
N.º 2280 11 de diciembre de 2020

HOJA de INFORMACIÓN de la COMUNIDAD EDUCATIVA

SERSO ARAGÓN Y EL ESPÍRITU DE… 
“TU NAVIDAD CABE EN UNA CESTA”

 En un año como este 2020 a punto de dejarlo atrás, 
deseamos más que nunca mantener un espíritu de ayuda 
con familias de Huesca, de nuestro cole. Familias que han 
sido especialmente golpeadas por las circunstancias de un 
año tan excepcional.
 Nos cuenta Cáritas que se han acentuado mucho en 
estos últimos meses las necesidades en tres puntos espe-
cialmente para las familias a las que atienden a diario: necesidad de alimentos, pobreza energética y 
gran dificultad de acceso a vivienda digna.
 Esta Navidad no podemos elaborar cestas solidarias como otros años, pero sí queremos llegar 
igualmente a todos vosotros para que nos ayudéis a apoyar a esas familias con necesidades tan ur-
gentes como poder tener alimentos, poder tener luz y calefacción, y poder disponer de una vivienda en 
condiciones.
 Queremos mantener vivo ese espíritu de siempre, que nos lleva a ayudar al necesitado en cualquier 
circunstancia y especialmente cuando la realidad castiga duramente. Queremos mantener el ESPÍRITU 
de “TU NAVIDAD CABE EN UNA…”
 Deseamos que nos ayudéis a ayudar. Esta Navidad formamos equipo con Cáritas Diocesana de 
Huesca y vamos a donar el dinero que podamos, el dinero que queramos… para mitigar necesidades 
urgentes que hay en nuestra ciudad, en nuestras calles, entre nuestros amigos o compañeros de aula.
 Os informaremos de cómo podéis hacerlo y del resultado que vuestra aportación ha tenido en esas 
familias. Esta Navidad, Serso Aragón y Cáritas forman un equipo de ayuda. Desde el corazón… ÚNETE 
A ESTE EQUIPO y desde el corazón… ¡MUCHAS GRACIAS Y FELIZ NAVIDAD!

Rafa Encuentra

Sección Antiguos Alumnos
•  El  3 de diciembre falleció D. Antonio Garín 

Fuentes, de la promoción 1961, a los 76 años. A 
su esposa, hijos, nietos y familia, nuestro sentido 
pésame y nuestra oración.

ALUMNOS DELEGADOS DE CURSO
EN EL PRIMER TRIMESTRE

 Vuestros compañeros os han elegido, en este primer trimestre, para desempeñar esa respon-
sabilidad de modo que beneficiara a todo el grupo. ¡Enhorabuena! Significa que esperan algo de 
vosotros.
 Ahora que concluye este período, haceos esta reflexión: ¿he contribuido a que en mi grupo-clase 
haya más unión, más trabajo, mejor convivencia y más dinamismo, más sintonía y diálogo con nues-
tros educadores? 
PRIMARIA
Tercero A:  Delegado: Juan Artero
 Subdelegada: Sara Oliva   
Tercero B:  Delegada: Lucía Santander
 Subdelegado: Daniel Santander
Cuarto A:  Delegada: Daniela Burdaló 
 Subdelegado: Arón Escobar
Cuarto B:  Delegado: Jorge Rodríguez
 Subdelegado: Miguel Escar 
Quinto A:  Delegada: Martina Sánchez 
 Subdelegado: Raúl Usón 
Quinto B:  Delegado: Miguel Giral
 Subdelegado: Iván García 
Sexto A:  Delegada: Carmen Gállego
 Subdelegado: Alejandro Sopena 
Sexto B:  Delegado: Pablo Martín 
 Subdelegada: Ana Broto 

SECUNDARIA
Primero A:  Delegada: Julia Morillo  
 Subdelegado: Joaquín Aniés  
Primero B:  Delegado: Rafael Gracia 
 Subdelegado: Sergio Osán  
Segundo A:  Delegado: Pablo Osán 
 Subdelegada: Lucía Rodrigo
Segundo B:  Delegada: Magdalena García. 
 Subdelegada: Elena Rivarés
Tercero A:  Delegada: Helena Grimal 
 Subdelegada: Lindsey Noboa 
Tercero B:  Delegada: Clara Bendito 
 Subdelegada: Inés Tresaco 
Cuarto A:  Delegado: Jesús Ordás  
 Subdelegada: Julia Gállego   
Cuarto B:  Delegada: Clara Castillo 
 Subdelegado: Juan Altemir.  

