JUBILACIÓN DE JESÚS REDONDO Y RAFA GÁLLEGO
El pasado viernes 24 de noviembre tuvo lugar en el colegio el acto de celebración de la
jubilación de Rafael Gállego y Jesús Redondo.
A las 20 horas tuvo lugar la celebración religiosa presidida por el P. Jesús Arroyo -Superior Provincial de los Clérigos de San Viator-.
Hubo una gran asistencia de familias, alumnos y profesores. La parte musical corrió
a cargo de la Coral Divertimento. Recordamos la trayectoria de ambos educadores en los
diferentes centros viatorianos de España y en especial en el de Huesca. Dimos gracias por
el trabajo realizado en estos más de 40 años como docentes y pedimos para que disfruten de
esta nueva etapa. Ambos siguen desarrollando actividades en el centro.
Tras la celebración religiosa tuvo lugar una cena en la que los homenajeados compartieron las vivencias de estos años con el resto de profesores del colegio.
AGRADECIMIENTO
Gracias a todos los miembros de la Comunidad educativa, Amypa, Antiguos Alumnos,
Cofradía, Filatelia, familia y amigos que nos acompañasteis el pasado día 24, dando gracias
a Dios por nuestra jubilación. 				
Jesús y Rafa

Sección Antiguos Alumnos
•

El 27 de noviembre falleció, en Zaragoza, el
antiguo alumno D. ISAAC BOLEA FORADADA,
a los 85 años, de la promoción 1947-1948. A
su esposa, hijos, nietos, hermanos y familia,
nuestro más sentido pésame. Celebraremos la eucaristía por él
y familia el jueves 14 de diciembre, a las 8:30 de la mañana.

* He aquí dos instantáneas de Grupos de Antiguos alumnos, de
las pasadas fiestas de San Viator al final de octubre:

Promoción X Aniversario. 2007

Promoción I Aniversario. 2016

LOTERÍAS DE NAVIDAD
Tenéis a vuestra disposición en recepción las dos Loterías de este año:
- Antiguos Alumnos: nº 83067, y
- Cofradía”: nº 06081.

N.º 2202

1 de diciembre de 2017

Publicaciones en Filatelia (LXX)
Por José Mª
Ferrer Salillas
Grupo Filatélico
San Viator

8 DE DICIEMBRE. FESTIVIDAD
DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN
El 8 de diciembre es fiesta de carácter
nacional en honor a la Virgen Inmaculada.
La imagen que reproduce la filatelia es
obra del pintor español del renacimiento,
Juan de Juanes, que se dedicó fundamentalmente a la iconografía religiosa. Esta
pintura se encuentra en la iglesia de la
Compañía de Jesús de Valencia.
La virgen Inmaculada es patrona del
arma de infantería desde el año 1892 por
Real Orden de la reina María Cristiana
de Habsburgo-Lorena.

SÁBADO TEMÁTICO Y TALLER
DE ADORNOS NAVIDEÑOS
Invitamos a todas las familias que desean contactar con nuestro colegio de cara
a las inscripciones para el próximo curso y
a todos los que deseen participar en este
próximo sábado temático del día 2 de diciembre que comenzará a las 11:30 horas,
con el tema BUSCANDO LA NAVIDAD.
Asimismo, la AMYPA nos convoca al TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS a partir
de de las 11:30 horas, en la biblioteca.

“SIN PLANTAS NO HAY VIDA”

En Cuarto de Primaria hemos realizado el proyecto “El maravilloso mundo de las plantas”. Los conocimientos aprendidos en el aula nos sirvieron para estudiar por grupos algunas especies vegetales en el Parque
Miguel Servet de nuestra ciudad. ¡Disfrutamos mucho
junto a nuestros padres de esta actividad!
Como complemento al trabajo realizado, Doña Ana
Garcés, que es investigadora del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA Aragón), centro dependiente de la D.G.A.,
y madre de nuestra compañera Julia, nos habló de la importancia de las plantas para la vida de
los seres vivos: son la piedra angular. Nos comentó que el ADN es la información genética que
hace que seamos lo que somos: un tomate, una vaca, una planta… Explicó que la germinación es
el fenómeno por el que una semilla genera una nueva planta. Señaló que la técnica de cultivo in
vitro e injertos nos permite obtener plantas.
Fue una clase amena y muy pedagógica, en la que la parte teórica quedó completada con las
prácticas realizadas, incluso vimos muestras en el microscopio. ¡Qué bien aprendimos de quien
tanto sabe de los vegetales!
Estamos muy agradecidos por todo lo que nos enseñaste. ¡Muchas gracias!

