Sección Antiguos Alumnos
Nos unimos al dolor de estas familias de antiguos alumnos
fallecidos recientemente:
• D. Antonio Villacampa Pisa, el 23 de diciembre de
2016, de la promoción 1956-1957.
• D. Eduardo Ferrer Tolosana, el 31 de diciembre de 2016,
de la promoción 1956-1957.
• D. Mariano Borderías Bescós, el 1 de febrero, en Almudévar, a los 83 años.
Tío abuelo de los alumnos Juan Pablo Viscasillas Castán, de 4º B de Primaria y
Casilda Viscasillas Castán de 4º B de Secundaria. ¡Acompañamos a Mª Antonia,
familia y al grupo de la promoción 1952 -presentes en el funeral- desde nuestra
Comunidad educativa.
La eucaristía por ellos la celebraremos el jueves día 23 de febrero, a las 8:30 de
la mañana.

Aula de Actividades en la Naturaleza
SALIDA 338
TORROLLONES DE LA
GABARDA- Marcén – Alberuela
de Tubo
Para el día 25 de febrero. Salida:
a las 8 de la mañana del colegio.
Regreso: a las 14:15 horas. La
inscripción hasta el miércoles 22
de febrero. En autobús. Pasaremos
el lunes día 20 por las clases para
facilitar la información.

humor
En la aduana:
- ¿Qué lleva en esas botellas?
- Agua milagrosa.
- ¡Pues, esto es whisky!
- Vaya, no hemos pasado la aduana y ya
empezamos con los milagros.
- Por favor, ¿cómo se llama aquella montaña?
- ¿Cuál?
- Muchas gracias. ¿Y esa otra?
Nacho Abadías y Pablo Ubieto
Alumnos de 5º A

ACTUACIÓN
DEL CORO ELAI ABESBATZA,
de Arrasate-Mondragón. En el XX
Aniversario de SERSO-ARAGÓN

Está previsto que para el día 4 de marzo,
sábado, actúe en el Salón de Ibercaja (Villahermosa), a las 7 de la tarde, el coro de ArrasateMondragón que estuvo en Huesca con mucho
éxito en las navidades de 2015. Nos ofrecerá un
concierto, y el día siguiente, primer domingo de
Cuaresma, cantará en la misa de 13 horas en
la Compañía. El coro está dirigido por Arantza
Uriarte, asociada de San Viator, y el piano será
interpretado por el P. Gregorio Esquíbel, viator
que estuvo destinado en Huesca en la década
de 1960.
Los que deseéis asistir al concierto en Villahermosa el día 4, podéis pasar a retirar la
invitación por Recepción, abonando 1 € para
un proyecto de SERSO. ¡Muchas gracias!
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14 de febrero de 2017

NUESTRA ENSEÑANZA CONCERTADA
SOBRE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS (II)

¡Queridas familias: Valoremos y reflexionemos sobre la
elección de educación que hemos hecho para nuestros hijos, y
saquemos nuestras conclusiones para opinar, decidir y actuar
en consecuencia ante los foros que se nos presentan!
“Lamentamos que se pretenda enfrentar a la escuela pública
con la concertada sobre la premisa de incrementar los fondos a
aquella sobre la base de eliminar esta segunda. Entre los mandatos
que la Constitución otorga a la Administración está el de garantizar
el Derecho a la libertad de enseñanza y la libre elección de Centro previsto en el artículo 27 de la Constitución, dotando de fondos
a todos los centros y respetando los derechos fundamentales”.
“No puede concebirse que la escuela concertada sea subsidiaria de la pública. El Tribunal supremo ya ha manifestado que este
planteamiento no tiene encaje constitucional. Debe respetarse el
marco constitucional de libertad de enseñanza y de complementariedad de las dos redes porque
los derechos de las familias son los mismos con independencia de que opten por una u otra. A este
respecto:
• El artículo 108.4 de la Ley Orgánica 1/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) expresamente
establece que “la prestación del servicio público de la Educación se realizará a través de los centros
públicos y privados concertados”.
• El tribunal Supremo en su reciente sentencia de 25 de mayo de 2016 ha manifestado que:
la diferencia esencial es la que media entre los centros públicos y los privados concertados. Entre
ellos se advierte una coincidencia cardinal, ambos convergen en la prestación del servicio de una
enseñanza obligatoria y gratuita y tienen un denominador común pues ambos, respecto de tal
enseñanza, se nutren de fondos públicos”.

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

RINCON
DE LA
A.M.Y.P.A.

CHARLA SOBRE LAS
REDES SOCIALES
La Asociación de Madres y
Padres del colegio ha organizado una charla sobre El uso
adecuado de las redes sociales. Está orientada a familias de
Primaria y Secundaria. La psicóloga Vanesa Mur será la
encargada de dirigir este taller
e intentar responder a todas las
dudas que surjan.
¡Os invitamos a asistir a esta
charla que tendrá lugar el
próximo martes 14 de febrero
a las 15:10 horas en la Sala de
Audiovisuales.

