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MODELOS
EN NUESTRA SOCIEDAD
Con cerca de medio centenar de medallas
olímpicas o en campeonatos del mundo paralímpicos, la nadadora zaragozana se ha hecho con
el premio Princesa de Asturias de los Deportes,
un galardón merecidísimo pues Perales, además
de una extraordinaria deportista, es un ejemplo
formidable de algunos de los valores que ennoblecen al ser humano y que lo ayudan a ser
mejor. ¡Excelencia dentro y fuera del agua!
Es la primera atleta con discapacidad que
consigue el princesa de Asturias. Compite en
el agua haciendo gala de su instinto de superación.
Teresa era una estudiante sin gran inclinación por el deporte, que perdió la movilidad a los
19 años, a causa de una neuropatía. A sus 45
años, la aragonesa va a participar en Tokio en
sus sextos juegos. “Desde que me metí en la piscina, mis entrenadores me hicieron pensar que
podría nadar, competir y ganar”. En Zaragoza
conoció a su actual pareja, el periodista Mariano
Menor con quien se casó en 2004 en la basílica
del Pilar. Diplomada en Fisioterapia, ocupó el
cargo de diputada de las Cortes de Aragón.

TERESA PERALES
Ejemplar dentro
y fuera del agua

4

Educación
de la conciencia
crítica

Ayudamos al alumnado a potenciar la interioridad, a ejercitarse en el análisis crítico de los hechos, al discernimiento y la toma de decisiones.
Y lo desarrollamos en
Ayudar a nuestros alumnos a situarse ante realidades sociales
Fomentando la educación en valores
Utilizando métodos-instrumentos que favorezcan el pensamiento propio
Incluyendo en nuestras programaciones y actividades docentes métodos y
herramientas para abordar retos del ámbito escolar y su entorno
Detectando y acompañando de forma constructiva las realidades e inquietudes sociales de nuestros alumnos
Acompañar y ayudar a nuestros alumnos a analizar las consecuencias
de sus decisiones y orientarles a tomar decisiones para su futuro
Enseñando al alumno el proceso de toma de decisiones
Acompañando en las decisiones a nuestros alumnos
Realizando y desarrollando un plan de orientación académica y vocacional
Trabajar la solidaridad y la educación para el desarrollo
Invitando a colaborar con ONGs y fundaciones solidarias de la congregación y de nuestro entorno
Organizando y facilitando la participación en acciones solidarias
Favoreciendo las experiencias de solidaridad y empatía con los compañeros y en las aulas del colegio
Facilitando la participación en proyectos de voluntariado y/o cooperación
al desarrollo
Promoviendo el aprendizaje-servicio como metodología

¿QUÉ HA SIDO
EL DEPARTAMENTO
DE PASTORAL PARA MÍ?
El Departamento de Pastoral se renueva. Todos sabemos que este departamento, en el
colegio, tiene un protagonismo especial en nuestra educación. ¿Por qué? Porque nos importa
-transversalmente- vivir la dimensión espiritual, junto a todas las académicas, y traducirla oportunamente en la vivencia de nuestra fe en las diferentes etapas de nuestra vida.
Dejan el Departamento Mª Jesús Muzás -como responsable-, Mª Mar Bescós -como dinamizadora de Infantil-, y Blanca Celigueta, Clara Castillo y Carmen Rufas -alumnas de 4º
que se gradúan en Secundaria-. He aquí las vivencias que han tenido y que las comparten con
nosotros:
Rafa Gállego, viator
Mª JESÚS MUZAS, ¿QUÉ HAN SUPUESTO
PARA TI ESTOS CASI VEINTE AÑOS EN EL
DEPARTAMENTO DE PASTORAL Y NUEVE
DE ELLOS COMO DELEGADA DEL MISMO?
Cuando tomé el relevo de la coordinación
del departamento lo asumí con cierto temor.
Entendía que recaía en mis manos una gran
responsabilidad que no sabía cómo iba a poder
gestionar pero, a la vez, algo me decía que no
podía negarme a aceptar esta misión.
El trabajo pastoral me ha llenado enormemente como persona y como educadora y me
ha proporcionado muchas satisfacciones. Satisfacción por el deber cumplido y, sobre todo,
por el haber podido formar parte de un equipo
humano excepcional. Gracias a los compañeros
profesores, a las madres y alumnas colaboradoras, la labor del departamento ha sido valorada muy positivamente por toda la comunidad
educativa.
Gracias a Olga Sancho y al Equipo de titularidad que un día pensó y confió en mí para
llevar a cabo esta apasionante tarea, hoy puedo
decir que he sido feliz trabajando por la pastoral escolar de nuestro colegio. Desde aquí
animo al nuevo equipo. ¡Os sorprenderá todo
lo bueno que os va a aportar esta fructífera
“aventura”!

