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LA PASTORAL DEL CURSO 2020-2021
Lema del curso Pastoral 2020-2021: “+ GENEROSIDAD”.
Símbolo del curso Pastoral 2020-2021: “La mariposa”.
Precioso “bichito”, pero…
¿qué tendrá que ver la MARIPOSA con la GENEROSIDAD?
La mariposa es un insecto agradable. Cuando nombramos
las mariposas vienen a nuestra mente imágenes de bonitos
paisajes en los que aparecen estos animalitos revoloteando y
alegrando con sus alas multicolores.
Las mariposas dan paz al que las observa porque son silenciosas, y la simetría de sus cuerpos transmite equilibrio y serenidad.
Además… polinizan las flores, es decir, llevan el polen desde los estambres hasta el estigma, lo
que significa que ayudan a que las plantas den sus frutos.
Por lo tanto, la mariposa DA belleza a los paisajes, DA alegría, DA serenidad y DA equilibrio al
que las observa. La mariposa ayuda a DAR fruto… Alguien que da tanto es que es muy generoso,
¿no crees?
Ser generoso es darse a los demás. Y darse a los demás es la mayor prueba de amor hacia el otro.
Ser generoso es compartir y cuando compartimos las cosas, estas se multiplican.
Si compartes tu alegría, la alegría es mayor; si compartes tu amor, el amor se hace más grande;
si compartes tu fe, esta también crece.
Cuando tú eres generoso transmites alegría, serenidad, calma, haces más bello tu entorno…
¡Eres como una mariposa!
Cuando tú eres generoso, vives para servir.
Cuando tú eres generoso, estás más cerca de Dios.
Mª Jesús Muzás - Departamento de Pastoral

ORGANIZACIÓN COLEGIAL

D E PA R TA MEN TO D E PA S TO R A L
En el nº 2275, en que aparecía la ORGANIZACIÓN COLEGIAL DEL CURSO 2020-2021, en las
personas que forman parte del Departamento de Pastoral no aparecían las alumnas Blanca Celigueta y Clara Castillo, de 4º de Secundaria. Se agradece mucho su participación y colaboración, junto
a Carmen Rufas, por la digna representación que hacen de todos los alumnos. ¡Muchas gracias!
El Equipo de Pastoral sigue trabajando. La misión evangelizadora del centro no se ha frenado,
está buscando nuevas vías, nuevas posibilidades todavía no exploradas. La labor evangelizadora
se está potenciando, y así va creando nuevos modos y metodologías de llegar a toda la Comunidad
educativa.
MODELOS EN NUESTRA SOCIEDAD

LA SUPERACIÓN DE RAFA NADAL
“Estamos en una batalla mucho más importante por la salud,
lo primero, y también por la economía de tanta gente. Queda hasta feo hablar de deporte”, subrayó Rafa Nadal antes de la final de
Roland Garros. Él mismo ha reconocido que volver a entrenar y
recuperar nivel tras el confinamiento le ha costado mucho. Por
eso, al hacerse con su 13ª victoria en París (la 20ª en un gran
slam) animó al mundo entero a compartir este afán de superación:
“Hay que seguir adelante, lo superaremos juntos”.

El tenista mallorquín alza la Copa de los Mosqueteros,
tras vencer a Djokovic. El deportista serbio reconoció
la gran calidad del juego de su contrincante.

Sección Antiguos Alumnos
+ El 26 de octubre falleció en Madrid el antiguo alumno D.
Manuel Vallés Fernández, de la promoción 1963. Nos unimos a toda la familia con nuestros sentimientos y oraciones.
+ El 11 de noviembre ha fallecido el antiguo alumno D. Manuel
Pamplona Gil de Bernabé, de la promoción de 1948. Unidos al
sentir de toda la familia.

NUESTROS DIFUNTOS COMUNIDAD EDUCATIVA
+ El 3 de noviembre falleció en Zaragoza D. Sergio Anoro Piedrafita, a los 72 años, esposo de
Fina Urós, del servicio del comedor escolar. Nuestro sentido pésame también a toda la
familia de L’Hospitalet, donde Sergio y hermanos fueron antiguos alumnos del colegio.
+ El 5 de noviembre falleció la educadora de preescolar Dª Pilar Zanuy Fernández, a los 85
años. Con mucho admiración y cariño acompañamos y despedimos a Pilar, agradeciendo la
importante labor educativa que desplegó en el colegio S. Viator. ¡Descanse en paz!
+ El 7 de noviembre falleció Dª Pilar Rufas Rodrigo, a los 94 años. Gran seguidora de nuestra
Hojeta, Pilar apoyaba a nuestra comunidad educativa, siempre con favores y solidaridad con
familias más necesitadas. Descanse en paz.

