AJEDREZ EN LA ESCUELA

Uno de los programas que son novedad en nuestro centro en este curso es el de Ajedrez en la
escuela. Dentro del horario lectivo se ha encontrado un hueco para desarrollar esta disciplina. No nos
vamos a extender en los beneficios que el ajedrez produce en el desarrollo intelectual de los niños.
De momento, en el colegio estamos aprendiendo a conocer las figuras, su colocación y los movimientos.

VISITA A WALQA

Los alumnos que realizan la materia de Ciencias Aplicadas en 4º de la ESO han realizado una visita a Walqa.
Acompañados por Elisa Sanz, su profesora, han podido
ver en el mejor lugar posible en nuestra ciudad lo que significa el I+D+I.
La visita se ha desarrollado en el Centro Tecnológico y
en la Fundación del Hidrógeno.
La salida ha sido muy interesante ya que han podido
escuchar ejemplos concretos de investigación, desarrollo e
innovación y alguna pequeña práctica con realidad virtual. Estas actividades forman parte de las programaciones de las asignaturas. Sirven para contextualizar y comprender mejor los conocimientos y
actividades realizadas en el aula, además de conocer mejor nuestro entorno.

ACROSPORT EN 4º DE PRIMARIA
Una de las actividades que se realiza con frecuencia en el área de Educación Física es
el acrosport. Consiste en la realización de diferentes figuras o composiciones en las que el
equilibrio y la flexibilidad son las dos cualidades físicas que más se trabajan. Pero también
es una buena herramienta para el desarrollo de la expresión e imagen corporales, la creatividad y el trabajo de equipo.
En la página sanviatorhuesca.com dejamos algunas de las figuras realizadas por los
alumnos de 4º de Primaria.

NUESTROS DIFUNTOS
Falleció el día 26 de febrero la tía de Chema y Javier Becerra, Dª Juliana Becerra
Guisado, hermana de su padre, en Alburquerque (Badajoz).
Nos unimos a los sentimientos de la familia y la recordaremos el 9 de marzo, en la
misa de 8:30 de la mañana.
•

humor
Dos chinos hablando en español:
- Me he complado un coche.
- Ah sí… ¿cuál?
- Un Alfa.
- ¿Lomeo?
- Como lo mees te mato, ¡gualo!

Un indio en el registro civil:
- ¿Es usted casado?
- Sí, señor.
- ¿Con prole?
- No, señor, con Lupe.
- ¡Prole quiere decir hijos!
- Ah sí, tengo un prolo y una prola.
Alejandra Galdeano y Alexandra
Daniela Szekely – Alumnas de 5ºA
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ACTUACIÓN DEL CORO ELAI ABESBATZA
En el XX aniversario de SERSO-ARAGÓN
• El sábado día 4 de marzo, a las 7 de la tarde,
en el Centro Cultural de Ibercaja actuará el Coro
de Arrasate-Mondragón con un concierto que se
une a SERSO-ARAGÓN, ONG del colegio San
Viator que cumple sus 20 años de existencia. Es
un coro que dirige Arantza Uriarte, asociada de
San Viator y que el piano y órgano son interpretados por el P. Gregorio Esquíbel, viator que ha fue
provincial de España y que estuvo destinado en
este colegio en los años 1960.
Podéis adquirir la invitación en la recepción del colegio pagando 1 euro para el proyecto que
SERSO-ARAGÓN ha asumido.
• EL proyecto que se va a desarrollar este año de aniversario se llama “Tendiendo Puentes”.
Consiste en la construcción de un “puente de hamaca” en la comunidad rural de Nueva Jutiapa
en Honduras. Conocemos Honduras y conocemos Nueva Jutiapa y a sus gentes. Hemos estado
allí. Sabemos de la importancia que tiene para ellos la construcción de ese puente para evitar los
peligros diarios de cruzar el río atravesando sus aguas, principalmente en época de lluvias. Hay
que comprar, hay que ir al médico, hay que ir a la escuela… y para ello hay que cruzar ese río.
¡Queremos que lo hagan de forma segura, que no arriesguen para cruzar sus aguas y para ello,
este año, “tendemos puentes” entre Huesca y Nueva Jutiapa!
• El día siguiente, 5 de marzo este mismo coro actuará en la misa de 13 horas en La Compañía.
¡Estáis invitados todos a participar en estos actos!