LOS ALUMNOS DE 1º A ESO
EN RADIO MARÍA

CONVIVENCIAS 4º ESO
El jueves 2 y el viernes 3 de febrero los
alumnos de 4º de la ESO han realizado las convivencias. Esta actividad se desarrolla durante
una mañana. La lleva a cabo Juan Calvete, el
orientador del centro, en los locales de la parroquia de Santiago.
Mediante una serie de dinámicas se busca
que los alumnos reflexionen sobre las relaciones
personales y los valores que deben estar presentes en ellas. En este caso estas convivencias
son las últimas que realizarán en el centro por lo
que tienen un sabor especial.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS: ¡BIENVENIDOS!

• Por la universidad San Jorge en la especialidad de educación Infantil, Prácticas I:
MERCEDES SCHAEFER GÁLLEGO.
• De la Universidad de Zaragoza realizan
prácticas III y de Especialidad :
Infantil: ZUBIAUZ CANTERO, LUCÍA
ABELLÁN ROMERO, CLAUDIA
Primaria: MARCÉN LÓPEZ, SARA
JAIME CASTILLEJO, ESTHER. PT
SAUSÁN SANAGUSTÍN, MARÍA. ANTIGUA ALUMNA. AL
MARQUINA VICENS, BERTA. ANTIGUA ALUMNA. EF

El pasado miércoles día 8, los alumnos de 1º
A Secundaria presidieron el rezo del rosario en
Radio María para toda España. Recibieron varias felicitaciones.

¡Os deseamos una estancia provechosa
y feliz en nuestro colegio para vuestra formación como educadoras para la etapa y la
especialidad que habéis elegido!

MES DE FEBRERO DE MANOS UNIDAS

Los pasados días 2 y 3 de febrero nos visitó el misionero peruano Juan Rey Catacora
Bruna. Este curso habló a los alumnos de 3º
y 1º de Secundaria. El lema de la campaña de
este año 2017 es: “El mundo no necesita más
comida, necesita gente comprometida”.
Nos dio testimonio con su vida de evangelizador laico, siendo economista y especialista
en desarrollo local y rural andino, en el altiplano del sur de Perú, que limita con Bolivia
y el lago Titicaca. Una zona que se sitúa entre
los 3.800 y 4.200 m. sobre el nivel del mar.
Trabajan en la promoción de la seguridad
alimentaria, produciendo quinoa, uno de los
productos que abunda en la zona y reconocido por su alto contenido nutritivo. También
enseñan a producir hortalizas a través de los
biohuertos. Y ayudan a las mujeres en la costura de la vestimenta propia y para venderla.
Ayudan en el acondicionamiento de las cocinas ecológicas.
Nos dijo Juan Catacora: “La presencia de
Manos Unidas en la zona es muy valiosa porque hemos podido cambiar la vida de muchas
familias”. Su ingreso per cápita apenas supera
el euro por día y por persona, y les ayudamos

con la filosofía de Manos Unidas: "que no da
alimentos, sino que enseña a producirlos”.
Según el Departamento de Pastoral,
desde el colegio nos unimos a la Campaña
de Manos Unidas de este año y anunciaremos qué aportación podemos hacer, si puede realizarse la Cena contra el Hambre, y
la jornada del Bocadillo solidario.

VISITA A "TROBADA" y "A TODO TRAPO"

Dentro de la programación de las Jornadas de la
Paz y de la Solidaridad, los alumnos de 5º de Primaria han visitado las instalaciones de "Carinsertas", "A
todo trapo" y "Trobada". En la primera han podido ver
una empresa de inserción social dirigida por Cáritas.
Empezaron realizando pequeños arreglos de costura
y en estos momentos también realizan actividades
de reciclaje y limpieza de oficinas, locales y domicilios.
En "A todo trapo" han podido comprobar la labor
social que se hace con colectivos desfavorecidos de
nuestra sociedad. Allí reciclan ropa usada y reciben
formación que les ayude a integrarse en la sociedad.
Esta ropa es llevada posteriormente a "Trobada" que
es donde se pone a la venta.
¡Muy aprovechada esta mañana solidaria!  

VISITA A LA CRUZ BLANCA

Los alumnos de 2º de la ESO han hecho un paréntesis en las clases del viernes
27 de enero para realizar una visita a la
casa que los Hermanos de la Cruz Blanca tienen en Huesca. Esta actividad forma
parte de la programación de las Jornadas
por la Paz y la Solidaridad que se realizan
en el colegio por estas fechas.
En la primera parte de la visita han
podido ver un documental sobre esta congregación y la labor que realizan en nuestra ciudad. La actividad se ha completado
con una visita por las instalaciones que ha
servido para explicar las actividades de
atención, cuidados e inserción social que
en ellas se realizan.

