
N.º 2296 28 de mayo de 2021

HOJA de INFORMACIÓN de la COMUNIDAD EDUCATIVA

VOLUNTARIADO EN LA HOSPITALIDAD Nª Sª DE LOURDES
 En Secundaria, especialmente, sabéis que tenéis la oportunidad de desarrollar un 
Voluntariado en esta Hospitalidad creada en la diócesis de Huesca.
 He aquí dos fotos del último acto que celebramos -“El Rosario de las antorchas”-, el 
11 de mayo, en la parroquia de S. Lorenzo.
 Los que estéis interesados en ser voluntarios de esta Hospitalidad, la tarea principal 
es acompañar a las personas mayores, a los enfermos, y desempeñar otros servicios en 
el santuario de Lourdes (Francia), adonde peregrinaremos -si todo va bien- el 20, 21 y 22 
de agosto. Hablad con Rafa Gállego los que estéis animados.

 En este mayo especial del 2021, hemos realizado, en las clases el “Mes de María”, 
aprovechando el momento de la Oración de las mañanas. Que este mes, tradicionalmen-
te en la iglesia dedicado a la Virgen, nos haya unido a Ella, Madre de la Iglesia, para orar, 
como en Pentecostés, y recibir los dones del Espíritu Santo.

humor
La mamá pulpo va por la calle pasean-
do con su hijo Pulpito. Al pasar un 
paso de cebra dice: 
Pulpito, dame la mano, dame la mano, 
dame la mano, dame la mano…

- ¿Las monjas hacen siempre lo 
mismo?
- Sí, por el hábito.

RESERVA 
DE LIBROS DE TEXTO

CAMPUS DE VERANO

 Ya está abierto el plazo para la RESER-
VA DE LIBROS para el curso 2021-2022.
 La solicitud se realiza en el siguiente en-
lace:

https://forms.gle/8RUuE5zfyV5qYZLs8
 Debéis completar un formulario por hijo 
y curso.
La venta y recogida de libros se realizará:
ED. INFANTIL Y PRIMARIA
  2 y 3 de septiembre.
ED. SECUNDARIA
  6 de septiembre.

HORARIOS:
Mañana…….de 10:00 a 13:00 horas
Tarde……….de 16:00 a 18:00 horas

 El plazo para la reserva de libros finaliza 
el 4 de junio.
 Para cualquier duda podéis poneros en 
contacto por teléfono
 974238112 o en la cuenta de correo ad-
ministracion@sviatorhu.es
 En el correo corporativo tenéis toda la 
información.

 A través del correo corporativo las fami-
lias de Educación Infantil y Primaria habéis 
recibido información sobre el Campus de 
Verano que se desarrollará en los meses 
de junio y julio.
 Más información en: 

direccionprimaria@sviatorhu.es 
y en el teléfono 974238112



2 Integración
de la familia

 Promovemos la integración de la familia en la actividad docente y educativa, en 
un marco ordenado, respetuoso y constructivo, Creemos que esta integración poten-
cia la eficacia educativa y docente, favorece la motivación, estimula la actividad y 
ayuda a personalizar la enseñanza.

Por eso queremos

Favorecer la cultura de apertura a las familias
 Acompañando y colaborando con las familias en el proceso educativo de sus 
hijos
 Manteniendo cauces de comunicación fluidos con las familias 
 Facilitando el acceso de las familias a las personas del colegio 
 Propiciando espacios de reflexión conjunta familia-colegio
 Manteniendo actualizados los protocolos de acogida de familias que se incorpo-
ran al colegio

Fomentar actividades de aula en las que tengan cabida las familias
 Organizando actividades, en línea con las programaciones del curso, que impli-
quen la participación de las familias en el centro

Facilitar ayuda a las familias en la educación de sus hijos
 Promoviendo escuelas de padres, talleres de orientación, formación específi-
ca…
 Orientando y estableciendo acuerdos con las familias, con seguimiento y revi-
siones periódicas. 
 Estableciendo entrevistas individuales positivas y de calidad.

Acompañar, favorecer, animar, las asociaciones de AMPAs y de sus juntas
 Estando presentes en las reuniones periódicas de la junta de AMPA 
 Colaborando y apoyando sus actividades
 Haciendo partícipe al AMPA de las actividades del centro 

Sección Antiguos Alumnos
•  Álvaro Franco Oliván, antiguo alum-
no de la promoción 1949-1950, en 
Preuniversitario, nos envía este libro con 
el siguiente encabezamiento: “Este libro 
está dedicado a Antonio Cabrera 
Ródenas, alumno del colegio S. Viator y 
mi compañero de promoción que ha pasa-
do su vida con pletórica fe cristiana y que 

bien podría figurar en el santoral de la iglesia  
católica”. 

Publicaciones en Filatelia (CIII)
MISTERIOS GLORIOSOS
DEL SANTO ROSARIO

QUINTO MISTERIO: LA CORONACIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA
 Sello emitido en el año 1962. Es un cuadro de El Greco.
 “En ese momento se abrió en el cielo el sanruario de Dios, 
dentro del sanuario uno podía ver el Arca de la alianza de Dios”. Apareció en el cielo una 
mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza”.

Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico AA.AA. S. Viator

MODELOS EN NUESTRA SOCIEDAD
ISMAEL PÉREZ FRANCO

“Otro modelo económico es posible, y este evento es muy esperanzador”
 Es extremeño, tiene 26 años, y ha sido invitado a participar 
en “La Economía de Francisco”, un evento mundial convocado 
por el papa Francisco para lograr un pacto por una nueva econo-
mía mundial más justa para todos y más sostenible, que cuide la 
“Casa común”.
 Soy de Valdefuentes (Extremadura). He estudiado Economía 
y un máster en formación del profesorado de ESO y FP en la ni-
versidad Complutense de Madrid. He ejercido como responsable 
de la diócesis de Mérida-Badajoz en la Juventud Estudiante Ca-
tólica (JEC), que ha marcado todo mi proceso vital de una forma 
positiva, permitiéndome desarrollar mi vocación y mi compromiso 
con los últimos de la sociedad.
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