Continuamos publicando artículos sobre los temas
que más os preocupan como padres.
Esta semana el artículo trata sobre cómo quitar el
pañal y el chupete.
Cuando el bebé cumple dos años, los cambios físicos
y las destrezas psicomotrices son muy evidentes y la capacidad de interaccionar con
nuestro hijo se multiplica. Aunque es importante desligar ambos objetos.
El control de esfínteres va a depender de la maduración de la conexión entre el sistema genitourinario y
el cerebro, mientras que la retirada del chupete a esa
edad no tiene relación con ningún tipo de madurez física, sino que está relacionado con las emociones.
En el artículo que publicamos esta semana os proponemos algunos consejos sobre cómo podemos llevar
a cabo este importante paso de forma natural y sin frustraciones. Os invitamos a visitar nuestro blog para continuar leyendo sobre este tema:
http://orientacionsvh.blogspot.com.es/

N.º 2189

19 de mayo de 2017

ÉCHANGE L’ORATOIRE SAINTE-MARIE-AUCH
COLLÈGE SAINT VIATEUR-HUESCA

Aula de Actividades en la Naturaleza
SALIDA Nº 341
ALCANADRE: RÍO DE LOS PUENTES
(BIERGE-CASBAS-ABIEGO)
El sábado, 13 de mayo, un grupo de excursionistas
partimos del colegio hasta la cercana población de Bierge, para realizar una caminata por
el parque natural de la sierra y cañones de Guara.
Fue una excursión muy bonita por sus paisajes, los ríos y los barrancos que atravesamos; también caminamos, 17’840 km., entre campos a rebosar de trigo y cebada.
Vimos pequeñas ermitas y cruzamos un viejo puente medieval. Algunos aprovecharon para bañarse en las frías y cristalinas aguas del río Alcanadre.
También tuvimos momento para la aventura al cruzar el río Isuala en su confluencia
con el Alcanadre; por las intensas lluvias caídas traía mucho caudal y hubo quien se
metió hasta la cintura para atravesarlo.
(Nota de la redacción: la foto da fe de este
día histórico: hacía 100 años que la Virgen de
Fátima se apareció a Francisco y Jacinta, que hoy
eran canonizados por el papa Francisco. En la
foto, el joven Viator -Javi Úbeda, 3º ESO- hace
de cayado de su querido obispo S. Justo, en Lyon,
con inmensa satisfacción. Así lo intuyó el antiguo
alumno Rafa Otal).
¡Quiero animar a mis compañeros y compañeras a venir y disfrutar del privilegiado
entorno que tenemos en nuestra provincia de Huesca.
Elena Pérez Abós, 2º ESO

Han pasado esta semana con nosotros nuestros amigos del colegio de Francia con
los que venimos haciendo Intercambio desde hace más de doce años. Acompañados
por Marie-Hélène y Stéphanie, junto al conductor Christian. Nosotros estuvimos
en su colegio de Auch hace dos semanas y regresamos muy contentos.
Hay una gran amistad entre los corresponsales franceses y españoles, hay bastante intercambio, también hay una excelente acogida por parte de las familias, tanto en
Auch como en Huesca; y entre los educadores, después de tantos años, existe una relación educativa muy positiva que cada año obtiene mayores frutos y satisfacciones.
El colegio está dando un salto importante en el aprendizaje de esta segunda lengua extranjera, que es al mismo tiempo, la lengua madre de la familia Viatoriana.
Tanto el santo joven Viator como el fundador el P. Luis Querbes nacieron en Lyon,
una de las ciudades más importantes de Francia. Tenemos, por tanto, una obligación
moral de aprenderla bien y de que forme parte de nuestro bagaje cultural. Merci
beaucoup, des amis d’Auch!
Rafa Gállego Mairal, viator

