LA CAMPANA DE HUESCA

El martes 14 de febrero los alumnos de 5º y 6º de Primaria han asistido en el Palacio
de Villahermosa a una charla sobe el Reino de Aragón. Con esta información han podido
conocer mejor la bandera y el escudo de nuestra comunidad.
La actividad se ha completado con la visita al Ayuntamiento donde han podido ver y
comprender mejor el cuadro y la leyenda de la Campana.

INTERCENTROS ATLETISMO

El martes 14 de febrero un buen número de
alumnos de Secundaria han participado en el "Intercentros" de atletismo.
Esta actividad está organizada por el Patronato
Municipal de Deportes y busca promover la actividad física entre los adolescentes. En este caso
a través de unas competiciones de cross que se
desarrollan en la Ciudad Deportiva Municipal.
Como en ediciones anteriores varios de los
equipos presentados y algunos atletas a título in-

NOTICIAS EN

dividual quedaron entre los primeros clasificados.
¡Enhorabuena a todos los participantes!
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Salida 337 del Aula de la Naturaleza
SIGUIENDO EL GÁLLEGO (ANZÁNIGO-LA
PEÑA)
Se cumplieron los pronósticos y durante prácticamente toda la ruta nos acompañó una fina lluvia
que hizo que lleváramos abiertos los paraguas
durante gran parte de la del recorrido.
Con puntualidad, el Canfranero recogió a los 32
senderistas en la estación de La Peña para dejarnos en unos minutos en Anzánigo. Paseo
por el bonito pueblo, fotos junto al puente y sin más dilación tomamos la cómoda pista
hasta la Central Hidroeléctrica de Huesca anunciada por el rugir de las aguas que saltaban el azud sobre el Gállego. Almuerzo y de nuevo en marcha.
Al pasar por la estación de La Peña los chóferes recogieron sus vehículos y nos fueron
a esperar a la presa del embalse. Como íbamos bien de tiempo nos detuvimos en Murillo
para saludar a nuestros amigos Santiago y Jorge Castán.
A la hora prevista llegábamos a Biscarrués para dar buena cuenta de los seis cochinillos que nos habían preparado Jesús, José Luis, Armando y Adolfo (¡gracias, amigos!). La
sobremesa se alargó hasta pasadas las cinco de la tarde en un ambiente de amistad y
ganas de más excursiones.

humor
El médico al enfermo:
- Le vamos a poner la mascarilla.
- No, prefiero me pongan la más baratilla.

- Hace un mes planté zanahorias y ¿qué
crees que salieron?
- ¡Zanahorias!
- No, salieron los conejos y se las
comieron.
Mariano Latre y Martina Leguizamón
Alumnos de 5º A

N.º 2180

24 de febrero de 2017

LA CONCERTADA QUE
ESCUELAS CATÓLICAS ARAGÓN (ECA) DEFIENDE
1.- ECA con una amplia trayectoria educativa, siendo la
mayoría de sus centros centenarios, se considera enraizada en Aragón, enriquecida por su cultura y su gente y al
mismo tiempo se muestra orgullosa de haber contribuido a
su desarrollo.
2.- ECA defiende que los padres tienen el derecho de elegir
el tipo de educación que quieren para sus hijos, recogido
en el artículo 27 de la Constitución española, porque consideran que es la mejor opción para su formación. Dicha
elección corresponde únicamente a ellos, no a los poderes públicos. Por consiguiente, la demanda de las familias,
dentro de un marco consensuado, debe ser respetada y
tenida en cuenta por la Administración educativa para la
programación y planificación de los centros.
3.- ECA recuerda que la escuela concertada es la garantía para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a elegir la formación que desean para sus hijos conforme a sus
propias convicciones. Sin la escuela concertada, los ciudadanos solamente contarían
con un modelo único educativo. Sin opción, no hay posibilidad de elección.
4.- ECA apuesta por un equilibrio entre la educación pública y la educación concertada,
signo de libertad y madurez democráticas a la que nadie debería temer.
5.- ECA nunca ha buscado la confrontación, sino el diálogo, la colaboración y complementariedad. Lo contrario sería un error que lo pagarían quienes menos deben: nuestros
niños y jóvenes en edad de escolarización.

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
ALUMNOS DELEGADOS DE CURSO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE

PRIMARIA
Tercero A: Delegado: Joaquín Aniés
Subdelegada: Marta Pérez
Tercero B: Delegado: Lucas Navaridas
Subdelegado: Manuel Galdeano
Cuarto A: Delegada: Lucía Rodrigo
Subdelegado: Lorenzo Otín
Cuarto B: Delegado: Marco Leguizamón
Subdelegado: Dawei Lin
Quinto A: Delegado: Saúl Becerra
Subdelegada: Adriana Cantero
Quinto B: Delegado: Miguel Bazago
Subdelegado: Pablo Cebollero
Sexto A:
Delegado: Jesús Ordás
Subdelegado: Gabriel Tardós
Sexto B:
Delegada: Paula Saldaña
Subdelegado: Mateo Moliner

