DISFRUTAMOS DEL ESQUÍ EN CERLER
El pasado 9 de enero 59 alumnos de quinto y sexto de Primaria, junto a tres profesores
y dos padres, tomamos rumbo hacia el valle
de Benasque para pasar allí cinco días, con la
práctica del esquí como eje central. Alojados
en Castejón de Sos, cada día tomábamos el
autobús hasta la localidad de Cerler, desde
donde accedíamos a la estación. Los alumnos, agrupados por niveles, recibieron clases por parte de profesores de la Escuela Española de Esquí.
Nuestra llegada vino acompañada de una mejora del estado de la nieve, debido al descenso de las
temperaturas y a algunas nevadas, que no impidieron la práctica deportiva. Los niños demostraron una
gran capacidad de aprendizaje.
Después de comer, el esquí estaba dirigido por profesores y padres, también formando grupos. Las
tardes se dedicaron a actividades variadas como visitar los Llanos del Hospital, jugar en un gran Scalextric en Castejón o bailar en una discoteca de Benasque.
Los alumnos disfrutaron de la convivencia y aprendieron a colaborar. Los padres complementaron de
forma brillante el trabajo de los docentes. Todos compartimos momentos muy agradables y divertidos.
Deseamos que llegue ya la próxima semana de la nieve.
Gabriel Badías, Joan Guardia y Juan Calvete, profesores.

VISITA A LA EMPRESA BADA

Los alumnos de 3º de la ESO visitaron el viernes 16 de diciembre la empresa
BADA. La actividad se integraba dentro de la programación del área de Tecnología.
El objetivo era conocer los plásticos, sus propiedades y los usos que pueden tener.
En Bada (filial de la del mismo nombre en Alemania) se fabrican plásticos que mediante ciertos aditivos adquieren más elasticidad o resistencia.
La segunda parte de la visita se realizó en el laboratorio, lugar de comprobación
de las propiedades físicas y químicas de los materiales. Uno de los ensayos fue
de tracción de una probeta que previamente se había inyectado con los alumnos.
Tras esta visita seguro que será más fácil seguir descubriendo las propiedades y
utilidades de los plásticos.

LA CÉLULA HUMANA

Las metodologías que se usan en los centros educativos están cambiando. Una de ellas
es realizar un proyecto. Los alumnos de 4º de la ESO que cursan Biología y Geología lo han
realizado sobre el tema de la célula. Han estudiado sus funciones, componentes y características. A partir de esa información han construido una maqueta. En la página del colegio
sanviatorhuesca.com pueden verse algunas.

humor
- ¿Cuál es el chino más rápido?
- ¡¡Chiiiiiiuuuuuuuuuunnnnnnn!!

- Eufrasio, ¡está usted despedido!
- ¡Pero si yo no he hecho nada!
- Por eso, por eso.
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XXVI JORNADAS DE LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD
Vivimos en un mundo en el que se hace cada vez más necesario educar para la paz. Por
paz ya no se entiende únicamente la ausencia de guerra, sino conceptos como el desarrollo
sostenible, la justicia social, la igualdad o la resolución pacífica de los conflictos.
Además de las guerras, el terrorismo, convivimos con situaciones de violencia más próxima como el acoso escolar, la violencia de género, la discriminación, etc.
Educar es aprender modelos de comportamiento que estén fuertemente arraigados en
valores como el respeto, la solidaridad, el altruismo, el diálogo que permitan una sana convivencia entre todos. Es también desarrollar ese sentido crítico que nos permita no quedarnos
indiferentes ante las injusticias sociales de nuestro entorno. Por último. debe llevarnos a
movilizar nuestros recursos en ayuda de los más débiles.
Las jornadas de la paz y de la solidaridad tienen este triple objetivo. Empezando por los
más pequeños de Infantil y llegando a los que este curso finalizan su estancia en el centro.
Por tanto no son unas actividades más. Debemos enmarcarlas en el contexto del mundo
que nos toca y les va a tocar vivir. Seguro que aprender a respetarnos y saber resolver los
conflictos mediante el diálogo van a ser aprendizajes para toda la vida.
También aprovechamos estas jornadas para dar a conocer la actividad de organizaciones
que dedican todos sus esfuerzos a ayudar a los más necesitados. Mediante charlas y visitas
hay una primera aproximación. Ojalá que sea la semilla de futuros voluntarios.
También -desde casa- podemos fomentar estas actitudes de respeto, diálogo, ayuda y
cercanía. Nos van a permitir conocerlos mejor, acompañarles en su proceso de crecimiento
personal y en definitiva hacerles ser mejores personas. Como siempre, el mejor método para
enseñar es el ejemplo de todos los que educamos.
Por último, queremos invitaros al acto de clausura de estas jornadas que tendrá el
lugar el lunes 30 de enero a las 12,30 horas en el patio. Será una demostración clara de
nuestro compromiso con estos valores.
Salvador Arto Martínez

Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico San Viator

Publicaciones en Filatelia (LXXIV)
CASTILLOS DE ESPAÑA
Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico San Viator
CASTILLO DE FUENSALDAÑA ( VALLADOLID)
Sello emitido en 1968. Valor facial de 1’20 pts. Actualmente 0’20 €.
Construido en el siglo XV por la familia Vivero (nobles de origen gallego) como residencia señorial y no como fortaleza militar. Tiene su torre del homenaje de 34 m. de altura y de sección rectangular y un sencillo recinto cuadrado. En 1983 fue restaurado por la Diputación Provincial de Valladolid,
y fue cedido para las cortes de Castilla y león hasta el año 2007 en que la sede de dichas cortes fue
trasladada a Valladolid.

PRIMER PREMIO EN ATLETISMO

El domingo 22 de
enero ha tenido lugar
una de las pruebas atléticas con mayor tradición
en nuestra ciudad. Es el
cross Jesús Luis Alós. En él compiten atletas de varias
categorías dando vueltas al parque.
En la categoría de 1º y 2º de Primaria ha sido el equipo de San Viator el que ha quedado en primer lugar.
Por tanto, enhorabuena a los componentes del
grupo y a su entrenadora, y ánimo a los demás para
seguir practicando un deporte tan completo como es el
atletismo.

TEATRO EN FRANCÉS

El miércoles 11 de enero los alumnos de
2º y 3º ESO que cursan la optativa de francés
asistieron a la obra de teatro ”Le Misanthrope
de Molière” por La bohème théâtre. La obra es
una comedia escrita por Molière en 1666, nos
habla sobre la hipocresía y los defectos humanos. Este teatro bilingüe (francés-castellano)
refleja los problemas sociales de la época. La
bohème théâtre es el nombre de la compañía
que representa espectáculos de teatro en francés de contenido pedagógico, docente y lúdico.
Los alumnos han podido disfrutar de más de una
hora de representación y, algunos, hasta participar con los actores.

PREINSCRIPCIONES. VEN A CONOCERNOS
Si estás interesado en conocer nuestro proyecto educativo en S. Viator, instalaciones
y oferta extraescolar puedes solicitar una entrevista con el director del centro. Puedes
llamar al 974 238 112 o enviar un correo a direccionprimaria@sviatorhu.es

VISITA DE ALUMNOS CHINOS AL COLEGIO

Durante la semana del 16 al 20 de enero
han visitado nuestro colegio 22 alumnos chinos que estaban realizando un viaje cultural
deportivo a Huesca.
Estos días han utilizado las instalaciones
del centro para impartir clases de castellano y
el viernes día 20 se realizaron actividades con
los alumnos de 4º de Primaria y 4º de la ESO.
A primera hora de la mañana disfrutaron de unas experiencias con Alberto Díez, profesor
de ciencias de la ESO. Después compartieron algunos momentos en los que los alumnos de
4º de Primaria pudieron realizar preguntas a los alumnos chinos. La jornada de convivencia
finalizó con varias actividades deportivas.

XXVI JORNADAS DE LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD
Lema: “CONTIGO BUSCO LA PAZ”
Actividades de las Jornadas
Ed. InfantilPrimaria
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1º
2º

ACTIVIDADES: M ural para celebrar la vida.
Decorar la clase con el cartel de la paz.
Confección de un m olinillo de viento.
Reflexiones sobre la paz.
5º de Prim aria visita “A todo trapo” y “Trobada”
Charla: Com ercio Justo.
Visita: Herm anos de la Cruz Blanca

3º

Visita: Unidad de D rogodependencia del Ayuntam iento

4º

Visita: Asociación APIP de ayuda a los Refugiados

Actos
del lunes 30 de enero
! Actos del lunes 30 de enero

12:30: CLAUSURA DE LAS JORNADAS
Presentación.
! 12:30: CLAUSURA DE LAS JORNADAS
Manifiesto: (3º ESO).
Presentación.LA VIDA”.
Canción* “CELEBRA
*
Manifiesto:
(3º ESO).
Comunicados
de las etapas
(Infantil-Primaria-Secundaria).
* Canción “CELEBRA LA VIDA”.
Canción “CELEBRA LA VIDA”.
* Comunicados de las etapas (Infantil-PrimariaAplausoSecundaria).
final.
* Canción “CELEBRA LA VIDA”.

NOTA:
* Aplauso final.
• Sería conveniente que todos los alumnos de Infantil y Primaria pudieran permanecer de
12 a 13 horas en el centro, para participar en el acto de clausura del lunes.
• Las puertas del patio se abrirán a las 12:25 horas para que puedan participar todas las
familias que lo deseen.