MODELOS EN NUESTRA SOCIEDAD
PAU GASOL NO OLVIDA A SU AMIGO KOBE BRYANT

 Tras la muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna el pasado 
enero, Pau Gasol prometió que nunca dejaría sola a su viuda, 
Vanessa, ni a sus otras tres hijas. Pau y su mujer, Cat McDonnell, 
felicitaron a la benjamina, Bianka, por su cuarto cumpleaños con 
una esta entrañable imagen.



 Por necesidades para el alumnado, en el 2017 se programó en tres años una gran reforma de 
la zona que alberga el antiguo laboratorio. Lo primero fue reformar la cubierta, obra realizada en 
2018. Una vez arreglada la cubierta exterior que supuso una inversión de 72.315 €, se acometió la 
renovación interior en el 2019. La reforma ha sido íntegra, cambiando: solados, instalación eléctrica, 
calefacción, puertas y ventanas. Y ha supuesto un importe de 259.747,87 € sin incluir el mobiliario. 
Este importe se ha repartido en dos años: 158.059,82 € en el 2019, y 101.688,05 € en 2020. 
La planta se ha redistribuido para albergar 4 grandes salas:
 - Aula de Danza, con grandes espejos y suelo de madera. Para danza, ballet, gimnasia rítmica… 
Sala multifunciones. 
     

 - Aula de Laboratorios, unificado como laboratorio de Física, Química y Ciencias Naturales. Uno 
de los laterales con varios armarios empotrados para guardar todo tipo de material de laboratorio. 
Repisas con pilas de agua para las prácticas.

          
 - Aula de Informática, con mobiliario nuevo e instalaciones propias para este cometido. En este 
momento dispone de 30 ordenadores.
 - Aula de Tecnología, con el sistema eléctrico y repisas con pilas de agua adaptados para el 
tema de manualidades. Adyacente a este espacio se ha construido una gran sala con armarios y 
estanterías donde se colocará todo el material que requiere esta disciplina.
 Se da acceso a estas aulas por un pasillo lateral, al inicio del cual están los servicios.

 La semana pasada, celebramos en el salón-ca-
pilla la liturgia del sacramento de la Primera comu-
nión, por separado los Cuartos A y B de Primaria. En 
los meses del verano y en los de comienzo de curso, 
cada uno la había recibido en su parroquia o en su 
pueblo. Fueron dos celebraciones muy entrañables, 
muy bien participadas, muy preparadas por el de-
partamento de pastoral, los tutores y la profesora de 
canto. Tuvimos presentes a las familias, dado que 
no pudieron acompañarnos. ¡Enhorabuena a todos!

Sección Antiguos Alumnos
* “El 18 de julio falleció en Zaragoza el antiguo 

alumno D. Manuel Vieytes Borau, alumno de 
nuestra promoción de 1952”. Así lo comunica el 
coordinador de este grupo, que se hace presente 
cada año en la fiesta de los Antiguos alumnos, Ricardo 
Martínez. ¡Acompañamos con nuestros sentimientos y ora-
ciones a su familia y a su unido grupo!

* El sábado 21 de noviembre, los compañeros de D. Ricardo Oliván 
Gracia, antiguo alumno, de la promoción de 1949, organizaron una 
misa en acción de gracias por su vida y la de su mujer, Conchita 
Bellosta, fallecida en enero. Lo propio hicieron el 10 de octubre, por su 
compañero, D. Miguel Peralta. Coordina este grupo el “general” Rafael 
Fuertes. Junto con Generelo y Pérez Loriente -“Grupo “Centauro”-, 
tuvieron palabras emotivas y afectuosas con ellos. Asistieron, por 
supuesto, sus familiares.

CELEBRACIONES DE LAS PRIMERAS COMUNIONES

OBRAS EN LABORATORIOS
 Por necesidades para el alumnado, en el 2017 se programó en tres años una gran reforma de 
la zona que alberga el antiguo laboratorio. Lo primero fue reformar la cubierta, obra realizada en 
2018. Una vez arreglada la cubierta exterior, que supuso una inversión de 72.315 €, se acometió 
la renovación interior en el 2019. Se ha redistribuido la planta para albergar 4 grandes salas: 

- Aula de Danza, con grandes espejos y suelo de madera. Para danza, ballet, gimnasia rítmica… 
Sala multifunciones. 

     

- Aula de Laboratorios, unificado como laboratorio de Física, Química y Ciencias Naturales. Uno 
de los laterales con varios armarios empotrados para guardar todo tipo de material de laboratorio. 
Repisas con pilas de agua para las prácticas.

- Aula de Informática, con mobiliario nuevo e instalaciones propias para este cometido. En este 
momento dispone de 30 ordenadores.

