contigo era una gozada. Por ejemplo, con el villancico vasco Ator, ator, mutil etxera… Tu 
sensibilidad para el canto, para la música, para el empaste de las voces… nos entusiasmaba.
 En Huesca apenas estuviste, pero los contactos que estableciste dejaron huella. Un profesor ya 
retirado, con el que compartiste campamentos scouts junto a su mujer, se expresaba así: “Le teníamos 
mucho aprecio. Me vienen muchos recuerdos de los campamentos scouts del colegio. Era el “arqui-
tecto” para disponer la cocina y hacer una pequeña instalación de la nada. Seguro que en su vida ha 
construido mucho amor y cariño a las personas; a nosotros nos lo demostró”.
 No olvidaré cuántos años por Navidad, recibíamos con mi madre, una felicitación cariñosa y cer-
cana, escrita a mano, sin escatimar los mejores sentimientos, siempre con una intimidad propia para 
cada familia.
 Un viator de tu comunidad me ha dicho que orabas estos últimos meses muchas horas al día. 
Tenías una fina espiritualidad. Y que eras muy austero.
 Tuviste arrestos para marchar a Perú en tu jubilación, dándolo todo, vaciándote totalmente de ti 
mismo, y entregándote a esas comunidades pobres.
 ¡Cuántas personas habrán sacado de su corazón, en este día, algún gesto que tú derramaste gra-
ciosamente sobre sus vidas, no importaba la edad, ni el sexo, ni la condición… con tu mirada, con tu 
palmada, con tu abrazo. No olvidaré la intensa imposición de tus manos en mi ordenación sacerdotal, 
cerrando tus ojos… De verdad, que al final del Jubileo de la misericordia, vemos que has sido por en-
cima de todo misericordioso como el Padre, compasivo como Jesús, madre como la Ama de Begoña.
 Eskerrikasko, Josemari!               Rafa, viator