MARI MAR, ¿QUÉ HAN SUPUESTO PARA TI
ESTOS 21 AÑOS, ENTREGADA AL DEPARTAMENTO DE PASTORAL?
Me remonto a hace 21 años cuando D. Manuel Lacruz, director entonces del colegio, me
propuso realizar el curso de Coordinadora de
Pastoral en la E. Infantil para formar parte del
Departamento de Pastoral del colegio, y dije SI
gustosamente, pensando en los alumnos más
pequeños.
La formación de los niños debe ser completa
y desarrollar también su competencia espiritual
para adquirir un equilibrio completo de la persona. Contribuir a esta labor ha sido un gran regalo
porque durante este tiempo he crecido yo misma.
Doy gracias a todos los compañeros del
equipo, de los que tanto he aprendido cada día
y a los Clérigos de S. Viator por su confianza en
mí durante este tiempo.
BLANCA, ¿TE HA SERVIDO -EN TU FORMACIÓN- HABER COLABORADO ESTRECHAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE PASTORAL?
En mi opinión, colaborar con una actividad
relacionada con tu colegio, da igual si es pastoral o cualquier otra cosa, es algo que siempre

te va a ayudar en tu formación, pues comienzas a trabajar con distintas personas, aprendes
a colaborar… y, lo más importante, creas una
relación estrecha con el colegio que, al final, es
algo que siempre estará presente.
CLARA, ¿ESTÁS CONTENTA DE HABER
PARTICIPADO EN LA DINÁMICA DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL?
Sí, estoy muy contenta. Ha sido una buena
experiencia de la que he aprendido muchas cosas muy positivas.
Durante este tiempo, he estado contenta de
poder haber ayudado al cole en este departamento tan importante.

¡Muchas gracias por acogernos y enseñarnos otras cosas!
CARMEN, AL CONCLUIR LA SECUNDARIA,
¿ESTÁS CONTENTA DE HABER PARTICIPADO EN EL DEPARTAMENTO DE PASTORAL?
Me ha gustado mucho participar en el Departamento de pastoral durante toda la Secundaria. He conseguido ser mejor persona y afianzar mi camino en la fe.
He participado en proyectos, encuentros y
creo que he dejado huella en el colegio. ¡Ha
sido una experiencia muy bonita!

Publicaciones en Filatelia (CIV)

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

COVID-19
Dos manos enlazadas, dando y recibiendo apoyo

Con esta hoja-bloque, Correos
quiere rendir un merecido homenaje
a las personas que estuvieron y
siguen estando en primera línea de
fuego de la pandemia provocada por
la COVID-19. También se quiere
recordar a todas aquellas personas
que no han podido superarla y a
quienes han padecido y han ganado
esta batalla. En esta nueva emisión
filatélica se representa la mano para
estar unidos, pero también a las
muchas manos de aplausos para
dar las gracias.

humor
- ¡Soldado López!
- ¡Sí, mi capitán!
- No lo vi ayer en la prueba
de camuflaje.
- ¡Gracias, mi capitán!

NUESTROS SERES
QUERIDOS FALLECIDOS
•

El 5 de junio falleció Dª Otilia Moy Arenaz,
a los 88 años, abuela paterna de Marta
Pueyo Pueyo, de 4º Secundaria, esposa
del que fue profesor de música del colegio
D. Santos Pueyo Laín. ¡Acompañamos a
toda la familia con nuestros sentimientos y
nuestra oración!

