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LA CUARESMA EN SAN VIATOR
CON EL SÍMBOLO DEL MOLINO

 El 1 de marzo, con el Miércoles de ceniza comenzamos esta etapa, 
significativa en nuestro Año litúrgico cristiano. Ponemos el acento en 
seguir más de cerca a Jesús, conocerlo, escuchar su Palabra, y hacer, 
como Él, la voluntad de su Padre.
 • Estamos trabajando este curso con el símbolo del MOLINO. Y 
nos damos cuenta, en la Cuaresma, de que nuestro molino está fuera 
de servicio demasiado tiempo. Algo ocurre, que nos alerta. Tenemos el 
viento en contra, tenemos insinuaciones que nos entretienen, la maqui-
naria chirría, hay rozamientos… sí, demasiados, con las personas que 
tenemos a nuestro lado. En una palabra, la situación de nuestro molino 
nos dice que nuestra vida no va bien.
 • Además, la puerta del molino se encuentra cerrada, no se puede 
abrir. Es el egoísmo en que nos empeñamos en vivir. Creemos que somos nosotros los más 
importantes, y los otros no nos importan demasiado.
 • Nos damos cuenta de que el molino no tiene grano suficiente para que haya una molienda 
generosa. Lo que quiere decir que nuestra fe es débil, que no damos cabida al espíritu de Jesús. 
Nos importan otras muchas cosas como prioritarias.
 • El molino no está suficientemente acondicionado: tiene goteras, está desconchado y le falta 
una mano de pintura blanca que resplandezca: y es que refleja nuestra situación interior. Lo que 
reflejamos por fuera es lo que vivimos por dentro.

¡VAMOS A PONER A TONO NUESTRO MOLINO!

Departamento de Pastoral

humor
Un bebé cocodrilo le pregunta a su 
papá:
- Papá, ¿algún día tendré mucho dine-
ro?
- Sí hijo, cuando seas billetera. 

Un hombre bastante feo iba paseando 
con un mono encima del hombro. 
Pasaba por allí un señor y le dice:
- Oiga, ¿y ese animal habla?
- No lo sé –responde el mono.  
 

Paula Chaparro y Mauro Torralba - 
Alumnos de 5ºA

NUESTROS DIFUNTOS
•  Por Dª Natividad Banzo Abós, bisabuela materna de Candela Carmen Aguaviva 

Laiglesia, alumna de Infantil. Descanse en la Paz del Señor. La misa la tendremos 
el jueves 16 de marzo, a las 8:30 de la mañana.

NATACIÓN ESCOLAR
 Natación Escolar para este Tercer Trimes-
tre en la Piscina Cubierta del Parque. La fe-
cha de comienzo es el 13 de marzo y finaliza 
el 26 de mayo.
 Deberán llevar una bolsa con el material 
necesario que consistirá en: toalla, bañador, 
chanclas, gorro de agua, gafas, neceser (pei-
ne, …), un gorro o capucha para proteger el 

Parque. La fecha de comienzo es el 13 de marzo y finaliza el 26 de mayo. 
Deberán llevar una bolsa con el material necesario que consistirá en: toalla, 
bañador, chanclas, gorro de agua, gafas, neceser (peine, …), un gorro o 
capucha para proteger el pelo mojado hasta llegar al colegio 
Los horarios de cada curso serán los siguientes: 

 
CURSO DÍAS HORARIO 

1ºA Lunes 16’00 a 16’45 
1ºB Miércoles 15’15 a 16’00 
3ºA Jueves 11’00 a 11’45 
3ºB Lunes 11’00 a 17’45   

 
OFERTA DE IDIOMAS EN EL CENTRO  

Dentro de las líneas de mejora del centro para este curso tenemos la 
programación de actividades que potencien la competencia lingüística en francés e 
inglés. 

Para poder presentar la oferta completa de aquí hasta el inicio del próximo 
curso, hemos convocado a las familias de 5º de Primaria hasta 4º de la ESO a una 
reunión informativa que tendrá lugar el próximo miércoles 8 de marzo a las 17,30 
horas en el Salón de Actos del colegio. 
 
VISITA DE 3º DE LA ESO A FORNILLOS  

Los alumnos de 3º de la ESO y los de Ciencias Aplicadas de 4º de la ESO 
visitaron el miércoles 2 de marzo la planta de recogida de residuos de Fornillos. Dentro 
de los contenidos de estas materias se está trabajando el tema de reciclaje y de 
protección del medio ambiente. Acudir a esta planta permite ver la cantidad de 
residuos que generamos en nuestra ciudad y los procedimientos que se siguen para 
asegurar que no dañen la naturaleza. 
 
CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

Los alumnos de 4º de la ESO están realizando como proyecto para esta 
evaluación un coche dirigido a través de un haz de luz. Han diseñado el modelo y han 
realizado el ensamblaje de las piezas. El prototipo funciona correctamente y puede ser 
dirigido a través del teléfono móvil. Detrás de este modelo hay planificación, trabajo en 
grupo, aplicación de contenidos y creatividad.  
 
UNA ORACIÓN 
 Por Dª Natividad Banzo Abós, bisabuela materna de Candela Carmen 
Aguaviva Laiglesia, alumna de Infantil. Descanse en la Paz del Señor. La misa 
la tendremos el jueves 16 de marzo, a las 8:30 de la mañana. 
 

HUMOR 
Un bebé cocodrilo le pregunta a su 
papá: 
- Papá, ¿algún día tendré mucho 
dinero? 
- Sí hijo, cuando seas billetera. 

  ***  

Un hombre bastante feo iba paseando 
con un mono encima del hombro. 
Pasaba por allí un señor y le dice: 
- Oiga, ¿y ese animal habla? 
- No lo sé –responde el mono. 
   

