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31 de marzo de 2017

“SABEMOS EDUCAR: LIBERTAD Y COMPROMISO”. MANIFESTACIÓN 4 DE ABRIL
Queridos miembros de nuestra Comunidad Educativa S.
Viator:
Os trasmitimos esta información que acabamos de recibir
de nuestra organización Escuelas-Católicas de Aragón.
En relación con la manifestación convocada para el próximo 4 de abril de 2017 por las organizaciones ESCUELAS CATÓLICAS DE ARAGÓN, FECAPARAGÓN, CECE-ARAGÓN,
FSIE-ARAGÓN y USO-ARAGÓN queremos indicarte que las
partes convocantes hemos considerado que:
1. La manifestación estará encabezada en sus primeras
filas por tres grandes
pancartas con los siguientes lemas:
		
a. “Por la libertad de enseñanza”.
		
b. “No dejes que elijan por ti”.
		
c. “La escuela concertada no es moneda de cambio”.
2. Se distribuirá entre los asistentes una silueta de una mano para que pueda ser alzada con
el lema de la manifestación.
3. Se solicita a los asistentes que no lleven pancartas identificativas de organizaciones, ni
partidos políticos, ni banderas. Se trata de dar un mensaje de unidad, claro, conciso y directo con
los tres lemas de la manifestación.
¡Os pedimos colaboración para que nuestras comunidades educativas se manifiesten, como
siempre, de manera cívica y respetuosa por la libertad de
Enseñanza!
¡Te animamos a participar: el día 4 de abril saldremos en autobús desde el colegio a las 17
horas! Inscríbete en Recepción del colegio, antes del lunes 3 de abril a las 14 horas.

JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS EN S. VIATOR

XIII JORNADAS DE LA CIENCIA.
31 de marzo de 2017

CLASE PRÁCTICA DE FRANCÉS

Uno de los objetivos del aprendizaje de cualquier lengua es conocer sus costumbres. Es
lo que han puesto en práctica los alumnos de 2º de la ESO que cursan francés. Una seña de
identidad de la cultura francesa es la gastronomía.
La clase ha sido práctica. Hoy tocaba cocina francesa y más concretamente crepes plato
originario de la Bretaña francesa. Como se puede ver el resultado ha sido todo un éxito.

ENGLISH DAY

Os convocamos a estas dos fechas de JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS en nuestro
colegio: para el martes 4 de abril. El horario de
inicio es a las 15:30 horas. La duración: de dos
horas aproximadamente.

Los alumnos de 4º Secundaria nos invitan a estas Jornadas con este Programa:
• Experimentos: trucos de Física, el triángulo de
fuego, El cohete de agua y más curiosidades,
Robótica fácil, y
• Visita a la exposición: curiosidades de los
elementos de la tabla periódica.

LA AUTOESTIMA
Siguiendo la línea de temas que más os preocupan como
padres, hemos publicado un nuevo artículo en nuestro
blog.

We have celebrated our English Day the
24th of March. At 8:30 h. in the morning we started with the first activities in the playground with
some native teachers that came specially for this
speaking lessons.
The students of 1st and 2nd of ESO learned
about how to use technology correctly and realised that you need to have good manners when
you use technology.
3rd and 4th ESO students spoke about the
Oscars and cinema. They had to create their
own plot and at the end of the session they had
to act in a movie.
After the break the students of 4th of ESO

spoke about English speaking countries to the
rest of the students from 1st to 3rd of ESO. They
spoke about geographical features, weather conditions of each country, showed them the typical
costume and taught them how to speak some
dialects from these countries or sing and dance
the typical folk songs. Even some students cook
the typical food and could taste delicious dishes
from some countries!
We had a very good time and we enjoyed
this new experience because it is a way to use
English and improve our speaking and comprehension skills.
Students os Secondary

Publicaciones en Filatelia (LXXVI)
Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico San Viator

Esta semana el artículo trata sobre cómo mejorar la autoestima de nuestros hijos. La
autoestima se refiere a cómo nos percibimos y cómo nos sentimos con nosotros mismos,
un tema bastante complejo. Os invitamos a visitar nuestro blog para conocer algunas claves para ayudar a los niños a desarrollarla de forma positiva:
http://orientacionsvh.blogspot.com.es/

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

Semana santa 2017
El paso conocido popularmente como “La Borriquilla”
representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es uno de
los primeros pasos en la procesión del Santo Entierro. El
matasellos emitido con ocasión de la Semana Santa en Avilés, es el que presentamos con
motivo de la Semana Santa oscense.
Centrándonos en el paso de “La Borriquilla” existente en nuestra ciudad, tenemos que
decir que es un grupo escultórico realizado por el artista oscense Vicente Vallés en el año
1947. Representa el momento en que Jesús, en actitud majestuosa con los brazos abiertos,
montado sobre la borriquilla, bendice al pueblo que le aclama en el momento de atravesar las
murallas de Jerusalén. Las riendas son llevadas por dos niños hebreos portando palmas. Le
acompaña la cofradía de San José, que se formó a partir de los carpinteros.

humor
- ¿Qué diferencia hay entre una bomba
y un panadero?
- Que la bomba hace “pum” y el panadero “pan”.

- ¿Qué le dice un pez a otro pez?
- Nada.
Rubén Callizo y Chloe Bernal Alumnos de Infantil