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

SECUNDARIA
Primero A: Delegado: Juan de Buen
Subdelegado: Lorenzo Conte
Primero B: Delegado: Miguel Cerdán
Subdelegada: Carmen Panzano
Segundo A: Delegado: Axel Ara
Subdelegada: Ana Borau
Segundo B: Delegada: Marian Burgos
Subdelegada: Lucía Albero
Tercero A: Delegado: Luis Rufas
Subdelegada: Sofía Viejo
Tercero B: Delegado: Francisco Abadías
Subdelegado: Daniel Lacasa
Cuarto A: Delegado: Luis Baquer
Subdelegado: Carlos Mallé
Cuarto B: Delegado: Roberto Cerdán
Subdelegado: Luis Castillo

ESQUÍ EN LA SEMANA BLANCA
Unas sesenta personas han disfrutado durante los tres
días no lectivos de esta semana de la nieve en Cerler. El
tiempo ha acompañado y la calidad de la nieve ha sido
excepcional. Todas las familias participantes han compartido los cursillos y comidas durante estas jornadas.
Damos gracias a la AMYPA por la organización de
esta actividad y esperamos se mantenga para próximos
cursos.

Sección Antiguos Alumnos
•

Ha fallecido el 21 de febrero, a los 85 años, el antiguo
alumno D. Álvaro Lumbierres Rivera, de la famosa
promoción 1952, de la que tantos compañeros recientemente han sido llamados a la casa del Padre. Eucaristía. El
día 2 de marzo, a las 8:30 de la mañana.

NUESTROS DIFUNTOS
El 12 de febrero falleció Dª Mª Soledad Juncosa “Solita”, la madre de nuestro
compañero educador-profesor de apoyo José Ángel Périz Juncosa, a los 85
años. Acompañamos con nuestra presencia y cercanía a José Ángel en todo
momento, y en la celebración religiosa de despedida de su madre. José Ángel
era quien nos confortaba a todos.
• El día 21 de febrero falleció Dª Nieves del Monte, en Madrid, madre de nuestra
compañera educadora-tutora del Primer Ciclo de Primaria Marta Peral del
Monte, y abuela materna de Rodrigo Velasco Peral. Hemos seguido estos últimos días su evolución y cuando estábamos esperanzados con su mejoría, nos
ha dejado. Aunque a distancia, estamos muy cerca arropando con nuestra oración a Marta, su hijo y familia.
• Falleció el día 15 de febrero nuestro amigo y admirado padre de 3 antiguos
alumnos D. José Mª Quintillá Lazur, médico psicosomático que tanto nos enseñó en Escuela de Padres en el colegio San Viator. Estuvimos cerca de sus hijos
Marian y Jose (antiguos alumnos) -sin olvidarnos de Alejandro +-, y de su viuda
Gloria Abadía y su hijo Ángel, antiguo alumno.
La eucaristía, dando gracias a Dios por ellos, la tendremos el jueves 2 de marzo,
a las 8:30 de la mañana.
•

INVITACIÓN A LA COFRADÍA

El próximo miércoles 1 de marzo a las 20
horas en la catedral, todas las cofradías vamos a
celebrar una Eucaristía con la imposición de la ceniza a todos los cofrades. Con ello damos inicio a
la Cuaresma, que son los cuarenta días previos a
la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.
En las Cofradías ya estamos preparando
nuestras actividades propias de este período y por
eso deseamos invitaros a que os unáis a nosotros
para acompañar el paso de Nuestro Señor atado
a la Columna, que saldrá en procesión el martes
santo, 11 de abril.
Os recordamos que el único requisito para
salir en la procesión es ser cofrade. Os proporcionamos la túnica y demás accesorios. La cuota es
de 10 € al año. Podéis pedir ficha de inscripción
en portería o a Rafa Gállego.

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

Las actuaciones que realizará nuestra banda
de tambores a lo largo de esta Cuaresma son las
siguientes: domingo, 5 de marzo, a las 12:30 horas, en la parroquia de San José; el domingo 12
de marzo, a las 12, en Bolea; el 19 de marzo, a las
10 horas, en Chimillas. El sábado 25 de marzo es
el Certamen de Bandas.
No olvidéis participar en el Vía crucis a la ermita de Salas, todos los domingos de Cuaresma a
las 16:30 horas, desde el Palacio de Congresos.
Nuestra Cofradía está encargada de dirigir el
Vía crucis el primer domingo, 5 de marzo, junto
con la parroquia de Santiago.
Estaremos encantados de que nos acompañéis a todos estos actos que nos ayudan a prepararnos para la Semana Santa. ¡Os esperamos!
Olga Agustín, priora

CABALGATA DEL CARNAVAL EN HUESCA
La AMYPA ha organizado el Carnaval e invita a la participación de
todo el colegio, de todos los que habéis dispuesto vuestro disfraz.
Comenzará la cabalgata a las 18:30 horas; y antes en el colegio la AMYPA
ofrece una chocolatada hacia las 5 de la tarde. ¡Gracias por vuestra participación!

