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Día mundial de la educación católica:
13 de mayo

A propuesta del papa
Francisco, y como una iniciativa más para el desarrollo de un Pacto Educativo
Global, las diferentes orgade la
nizaciones internacionales
de enseñanza católica han
acordado señalar el Día
Mundial de la Educación
Católica, el 13 de mayo,
fiesta de la Ascensión del
Señor.
Desde Escuelas Católicas os animamos a que lo deis a conocer y lo celebréis, por
primera vez este año, con vuestras comunidades educativas. Os proponemos que
uséis el logo del Pacto Educativo Global, con la etiqueta #DíaMundialDeLaEscuelaCatólica, realicéis la oración que publicaremos en la web de Pastoral y os suméis
al reto completando y compartiendo esta frase en redes sociales: “Yo soy escuela
católica…”.
Para seguir leyendo y acceder a los materiales pedagógicos y didácticos para
este día: clica en:
https://es.globalcatholiceducation.org/world-catholic-education-day

Día Mundial
ESCUELA CATÓLICA

13 mayo

DE LAS ESTRELLAS Y DE LAS PALABRAS

Raúl Conde Navarro (antiguo alumno
del Colegio San Viator) y Clara González
Tosat (hermana de Covadonga, antigua
alumna del colegio) han participado en una
charla con los alumnos de tercero y cuarto de ESO. Han compartido sus estudios y
posteriores trabajos.
Clara, doctoranda en Comunicación,
comenzó sus estudios de Ingeniería informática y luego se graduó en Periodismo.
Valora mucho las oportunidades que se le
han brindado, en trabajos con el Instituto
Cervantes o la Universidad de Harvard en Estados Unidos.
Raúl estudió Ingeniería aeronáutica, aunque tenía muy claro que su vocación era trabajar en
proyectos relacionados con el espacio. Actualmente se encuentra trabajando en la empresa Airbus
donde resuelve problemas relacionados con satélites, el robot Rover enviado a Marte o el nuevo
proyecto de enviar a la primera mujer a la luna. Ambos apuestan por las nuevas generaciones de estudiantes, que tienen que poner su centro de interés en sus pasiones ligadas al desarrollo de idiomas
y del manejo de las nuevas tecnologías, y realizar un trabajo constante que les ayude a crecer como
personas y a nivel profesional.
Estas actividades nos permiten coordinar dos objetivos: la orientación profesional de nuestros
alumnos y el regreso -aunque sea por unos minutos- de antiguos alumnos del colegio.

PREMIOS CARINSERTAS

El miércoles 5 de mayo han venido a nuestro colegio los representantes de Carinsertas para entregar los premios del primer concurso de diseño de carteles. Esta empresa depende de Cáritas y se
encarga de la inserción laboral de aquellas personas más necesitadas.
Julia Morillo y Mane García han sido las agraciadas con el primer y segundo premio respectivamente.
La empresa Carinsertas ha agradecido la implicación y claridad en todas las propuestas recibidas y
nos emplazan a continuar nuestra participación en las próximas ediciones.
¡Enhorabuena a todos los participantes y por supuesto a las premiadas!

EN EDUCACIÓN INFANTIL
VIDEOCONFERENCIA CON DAVID CUBILLÁN

El pasado lunes 3 de mayo, y con motivo del
proyecto sobre los deportes que estamos trabajando toda la etapa de Infantil, tuvimos una videoconferencia con el papá de dos de nuestros
alumnos: David y Sophia Cubillán.
David Cubillán es jugador profesional de
baloncesto del Peñas, y nos explicó un poco,
cómo es la vida de un deportista profesional.
Qué come, sus entrenamientos, sus rutinas…, y
la evolución de su carrera deportiva.
Además nos enseñó fotos de los momentos

más importantes de su carrera deportiva, desde
sus inicios en la universidad en Estados Unidos,
su paso por distintos países como Israel, hasta su participación en los Juegos Olímpicos de
Río.
Sin duda, lo que más nos gustó fue cuando
nos enseñó su uniforme, las zapatillas que usa
para jugar o las fotos con algunos jugadores famosos como Pau Gasol.
Fue muy interesante poder saber un poco
más sobre la vida de los deportistas.

CELEBRACIÓN DE LA PROMOCIÓN 2019-2020

El pasado 7 de mayo tuvo lugar, en la parroquia de Santiago, una sencilla fiesta de la promoción de Secundaria del curso pasado. Fue un
acto muy emotivo para todos: poder reunirnos y

compartir la eucaristía, los discursos, la beca, el
regalo de los Antiguos Alumnos, la amistad y el
afecto de toda la familia viatoriana.

NUESTROS DIFUNTOS
•

El día 8 de mayo falleció D. Lorenzo Paraíso Sanclemente, a los 79 años,
abuelo materno de Paula Mora Paraíso, de 6º de Primaria, y padre de Susana
Paraíso, en el servicio de los Viatores. Hemos acompañado a la familia en su
despedida, y recordaremos a todos en la misa colegial del 20 enero.

Sección Antiguos Alumnos

Mariano de Meer

• Mariano de Meer, escritor
oscense presentó su nueva novela
“La lealtad o el anillo”, donde
conjuga historia y literatura en una
emocionante cuenta atrás. Se trata de la
quinta de su bibliografía, que completa el volumen de
relatos “Huesca ya es peatonal”.
• El 10 de mayo falleció D. Félix López Calvo, de la
promoción en Preu 1965-1966. Acompañamos con nuestros sentimientos y oraciones a toda la familia.

DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DE PRIMARIA. TERCER TRIMESTRE

¡Enhorabuena a todos! ¡Responded a las expectativas que vuestros compañeros han depositado
en vosotros!
3ºA: D: Mara Trasobares Liesa
5ºA: D: Jaime Sáenz Muzás
S: Candela Aguaviva Laiglesia.
S: Marta Otín Marco.
3ºB: D: Alba Avellanas Del Olmo
5ºB: D: Hugo Mañes Viu
S: Ángela Espuña Ropero.
S: Álvaro Pelegrí Herreros.
4ºA: D: Inés Laguarta Gabasa
6ºA: D: Aitor Buil Uberegui
S: Adrián Campos Aso.
S: Tuvshinbayar Kherlenchimeg.
4ºB: D: Pedro Aso Santolaria
6ºB: D: María Otín Marco
S: Ashley Alba Pimentel.
S: Lorién Pascual Fernandes.

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

TERCER MISTERIO: LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO

Sello emitido en el año 1962. Es un cuadro de El Greco.
“Al cumplirse el día de Pentecostés estaban los discípulos
juntos en un lugar y se produjo de repente un ruido venido del cielo, como de un viento
impetuoso, que llenó toda la casa donde se encontraban. Aparecieron unas lenguas de
fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu santo les inspiraba”.

humor
- ¿Qué es un pez en un cine?
- Un mero espectador.

Un hombre que entra en un bar de
pinchos y sale gritando:
¡Ay, ay, ay…!