- Aula de Tecnología, con el sistema eléctrico y repisas con pilas de agua adaptados para este 
tema de manualidades. Adyacente a este espacio se ha construido una gran sala con armarios y 
estanterías donde se colocará todo el material que requiere esta disciplina.
 Da acceso a estas aulas un pasillo lateral, al inicio del cual están los servicios.
 (Las 81 banquetas lijadas y barnizadas se colocarán en tres de estos espacios.)

     
 Antes de iniciar las obras se vio prudente el reforzar con varias vigas el suelo de esta planta 
y cubrir con un mallazo todo el espacio para garantizar su fortaleza, equiparándola a la solidez 
del resto del edificio. Este refuerzo obligó a quitar el doble techo del gimnasio, situado debajo de 
estos locales. Al desaparecer ese doble techo, el gimnasio ha ganado en altura  y ha mejorado su 
acústica. Se pintó todo el gimnasio. También hubo que retocar el aula de Música. La semana pasada, celebramos en el salón-ca-
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compañero, D. Miguel Peralta. Coordina este grupo el “general” Rafael 
Fuertes. Junto con Generelo y Pérez Loriente -“Grupo “Centauro”-, 
tuvieron palabras emotivas y afectuosas con ellos. Asistieron, por 
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- Aula de Laboratorios, unificado como laboratorio de Física, Química y Ciencias Naturales. Uno 
de los laterales con varios armarios empotrados para guardar todo tipo de material de laboratorio. 
Repisas con pilas de agua para las prácticas.

- Aula de Informática, con mobiliario nuevo e instalaciones propias para este cometido. En este 
momento dispone de 30 ordenadores.

- Aula de Tecnología, con el sistema eléctrico y repisas con pilas de agua adaptados para este 
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 Antes de iniciar las obras se vio prudente el reforzar con varias vigas el suelo de esta planta 
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estos locales. Al desaparecer ese doble techo, el gimnasio ha ganado en altura  y ha mejorado su 
acústica. Se pintó todo el gimnasio. También hubo que retocar el aula de Música.

SEMIPRESENCIALIDAD EN SECUNDARIA
 La COVID 19 ha provocado un 
comienzo de curso con muchos cam-
bios en los centros educativos. Unos 
tienen carácter sanitario y están rela-
cionados con el uso de la mascarilla, 
distancia social, lavado de manos o 
limpieza. Otros están relacionados 
con la organización y didáctica de las 
asignaturas.
 En Secundaria el cambio más 
significativo es el de la semipresen-
cialidad.  Las autoridades educativas 
han determinado que los grupos de 
3º y 4º de la ESO se dividían en dos y 
que asistan en días alternas al centro.
 Esta situación era inédita en los colegios. 
Cada uno debía buscar la mejor respuesta a 
este reto. La normativa señalaba que los días 
que los alumnos asistan a clase reciban funda-
mentalmente explicaciones de los contenidos 
de las materias y los días que se quedaban en 
casa realizasen ejercicios y actividades.
 En San Viator hemos optado por emitir a 
través de videoconferencia las sesiones de 3º 
y 4º de la ESO. La tecnología, la disponibilidad 
del profesorado y la colaboración de alumnos y 
familias ha permitido que los alumnos que no 
les tocaba venir al centro pudiesen seguir las 

clases desde sus casas.
 Obviamente, no es lo mismo la clase en el 
aula que a través de videoconferencia. Pero 
este sistema permite mantener unos hábitos de 
trabajo personal, realizar tareas y actividades 
en soporte informático, tener unos horarios de 
actividad académica en casa y poder llegar a 
una mayor cantidad de contenidos en las dife-
rentes materias.
 Las herramientas utilizadas han sido Clas-
sroom y Meet. Ambas son del entorno Goggle 
y ya han sido usadas por alumnos y profesores 
desde la suspensión de clases el pasado mes 
de marzo.   

Salvador Arto. Director del centro

OBRAS EN LA PLANTA DE LABORATORIOS
      Antes de iniciar las obras se vio prudente el reforzar con varias vigas el suelo de esta planta y 
cubrir con un mallazo todo el espacio para garantizar su fortaleza, equiparándola a la solidez del resto 
del edificio. Este refuerzo obligó a quitar el doble techo del gimnasio, situado debajo de estos locales. 
Al desaparecer ese falso techo, ha hecho que el gimnasio gane en altura y mejore su acústica. Se 
pintó todo el gimnasio. También hubo que retocar el aula de Música.
 Un total de 332.062,87 €, bien empleados y con unos estupendos resultados. Gracias a ello se 
han podido liberar otros espacios y durante este curso los alumnos de la ESO han podido incrementar 
un aula más por curso y disfrutar de la nueva aula de Informática.
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