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¡GRACIAS Y ENHORABUENA,
DEPARTAMENTO DE PASTORAL!

 Aun con tantas condiciones adversas que hemos tenido en el curso, el Departamento 
de Pastoral ha trabajado con mucha creatividad, con innovación y con esa fidelidad a la 
vivencia de la fe que procura, señal de identidad relevante del Carácter propio de los 
Colegios Viatorianos.
 La penúltima celebración litúrgica fue el pasado día 31, en la que dimos gracias por 
el curso, dentro del marco de la fiesta de la Visitación de María a su prima Isabel, en el 
aniversario de la aprobación pontificia de los Viatores en Roma, y teniendo en cuanta el 
lema pastoral de este curso: “la Generosidad”. La última celebración será la Graduación 
de nuestros alumnos de Secundaria, en la parroquia Santiago apóstol.
 Llega el momento de decir un Gracias y un Enhorabuena especiales a Mª Jesús Mu-

zás que ha dirigido -como Delegada- 
con ilusión este departamento durante 
nueve años; a Mª Mar Bescós que 
ha permanecido en el mismo durante 
veintiún años, sobre todo integrando la 
dinámica de Infantil, y a las alumnas de 
Secundaria Clara Castillo, Blanca Ce-
ligueta y Carmen Rufas por la trayec-
toria que han marcado de implicación 
incondicional en el departamento.

Rafa Gállego, viator

humor
- ¿El señor va a comer cocido?
- Dodalmente.

- Doctor, soy asmático, ¿es grave?
- No, amigo, es esdrújula.

- ¿Qué le dice un pingüino a una pin-
güina?
- ¡Como tú ningüina!

ESTRATEGIA 
        DE VACUNACIÓN 

MAQUETAS DE CÉLULAS

 En el marco de la estrategia  de vacunación 
Covid-19  en  Aragón, desde la Dirección Gene-
ral de Salud Pública, se ha elaborado un mate-
rial informativo que os enviamos adjunto. 
 También se encuentra disponible en la pa-
gina web de Salud Pública del Gobierno de 
Aragón a  través de este enlace: https://www.
aragon.es/-/procedimiento-de-actuacion-frente-
a-casos-de-infeccion-por-el-nuevo-coronavirus-
en-aragon#anchor6

Un buen sistema para valorar 
si el aprendizaje de los alum-
nos ha sido bueno es aplicarlo 
a una situación concreta.
Este es el reto que han cum-
plido los alumnos de 1º de la 
ESO en Biología. Han elabora-
do unas maquetas de células 
eucariotas, tanto vegetales 
como animales y de células 
procariotas. 
El trabajo se completa con la 
exposición a los compañeros 
de la tarea realizada.



3 Convivencia

 Favorecemos una convivencia basada en la persona, el bien común, el 
diálogo y la mediación, como facilitadora del trabajo individual y grupal, el 
respeto, la pluralidad, la integración y la asistencia
y desarrollo gratificante de la actividad colegial.

Y lo concretamos en

Desarrollar nuevos modelos de convivencia
 Trabajando la inteligencia emocional y las habilidades sociales
 Formando para la resolución de conflictos
 Aplicando los protocolos de resolución de conflictos y de prevención de 
conductas violentas y discriminatorias.

Promocionar la participación de alumnos y familias en la convivencia 
colegial
 Otorgando al alumno responsabilidad en la convivencia del centro
 Implementando procesos en los que los alumnos intervengan en el diseño 
de la convivencia del centro

Favorecer el liderazgo y el lenguaje positivo
 Siendo el profesor un referente del lenguaje positivo
 Reforzando a los alumnos con actitudes positivas
 Insistiendo en el uso de la psicología positiva por parte del profesorado

Sección Antiguos Alumnos
•  El pasado 14 de mayo falleció el antiguo alumno Francisco 

de la Hera Martínez, de la promoción 1953-1954. Nos 
unimos al dolor y los sentimientos de toda la familia. 

¡ENHORABUENA, VERÓNICA RODRÍGUEZ!
 El pasado domingo día 30, El Alcoraz acogió una cita histórica para 
el fútbol femenino oscense.
 Con la permanencia ya asegurada en Primera Nacional, el equipo 
femenino, que entrena nuestra profesora Verónica Rodríguez, obtuvo 
una victoria, en un partido glorioso, por 4-1 contra  el Pallejà, un grupo 
de mucho nivel.
 Verónica celebró llegar a este final de temporada con las mismas 
22 futbolistas que comenzó.
 El balance del curso ha sido muy positivo por haber logrado la 
permanencia, y porque Veronica ha contado con un compromiso fiel 
por parte de las jugadoras.

 ¿Recordáis que os presentamos el proyecto de este curso “AGUA 
PARA HAITÍ”?
 Allí, en Haití, la comunidad de los Viatores de Gonaïves se enfrenta 
a enormes dificultades en cuanto al acceso al agua potable para el apro-
visionamiento de sus 4 escuelas: Cyr Guillo, Collège L’Immaculée Conception, Institution Mixte Saint 
Viateur y Saint Viateur Kindergarten.
 Un total de casi 2400 alumnos entre los 4 colegios necesitan acceder al agua y que esta sea de cali-
dad; de ahí la enorme importancia de este proyecto.
 La AMYPA ha organizado un sorteo de regalos donados por distintas empresas y comercios relaciona-
dos con nuestro colegio. Para participar en este sorteo, vuestros tutores os van a ofrecer la posibilidad de 
comprar boletos. Cada boleto cuesta 1€. Será el tutor el que recoja el dinero y os haga entrega de los 

boletos. El sorteo se realizará el día 11 de 
junio y os puede tocar alguno de los regalos 
de la lista que está publicada en la página 
web www.sanviatorhuesca.net. El plazo 
para comprar boletos es hasta el miércoles 
9 de junio. ¡Animaos a participar! 
 Los Antiguos Alumnos han hecho una 
donación de 3000 €, y en la Quedada soli-
daria on-line, en Huesca obtuvimos 642 €. 
 De corazón y desde el corazón…. 
¡GRACIAS!

RIFA SOLIDARIA
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