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¿DÓNDE ESTÁ LA MARIPOSA GENEROSA?
CUARESMA 2021

Traemos a nuestra memoria el símbolo pastoral de este curso:
La Mariposa Generosa. Aquel bichito que daba tanto, tanto, tanto… que por eso recibió este nombre.
Ahora hablamos de Cuaresma, pero también de nuestra mariposa. ¿Por
qué?
La Cuaresma es tiempo de mejora, de transformación… y, en el colegio, este momento lo
vamos a identificar con los cambios que experimenta la mariposa: su metamorfosis.
En estos días hemos empezado a seguir de cerca este proceso. Vamos a conocer las
fases del cambio. Vamos a acompañar la transformación de algo muy pequeño, que parece
insignificante, en algo importante, vistoso, espléndido.
En cada fase las características de la mariposa van cambiando de forma asombrosa: 1ª
el Huevo, 2ª la Oruga, 3ª la Crisálida y 4ª la Mariposa. Cada una de estas fases es imprescindible porque sin una de ellas no se puede producir la otra.
Eso ocurre con nosotros: todos experimentamos cambios en algún momento de nuestra
vida y esos cambios nos hacen mejorar; crecemos como personas.
Es en nuestro interior, en una parte pequeña, donde está la esencia de lo que somos
y es esa parte la que hemos de cuidar, alimentar, proteger…, igual que el huevo, para que
llegue a culminar en un ser único y maravilloso. Pero hay muchas circunstancias externas
que impiden que podamos desarrollarnos, que evitan que lleguemos a madurar completa y
adecuadamente. No importa, tenemos que superarlas con paciencia y confianza, como la
oruga.
Céntrate, recógete, interioriza que puedes convertirte en alguien nuevo, sé crisálida.
Cuando menos te des cuenta… ¡ya serás mariposa!
Mª Jesús Muzás. Departamento de Pastoral

ALUMNOS DELEGADOS DE CURSO
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
Os damos la enhorabuena por haber sido elegidos por vuestros compañeros para ser delegados
y subdelegados de vuestros cursos. Pensad en lo que esto significa: no quiere decir que vosotros
sois perfectos y que no tenéis ningún fallo ni problema. Más bien, probablemente, vuestros compañeros es que han visto en vosotros que podéis ayudarles a sacar lo mejor de ellos mismos; que
podéis ser líderes para aunar y coordinar las fuerzas de todos; que les habéis demostrado que sabéis
superaros, corregiros y contagiarles esfuerzo y superación. Por tanto, ¡sed fieles a las expectativas
que han depositado en vosotros!
PRIMARIA

SECUNDARIA

Tercero A: Delegado: Jorge Artero

Primero A: Delegada: Enma Atarés
Subdelegado: Lucas Echalecu

Subdelegada: Daniela Sieso
Tercero B: Delegada: Claudia Mur
Cuarto A:

Primero B: Delegada: Leyre Rodellar

Subdelegado: Javier Lisa

Subdelegado: Mario Tresaco

Delegado: Acher Palomo

Segundo A: Delegado: Alejandro Serrano
Subdelegada: María Cachinero

Subdelegada: Leyre Alfaro
Cuarto B:

Delegado: Mario Lalana

Segundo B: Delegado: Antonio Ainsa
Subdelegado: Dawei Lin

Subdelegado: Daniel Peña
Quinto A:

Delegado: Lucas Alonso

Tercero A: Delegado: Mario Guzmán
Subdelegado: Pablo Cebollero

Subdelegada: Marina Banzo
Quinto B:

Delegada: Inés Illana

Tercero B: Delegado: Diego Ceñal
Subdelegado: Miguel Bazago

Subdelegada: Alicia Lizáldez
Sexto A:

Delegado: Juan López

Cuarto A:

Subdelegada: Julia Gállego

Subdelegado: Daniel Zapater
Sexto B:

Delegado: Rodrigo Germán
Subdelegado: Matías Leguizamón

Delegado: Jesús Ordás

Cuarto B:

Delegado: Juan Altemir
Subdelegado: Daniel Arjona.

¡VEN A CONOCERNOS!
Dadas las circunstancias sanitarias, en este curso no se
podrán realizar las Jornadas de puertas abiertas como en
años anteriores.
Las familias que lo deseen puedan venir al colegio. A
través del teléfono 974238112 y de la dirección de correo
direccionprimaria@sviatorhu.es se pueden concertar
entrevistas individualizadas para conocer nuestro proyecto
educativo y las instalaciones del centro.

Sección Antiguos Alumnos
•

JUAN ANTONIO BOLEA FORADADA
El pasado sábado 27 de febrero
falleció D. Juan Antonio Bolea
Foradada, uno de los políticos más
importantes de nuestra Comunidad en
la Transición. Fue diputado y senador nacional y presidente de la Diputación General de Aragón. Nació en
Ayerbe el 30 de marzo de 1930. Con apenas ocho años
se trasladó a vivir con su familia en Huesca. Estudió
bachiller en nuestro colegio. Pertenece a la promoción
1946-1947.

CONVIVENCIAS EN 2º DE LA ESO
A principios de febrero, los alumnos de 2º ESO disfrutaron de una parte de la mañana realizando las convivencias.
En este año tan especial se tuvieron que modificar tanto las actividades como la duración de las mismas, pero se
pudieron trabajar de igual forma el conocimiento de uno
mismo, de los demás y algunas estrategias socioemocionales tan importantes para el éxito.
Las actividades han sido dirigidas por el departamento
de orientación del colegio con la ayuda de los tutores.

MODELOS EN NUESTRA SOCIEDAD
ANGELA MERKEL
Alemania se despidió de Merkel con seis minutos de calurosos aplausos. Todos salieron a los balcones de las casas, y le
aplaudieron espontáneamente.
Dirigió a 80 millones de alemanes durante 18 años, con competencia, habilidad, dedicación y sinceridad.
Apodada: “La Dama del mundo”.
- Notamos que su traje no se repite.
- Soy una empleada del gobierno y no una modelo.
La Sra. Merkel vive en un apartamento normal como cualquier otro ciudadano. No es propietaria de una villa, piscinas o
jardines, ni tiene sirvientes.
¡Esta es Merkel, la primera ministra de Alemania, la mayor
economía de Europa!

INTERNET
SEGURA
El martes 9 de febrero
fue el día dedicado a recordarnos lo importante
que es hacer un buen uso de Internet.
A continuación os dejamos
algunos consejos para todos.

Publicaciones en Filatelia (XCVI)
MISTERIOS DOLOROSOS
DEL SANTO ROSARIO
Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico AA.AA. S. Viator

TERCER MISTERIO:
JESÚS CORONADO DE ESPINAS
Sello emitido en 1962. Es un cuadro de Tiépolo.
“Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a Él a toda la cohorte. Le desnudaron, le pusieron una
túnica roja y trenzaron una corona de espinas, que se la pusieron en la cabeza, y en
su mano derecha una caña, se arrodillaban ante Él y se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey
de los judíos!”.