Paula Chaparro y Mauro Torralba - 
Alumnos de 5ºA 

 
 

pelo mojado hasta llegar al colegio
 Los horarios de cada curso serán los si-
guientes:

OFERTA DE IDIOMAS EN EL CENTRO

CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 Dentro de las líneas de mejora del centro para 
este curso tenemos la programación de activida-
des que potencien la competencia lingüística en 
francés e inglés.
 Para poder presentar la oferta completa de 
aquí hasta el inicio del próximo curso, hemos con-
vocado a las familias de 5º de Primaria hasta 4º de 
la ESO a una reunión informativa que tendrá lugar 
el próximo miércoles 8 de marzo a las 17,30 horas 
en el Salón de Actos del colegio.

 Los alumnos de 4º de la ESO están realizando como 
proyecto para esta evaluación un coche dirigido a través 
de un haz de luz. Han diseñado el modelo y han reali-
zado el ensamblaje de las piezas. El prototipo funciona 
correctamente y puede ser dirigido a través del teléfono 
móvil. Detrás de este modelo hay planificación, trabajo 
en grupo, aplicación de contenidos y creatividad. 

VISITA DE 3º DE LA ESO 
A FORNILLOS

 Los alumnos de 3º de la ESO y los de 
Ciencias Aplicadas de 4º de la ESO visitaron 
el miércoles 2 de marzo la planta de recogida 
de residuos de Fornillos. Dentro de los conte-
nidos de estas materias se está trabajando el 
tema de reciclaje y de protección del medio 
ambiente. Acudir a esta planta permite ver la 
cantidad de residuos que generamos en nues-
tra ciudad y los procedimientos que se siguen 
para asegurar que no dañen la naturaleza.



VEN A CONOCERNOS 
Si estás interesado en conocer nuestro proyecto educativo,  

instalaciones y oferta extraescolar puedes solicitar 
una entrevista con el director del centro.

Puedes llamar al 974238112 
o enviar un correo a direccionprimaria@sviatorhu.es

CURSO bÍbLICO SObRE 
‘LA ExpERIENCIA DE LAS pRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS’

 ¿Qué les sucedió a los discípulos, después 
de la muerte trágica de Jesús, para volver a 
reunirse? ¿De dónde salió aquella fuerza pro-
pulsiva que después de siglos de historia sigue 
estando viva? ¿En qué radica la fiabilidad del 
cristianismo? ¿Podemos entender que el hecho 
religioso no tiene su fundamento solo en lo histó-
rico, sino en las experiencias profundas de unos 
seres humanos? 
 Los días 18 y 19 de marzo, el jesuita Toni 
Catalá impartirá, en Huesca, el curso ‘¿Quién 
dices que soy? La experiencia de las prime-
ras comunidades cristianas’, con el que dará 
respuesta a las preguntas planteadas.  
 La teología cristiana siempre es un intento 

de expresar experiencias, porque además, di-
chas vivencias son las que se repiten en muchos 
creyentes. De hecho, las primeras comunidades 
cristianas tenían que convencer de que su men-
saje era cierto, querían hacer creíble las mismas 
experiencias que los habían transformado. De 
ahí, la necesidad de unir la fe y la razón, porque 
la novedad cristiana es la inserción de Dios en la 
historia.  
 Este curso bíblico se desarrollará en la pa-
rroquia de María Auxiliadora el sábado 18, de 
10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y el 
domingo 19, únicamente en horario de mañana. 
Las inscripciones las podemos hacer a través de 
Rafa Gállego.

SÁBADOS ACTIVOS PARA CONOCER NUESTRO COLE
 Mañana sábado 11 de marzo, realizamos el último sábado temático: We speak, on parle. 
Una vez más nuestros amigos Luis y su gatita Querbes correrán una aventura que en esta 
ocasión tendrá que ver con los idiomas que aprendemos en el colegio. Esperamos a todos los 
niños y familias que  comienzan el próximo curso en nuestro cole o que quieren conocerlo. 
Una vez más estáis invitados. La actividad comenzará a las  11:30 horas.

ACTIVIDADES EN INFANTIL
 Si habéis entrado en esta web y tenéis unos minutos os 
aconsejamos pasar por el blog de Infantil. Veréis la cantidad 
de actividades que se realizan semanalmente.  En 3º han ini-
ciado la pasada semana un nuevo proyecto, el de los descu-
brimientos. A través de este tema se van a trabajar los obje-
tivos y contenidos propios de este nivel, pero de una forma 
globalizada. Al contextualizar las tareas se aprende mejor y 
con mucha más ilusión y motivación. Lo dicho, os invitamos a 
pasar por el blog de Infantil.  sanviatorhuesca.com

 Desde el Departamento de Orientación de Educación 
Infantil y Primaria vamos a publicar artículos en nuestro 
blog sobre los temas que más preocupan o interesan a los 
padres, pero que han sido minoritarios en las encuestas.  
 Sobre los temas mayoritarios llevaremos a cabo sesio-
nes en la Escuela de padres, de las que os iremos informando.  

    
 Esta semana el artículo trata sobre la tolerancia a la frustración. Tolerar la frustración 
significa ser capaz de afrontar los problemas a pesar de las molestias que puedan causar-
nos. Por lo tanto, se trata de una actitud y, como tal, puede trabajarse y desarrollarse. Para 
saber cómo podemos trabajar dicha capacidad os invitamos a visitar nuestro blog:    

http://orientacionsvh.blogspot.com.es/ 

ESCUELAS CATÓLICAS DE ARAGÓN
 Iremos publicando seguidamente algunas informaciones que nos envían de Escuelas 
católicas de Aragón, con el título “¿Sabías que…?”