JAVIERADA JUVENIL 2017
COLEGIO SAN VIATOR-HUESCA
Queridos educadores, familias y alumnos:
Desde el Departamento de Pastoral y el
Equipo directivo del colegio hemos pensado
este año ofertaros este Encuentro pastoral:
La Javierada juvenil.
¿Qué es?:
Consiste en un Encuentro espiritual, con
matiz misionero, que los jesuitas, en el Castillo de Javier (Navarra), vienen realizando
desde los años 40 hasta nuestros días.
Actividad:
Podemos salir a las 9 de la mañana desde
el colegio con un autobús para dirigirnos a
Liédena (Navarra). O podemos acercarnos al
monasterio de Leire, si vemos que tenemos
tiempo.
En Sangüesa comeremos en la explanada
del Hotel Yamaguchi, y a las 15 horas nos
uniremos al Viacrucis. Haremos un recorrido de 6’6 kilómetros andando hasta la explanada delante del castillo de Javier. Y ahí
celebraremos la Eucaristía, bien animada
por los Jesuitas, y presidida por el arzobispo
de Pamplona.
Una vez concluida la Eucaristía, hacia

las 7 de la tarde, nos volveríamos a Huesca.
El viaje dura unas dos horas.
Fecha: El sábado 11 de marzo.
Concurrencia:
Acuden a este encuentro miles de personas, entre ellas familias, también parejas
jóvenes, sobre todo comunidades educativas
de colegios-escuelas católicas, como la nuestra. Y el tema central consiste en sentirnos
nosotros también hoy evangelizadores, ahí
donde estemos. Es decir, comprometidos a
vivir con el mensaje y el estilo de Jesús de
Nazaret.
Aquellos que estéis interesados debéis
comunicarlo antes del 7 de marzo, diciendo
los que participáis de cada familia, y siempre
que haya algún niño o chico debe ir acompañado con un responsable mayor.
No podemos adelantar, por ahora, el precio del autobús.
Cada uno nos llevaríamos el almuerzo, la
comida y la merienda.
Los de Infantil y Primaria comunicadlo
con el recorte de la parte inferior a Mª Jesús
Muzás y los de Secundaria a Rafa Gállego.
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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
SÁBADOS ACTIVOS
PARA CONOCER NUESTRO COLE

El próximo 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.

EL COLEGIO EN EL CARNAVAL

Este fin de semana hemos podido disfrutar
del gran trabajo realizado por padres, madres,
profesores, Amypa y niños durante el último
mes.
Comenzamos el viernes con el desfile de los
alumnos de Infantil y Primaria, al cual asistieron un gran número de familias. El sábado, la
Amypa organizó una sabrosísima chocolatada
con la cual cogimos fuerzas para desfilar más
de 150 personas entre padres y niños por las
calles de la ciudad . ¡Fue una experiencia inolvidable! Esperamos ampliar el numero de participantes el año que viene!

EDUCAR EN LA INTERIORIDAD

La pasada semana del 20 de febrero dos
profesores del colegio San Viator acudimos a un
curso sobre educación en la interioridad, impartido en Vitoria por Elena Andrés, una de las grandes expertas en este tema a nivel nacional. En
este curso hemos aprendido y vivido en primera
persona qué significa este concepto emergente
de educación en la interioridad y la importancia
de adoptarlo como paradigma en nuestras escuelas con el objetivo de potenciar a los alumnos
a nivel personal.
Mediante el trabajo en la interioridad se desarrolla la capacidad de conocerse a sí mismos y
que ello les ayude en su vida personal y en la relación con los demás. Hemos realizado diversas
técnicas con el objetivo de trabajar tres dimensiones fundamentales: trabajo corporal, integración emocional y apertura a la trascendencia,
mediante técnicas de relajación, visualización
y diversos juegos. La educación en la interioridad puede suponer una matriz pedagógica que
cuida la cualidad humana profunda, trabajando
en y con nuestro cuerpo, integrar nuestras emociones y abrirnos a las experiencias vitales más
profundas. De esta manera, los alumnos pueden
ser acompañados hacia una conexión consigo
mismos, con los demás y con Dios.