XX ANIVERSARIO DE SERSO-ARAGÓN
El día 3 de mayo, con la colocación de una pancarta en el patio de recreo y a
la hora de entrada a las clases, hicimos la inauguración del vigésimo aniversario
de Serso.
“Buen día alumnas, alumnos, mamás, papás, abuelas, abuelos, profesoras y
profesores:
Serso Aragón cumple este mes veinte años de trabajo aquí. Un mes de mayo
de 1997 se constituía esta asociación para dar forma a la solidaridad en el mundo
desde y a través de este colegio de San Viator.
Veinte años de cartas de Nora, de ayudas en terremotos y huracanes, de vacas, de escuelas, de libros, de bibliotecas, de estudiantes, desayunos, comedores,
materiales escolares, viajes, investigaciones médicas, inmigrantes, cooperantes,
puentes…
Veinte años de tómbolas solidarias, cestas, talleres, mercadillos, ferias de culturas, bocadillos, cenas, meriendas, oraciones, charlas, visitas…
Veinte años para que todo, todo, todo lo anterior se hiciera realidad en algún
momento en algún lugar del mundo, desde el sitio más cercano a nosotros como
el que está a miles de kilómetros de aquí.
¡Gracias, de corazón y desde el corazón, a todas las personas que durante estos
veinte años habéis escuchado, participado, colaborado, ayudado, animado…!
¡GRACIAS DE PARTE DE MILES DE CORAZONES AGRADECIDOS!
¡Que todas y todos sigamos luchando por un mundo mejor!

GANADORA EN EL II CERTAMEN DE JOTA DE AYERBE
El pasado domingo 14 de mayo se celebró
la final del “II Certamen de Jota Reino de los
Mallos” en Ayerbe. En dicho certamen Mariam
Burgos Redol, alumna de 2º de la ESO y Lorien
MENA, su pareja de baile, obtuvieron el primer
premio en la categoría de baile Juvenil.
Ya demostraron en la clausura de la semana
de Aragón del colegio, su buen hacer con la jota,
y ahí está el resultado.
¡Nuestra más sincera enhorabuena! ¡A seguir
trabajando y cosechando más éxitos que seguro
que llegaran!
Joan Guardia

Estamos observando que alguna familia sube
el coche a la acera para aparcarlo en las horas de
salida y entrada del colegio. Además de ir en contra del código de circulación, dificulta la salida del
resto de familias y pone en peligro la seguridad de
los niños que deben rodear estos vehículos para
poder salir.
Estamos en un centro educativo y por tanto debemos dar ejemplo a nuestros hijos y alumnos a
través de nuestros comportamientos. Así que pedimos que estas formas de estacionar el coche
desparezcan de nuestro colegio.

PREPARAMOS LA EUCARISTÍA DE LOS JUEVES
En estas semanas, coincidiendo con el XX aniversario de SERSO, estamos
sensibilizando a nuestros alumnos en el tema del hambre. Les hemos explicado
el contrasentido que supone que en el mundo produzcamos más alimentos de los
que se necesitan y todavía cerca de 500 millones de personas siguen pasando
hambre. Es evidente pues, que desperdiciamos alimentos.
En nuestro colegio también ocurre. Es frecuente ver varios bocadillos tirados
en los cubos de basura. Algunos todavía envueltos.
¡Os invitamos a que reflexionéis con vuestros hijos sobre la responsabilidad
que tenemos y la coherencia que debemos manifestar entre lo que aprendemos y
lo que luego hacemos!

En estos jueves pasados, los protagonistas de la
eucaristía de las 8:30 de la mañana han sido:
- el 20 de abril: los alumnos de 4º de Primaria.
- El 4 de mayo: los alumnos de 3º de Primaria,
preparándose la mayoría para su primera comunión.
- El 11 de mayo fueron los alumnos de 5º de
Primaria.
- Ayer, día 18, los alumnos de 6º de Primaria.
- Y el próximo jueves, día 25, terminarán los
alumnos de 1º de Secundaria.
Estamos todos invitados a esta eucaristía, alumnos y familias, aunque la preparen
unos cursos determinados. ¡Gracias!