VERDADES DE LA ESCUELA CONCERTADA
LA ESCUELA CONCERTADA, UNA REALIDAD EN EUROPA Y UNA NECESIDAD DEMOCRÁTICA
La nueva Ley de Educación en España debería recoger el espíritu de la legislación europea sobre
libertad de enseñanza.
La escuela concertada no es exclusiva de España, ni es un elemento extraño en Europa,
tiene una larga tradición y es un referente como escuela independiente y libre. Numerosos países de
Europa tienen un sistema de conciertos y reconocen en su Constitución o en las diferentes normativas el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos. En un momento en el que
en España se tramita una nueva Ley Educativa, debemos mirar a Europa y garantizar que los padres
puedan elegir libremente entre una pluralidad de escuelas y entre dos redes (pública y concertada),
que son complementarias y necesarias en una sociedad democrática.
Escuelas Católicas quiere hacer un llamamiento a los responsables políticos para que el espíritu
de la legislación europea sobre libertad de enseñanza quede garantizado también en nuestra nueva
Ley Educativa.
Asimismo, recuerda que para hacer realidad ese derecho de los padres a elegir libremente, es
necesario arbitrar un sistema de financiación que garantice esa libertad. Además, el Parlamento
Europeo, en su resolución del 12 de junio de 2018, anima a los gobiernos a que se conceda apoyo financiero adecuado a todos los centros, tanto públicos como concertados, en el marco del incremento
de la inclusividad y el respeto a la libertad de elección educativa.
La LOMLOE debería garantizar dicha libertad de enseñanza, reconocida ampliamente en Europa
a través de los conciertos educativos, posibilitando la complementariedad de redes. Nuestro país
necesita una enseñanza pública de calidad, pero esta no debe ser la única. Es necesario superar
las diferencias y conflictos, y lograr un Pacto que beneficie tanto a los centros públicos como a los
concertados desde la complementariedad, no desde la subsidiaridad.
La escuela concertada cumple un importante papel en la sociedad y contribuye a la mejora educativa.
Escuelas Católicas no entendería que la nueva Ley Educativa o las disposiciones de algunas
comunidades autónomas pusieran dificultades o intentaran asfixiar a la enseñanza concertada reduciéndola a una red subsidiaria de la pública. Esperamos que el Gobierno permita el necesario debate
social y tenga en cuenta que la diversidad de escuelas es reflejo de la pluralidad de las sociedades
europeas.
(Fuente: ESCUELAS CATÓLICAS)

humor

- Parece que su tos está mejor.
- Sí, estuve practicando toda la noche.
- ¿Cómo te va?
- Muy bien, me he comprado una casa con dos plantas: un geranio y una petunia.
- ¡Hola!, me llamo Paco.
- También mi madre me llama “pa comer”.
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Estimadas familias:

INFORMACIÓN SOBRE LA LOMLOE

Huesca 11 de noviembre de 2020

Con esta circular, queremos informaros de nuestra honda preocupación por la nueva ley educativa, la
LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, que se está debatiendo actualmente en el Parlamento, en
plena pandemia del COVID-19, cuando las preocupaciones de las familias y de toda la sociedad son
otras.
En lugar de aplazar los debates de la Ley a otro periodo más oportuno, el Gobierno ha preferido
aprovechar para acelerar su nueva Ley, sin debate y sin consenso, e introducir cambios de gran calado
en su articulado que dotan a las administraciones de facultades cada vez más amplias, desplazando la
responsabilidad de las familias como primeras educadoras de sus hijos.
De hecho, la LOMLOE elimina la demanda social (que se mantengan los conciertos siempre que haya
familias que demanden esta opción educativa) y permite distribuir a los alumnos por centros,
reduciendo significativamente la capacidad de elección de las familias del colegio que quieren para
sus hijos, siendo este un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Además, esta ley devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela y pone en duda la
supervivencia de los centros de educación especial, entre otros preocupantes aspectos.
La LOMLOE afecta a más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la
continuidad de sus puestos de trabajo; a los 4 millones de familias a las que se limita el derecho a
elegir el tipo de educación que mejor se adecúa a las necesidades de sus hijos y al proyecto educativo
con el que se identifican; a más de 3 millones de alumnos, que eligen voluntariamente cursar la
asignatura de Religión en centros públicos y privados; todo esto englobado en más de 9.300 centros
de la red concertada y privada que ven peligrar su continuidad y función social.
En definitiva, la LOMLOE afecta a nuestro colegio, a nuestros profesores, a nuestras familias y a
nuestros alumnos, os afecta a vosotros, directamente, nos afecta a todos.
Por eso os pedimos que os suméis a la campaña que lleva por título: “Más plurales, más libres, más
iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos”. En ella se proponen una
serie de iniciativas, como una recogida de firmas contra la Ley Celaá y a favor de la convivencia de los
diferentes modelos educativos y de los derechos reconocidos en nuestra Constitución, a la que podéis
acceder en la página web www.masplurales.es.
Os informaremos de aquellas acciones a las que se vaya a sumar el centro para que os suméis si lo
consideráis oportuno.
Porque a todos -familias, centros, docentes y alumnos- nos une el mismo objetivo: un sistema
educativo de calidad que contribuya a una sociedad mejor, te invitamos a colaborar en esta campaña.
Un saludo
DIRECCIÓN COLEGIO SAN VIATOR HUESCA

