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PARLAMENTO EUROPEO DE LOS JÓVENES

Cada curso celebra esta actividad. Está dirigida a alumnos de 4º de la ESO y 1º de
Bachiller. El objetivo es doble: conocer mejor la Unión Europea y potenciar la competencia lingüística en inglés. Los alumnos deben reflexionar sobre situaciones de la UE como
tecnología, inmigración, educación, etc. Han de estudiar y preparar información sobre
el tema que les corresponde. Después deben defenderlo en inglés ante el jurado y los
compañeros de otros comités.
Este año hemos presentado 5 alumnos al Parlamento Europeo de los jóvenes que
se celebró los días 26, 27 y 28 de marzo. Los participantes de este año eran: Jesús
Ordás, Blanca Celigueta, Carmen Rufas, Paula Saldaña y Marta Pueyo. A pesar de
que ya se habían iniciado las vacaciones, estos 5 alumnos se esforzaron al máximo para
representar al colegio dentro de la competición regional. Formaron parte de los comités
con alumnos de colegios de Zaragoza y de Lérida. Gracias a su esfuerzo y dedicación,
de los 5 presentados, 3 han sido seleccionados para la fase nacional: Blanca Celigueta
Carmen Rufas y Paula Saldaña. Este curso debía celebrarse en Bilbao, aunque este año
se realizará online.
¡Felicitamos a Mari Paz y María Pilar y a las alumnas que han pasado a la fase
nacional y les deseamos suerte en la competición de Bilbao!

AGUA PARA HAITÍ

En Haití, la comunidad de los
Viatores de Gonaïves se enfrenta
a enormes dificultades en cuanto
al acceso al agua potable para el
aprovisionamiento de sus diferentes escuelas: Cyr Guillo, Collège
Immaculée Conception, Institution
Mixte Saint Viateur, Saint Viateur Kindergarten, sin olvidar la Residence Père MarcelSainte-Marie.
La inseguridad en la zona impide que los camiones cisterna de Saint-Marc (ciudad
cercana) atiendan a la población de Gonaïves a tiempo.
Para satisfacer la creciente demanda de agua potable, la necesidad de un buen
sistema de tratamiento de agua es ampliamente reconocida como un componente
esencial del desarrollo social y económico de esta región.
Al proporcionar servicios de agua y saneamiento, satisfaremos algunas de las necesidades más críticas de nuestros alumnos y de la gente de nuestro entorno.
El agua potable y un buen sistema de saneamiento son esenciales para proteger la
salud de todos al limitar la transmisión de enfermedades infecciosas y ayudar a mantener un medio ambiente saludable en el hogar y las escuelas.
Este año Serso (Servicio de Solidaridad) San Viator (Huesca y Vitoria) y Fundación
Solidaridad Viatoriana financian este proyecto que tiene un presupuesto aproximado de
38.000 € para proveer de agua a un total de casi 2.400 alumnos entre los 4 colegios.
Haití es el país más pobre de Latinoamérica y la educación siempre se convierte en
la mejor arma para superar a futuro todas las carencias y dificultades en países totalmente “rotos”. De corazón y desde el corazón, ¡GRACIAS!
Rafa Encuentra

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

PRIMER MISTERIO: LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Sello emitido en 1962. Es un cuadro de Murillo.
“Y he aquí que se produjo un gran terremoto, pues un ángel
del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó en ella. Llenos de
miedo, los guardias se aterrorizaron y se quedaron como muertos. El ángel tomó la palabra
y dijo a las mujeres: “No temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí,
porque ha resucitado, como lo había dicho”.

JUBILACIÓN DE FINA
El viernes 26 de marzo tuvo lugar un sencillo y emotivo acto en el comedor. Fina Urós
se jubilaba. Han sido 19 años en el servicio de
comedor del colegio. Un trabajo realizado con
ilusión, esfuerzo y dedicación.
Ahora se inicia una nueva fase en su vida,
en la que podrá disfrutar de su familia y sobre
todo de sus nietos.

Nacimiento
Felicidades

Desde el centro agradecemos el trabajo realizado y le deseamos mucha salud y felicidad.

Los alumnos Lorenzo y Marina Sanz, de 4º de Primaria y 3º
de Infantil, tuvieron una hermanita el pasado domingo 4 de abril.
¡Nos alegramos! ¡Felicidades a toda la familia!

CAMPAÑA RESIDUOS ORGÁNICOS
Desde el Ayuntamiento de Huesca nos envían este vídeo informativo
sobre la recogida selectiva de materia orgánica.
Podemos ver contenedores marrones junto a los ya conocidos
de color azul, amarillo y verde.
El siguiente vídeo proporciona más información.
Se aconseja verlo con nuestros/as hijos/as.
https://youtu.be/vZNBVdeZi7Y

Sección Antiguos Alumnos
La esquiadora antigua alumna Celia Abad, se proclamó campeona de España sub-21 de Gigante.
Celia Abad, primera en el Gigante de Andorra. La esquiadora
altoaragonesa logra el título en Soldeu a los pocos días de proclamarse campeona de España sub-21.
• El antiguo alumno Dr. Manuel Avellanas colabora con sus investigaciones en la última publicación actualizada sobre el Síndrome de Fatiga crónica. “Es una enfermedad
muy invalidante, con una fatiga que no cesa”.
• El 24 de marzo falleció D. Daniel Peña Catalán, de la promoción 1959-1960, abuelo
paterno de los alumnos Ana Peña Foncillas y Daniel, de 2º B de Secundaria y 4º B de
Primaria. Acompañamos a Ana, sus hijos, nietos y familia, en el funeral en S. Lorenzo.
¡Descanse en paz!
• El antiguo alumno D. Jorge Carlos Moya Martínez falleció el 29 de marzo a los 79
años. De la promoción 1960-1961. A sus hijos, nietos y familia, nuestro más sentido
pésame.
• D. Guillermo Rodríguez Liébanas falleció el 1 de abril a los 44 años. De la promoción de 1976. ¡Os acompañamos!
• El antiguo alumno D. Francisco Banzo Suelves falleció el 19 de abril, a los 80 años.
De la promoción 1956-1957. A su esposa, hijos, nietos y familia, nuestro recuerdo y
oración.
Los recordaremos en la eucaristía de curso del jueves 6 de mayo.
•

Celia Abad

Dr. Manuel Avellanas

humor
Toc toc
- ¿Quién es?
- Lola.
- ¿Lola qué?
- Loladrones.

Dos vecinos:
- Me han pedido una pequeña donación
para la piscina.
- ¡Pues yo les he dado una garrafa de
agua!

