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Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico San Viator
SELLO HOMENAJE A LA ESCUELA RURAL
Iniciado el nuevo curso académico 2016-2017, el Grupo
Filatélico y Numismático San Viator quiere desear a toda la
Comunidad Educativa que éste sea bueno y fructífero para
todos.
Por tal motivo, se retoma la publicación de sellos en la hojeta informativa de San Viator,
mediante la emisión del sello que representa a la escuela unitaria mixta, donde un solo maestro o maestra impartía clases a todos los niños y niñas del pueblo. La reforma de la escuela
rural tuvo como punto de partida la Ley General de Educación de 1970, que años más tarde
dio lugar al nacimiento del Colegio Rural Agrupado (CRA).
Sirva este sello como homenaje a la escuela rural, a los maestros y maestras y a todos
los profesores que, desde sus aulas, han hecho y hacen posible el progreso y el avance cultural de nuestra sociedad.

BAUTISMO DE NICOLÁS LORENZO PINÓS CASTÁN
Celebramos el sacramento del Bautismo de Nicolás Lorenzo
Pinós Castán, nieto de D. Adolfo Castán -profesor ya retirado del
colegio, pero que sigue activo con la organización y realización de
las Salidas del Aula de la Naturaleza-, el pasado sábado 1 de octubre,
en la parroquia de San Fabián y San Sebastián de Igriés.
¡Damos la enhorabuena a todos, y en especial a D. Adolfo y a la
hermanita de Nicolás Lorenzo, Alicia! ¡Felicidades!

Aula de Actividades en la Naturaleza
Salida 333
PROAS DEL BALCÉS. Circular Betorz-AsbaBetorz
Para el día 15 de octubre.			
Salida: a las 7 de la mañana.
Regreso: 14:30 horas en Betorz.		
En coches particulares.
Inscripción hasta el 11 de octubre.		
¡ANIMAOS!
Pedid en Recepción la hoja de inscripción.

humor
- Papá, ya ha salido el móvil con el que
estás tan obsesionado…
- ¡No digas tonterías, Alfonsiete!

Dos amigos:
- ¡Me he aprendido la guía telefónica
entera!
- ¿De memoria?
- No, razonándola, si te parece…
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NUESTRA MADRE DEL PILAR. 12 de octubre
Con el comienzo de otro curso
nos ponemos, Madre del Pilar, en tu presencia.
Nosotros, por ser aragoneses,
por vivir en esta autonomía,
tenemos la suerte de tenerte a ti cerca,
pero sobre todo en nuestro interior.
Te damos gracias porque sigues
protegiendo y alentando todos los proyectos
de nuestras provincias aragonesas,
Huesca, Zaragoza y Teruel.
¡Que seamos nosotros capaces de formarnos
con responsabilidad para hacer una
región más bella, más noble y más digna!
Madre del Pilar:
ayúdanos, en este curso, a vivir
el proyecto educativo de nuestra escuela católica,
con el carisma propio de los Viatores,
inspirados siempre por la iniciativa
de nuestro fundador el PADRE QUERBES,
que deseó que prestáramos una atención especial
en la formación religiosa,
y a recibir una catequesis adecuada
para el mejor seguimiento de tu Hijo.
Madre del Pilar:
sosténnos en nuestra debilidad,
fortalece nuestra esperanza e
inspira nuestras decisiones. Amén

LA CIUDAD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

Coincidiendo con la semana de la movilidad que se celebró en Huesca y dentro del programa de la Ciudad de los Niños y las Niñas se realizó, la semana pasada, el recorrido de
los CAMINOS ESCOLARES. Este programa tiene como objetivo desarrollar la autonomía
de nuestros alumnos. En total han sido unos ochenta los participantes correspondiente a los
cursos de 3º a 6º de Primaria. De nuevo ha sido un éxito de participación. ¡Enhorabuena!

LOS MEDIADORES. Para nuestra Convivencia

CONVIVENCIAS 1º ESO

El jueves 29 y el viernes 30 de septiembre tuvieron lugar las convivencias de 1º de
la ESO. Están preparadas y dirigidas por
Juan Calvete, nuestro orientador. En su
realización también colaboraron los tutores:
Óscar y Chema.
El objetivo fundamental de esta jornada
es conocerse un poco mejor, facilitar las relaciones de grupo y cohesionar a la clase.
La principal herramienta es el juego, las
dinámicas de grupo y la ilusión.

Se realizan fundamentalmente en los locales de la parroquia de Santiago, aunque algunos juegos se llevan a cabo en los jardines
del Padre Querbes.
La valoración de esta mañana ha sido
muy positiva, tanto por los tutores como por
los alumnos y el orientador.
Ahora queda poner en práctica todo lo
aprendido para poder sacar adelante con la
ayuda de todos este primer curso de secundaria.

BALONMANO EN LOS RECREOS
Durante la semana del 19 al 23 de
septiembre los alumnos mayores de Primaria han podido jugar en el horario de
recreo partidos de minibalonmano. Esta
propuesta está organizada por Néstor
Oliva, coordinador de categorías inferiores del Club Balonmano Huesca y
tiene como objetivo presentar este deporte.
La actividad culmina con una jornada que se celebró el sábado día 24
en el Palacio de los Deportes en la que
participaron jugadores de los colegios
de nuestra ciudad.

El colegio San Viator de Huesca, como medio para fomentar el buen clima y la convivencia en el
centro, ha puesto en marcha un programa de mediación en donde los alumnos desde 6º de Educación
Primaria hasta los de 4º ESO, han adquirido un gran protagonismo en la resolución de conflictos y la
dinamización de las relaciones sociales, tanto en tiempos de recreo como de ocio en donde muchos
de ellos comparten aficiones. Desde un perfil voluntario y de ayuda al otro, cada alumno “mediador”
asienta valores de colaboración y solidaridad muy importantes en nuestros días. Siendo piezas clave
en la toma de decisiones para la gestión del buen clima resultante respirado en el centro.
¡Gracias, chicas y chicos, que os habéis ofrecido para esta delicada tarea de crear armonía en
nuestras relaciones, y poder prevenir situaciones dolorosas y desagradables!

III CARRERA CONTRA EL CÁNCER

Os proponemos una actividad solidaria y para realizar en familia. Es la tercera carrera contra el Cáncer que se celebrará el domingo 16 de octubre. En
este enlace podéis encontrar más información.

EUCARISTÍA COLEGIAL SEMANAL

Invitamos a los alumnos de Primaria y sus familias que deseen
acompañarnos en la celebración de la eucaristía, los jueves por la
mañana, en la capilla-coro, a las 8:30 horas. No importa que no sea
vuestro curso quien prepare la eucaristía y participe más directamente. Al celebrarla a las 8:30 de la mañana todos tenemos tiempo para
llegar al comienzo de las clases a las 9 horas.
Ayer día 6 comenzamos con las celebraciones de este curso. Se
responsabilizaron directamente los alumnos de 4º A y B de Primaria.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN Y DE PRIMERA COMUNIÓN

Inscripción urgente
Os animamos a los que estáis en la edad oportuna a que paséis por vuestra
respectiva parroquia y os inscribáis para realizar la Catequesis de Confirmación o la
catequesis de Primera comunión.
En vuestra parroquia os informarán del horario y del día semanal de Catequesis. ¡No lo dejéis pasar!