SOMOS CIENTÍFICOS. Sábado temático con los peques

El 18 de noviembre disfrutamos de un nuevo
“Sábado Temático” con mucha actividad. De nuevo Luis y su gatita “Querbes” nos descubrieron
otra faceta que podemos encontrar en nuestro
colegio, la Ciencia.
En primer lugar, un nutrido grupo de familias
participó en un espectáculo de ciencia guiado por
los profesores de esta área del colegio.
Posteriormente, pudieron aprender a fabricar
un volcán con plastilina que, gracias a una reacción, lograron que entrara en erupción.

Por último, compusimos música con un teclado mágico que se podía tocar con los pies y que
estaba conectado a través de la pizarra digital.
Fue una mañana vibrante que abrió nuestra
curiosidad hacia el mundo científico-tecnológico.
Continuaremos, el próximo sábado 2 de diciembre, en esta ocasión dedicado a la preparación de la Navidad. Habrá varios talleres en
los que podréis participar con vuestro hijos. ¡Os
esperamos!

GRUPO SALUD DEL COLEGIO

¿Sabías qué? Hay estudios que afirman que sólo un 7% de los niños y
un 9% de los adultos hacen un desayuno completo.
Desayuno completo: CEREALES + LÁCTEO + FRUTA
"La mejor receta: alimentación equilibrada y ejercicio físico"
Un saludo, Joan Guardia

Aula de Actividades en la Naturaleza
UN RINCÓN EN LA RIBAGORZA.
Travesía Centenera-Santraliestra
Para mañana, sábado día 2 de diciembre. Salida: a
las 7 de la mañana. Regreso: sobre las 6:15 de la tarde.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS DE MAGISTERIO

Han realizado las Prácticas I, del 6 al 24 de noviembre los siguientes alumnos: Andrea
Tornero Sánchez, Laura Ballesteros Hurtado, Celia Gajón Herrera, Belén Murillo Aragón,
Sandra Moreno Pinilla, Ana Buj Aguilar y Marta Pueyo Garijo.
Han comenzado las Prácticas II, el día 27 de noviembre hasta el 2 de febrero, los alumnos: Mª Pilar Fortón Rubio, Paula Villagrasa Quesada, Marta Sarasa Usieto y Víctor Ortiz
de Pinedo Sánchez.
¡A todos os deseamos que esta experiencia consolide vuestra formación como futuros
educadores, sobre todo en su vertiente pedagógica!

SOLIDARIDAD CON LA ASOCIACIÓN PRODES

El viernes, 17 de noviembre, los alumnos de quinto
y sexto se acercaron a la SOLIDARIDAD a través de una
charla organizada por la asociación PRODES.
A partir de la proyección de unas fotografías, pudimos
ver el peligro que supone para gran parte de los niños del
mundo acudir a la escuela, y esto pudo concienciarnos de
lo afortunados que somos perteneciendo a una pequeña
parte del mundo que tiene todo lo necesario para vivir.
Trabajamos la idea de ser conscientes de que todos somos seres humanos con derecho a disfrutar y a poder acceder a una serie de bienes imprescindibles para vivir, como son la alimentación y la
educación. Y, sobretodo, que interioricemos que SER SOLIDARIO es reconocer que los recursos de
la Tierra no son solo nuestros, por lo que es justicia que compartamos lo que poseemos con los que
menos tienen ya que también les pertenece a ellos. Es solo cuestión de suerte haber nacido en una
parte del mundo en la que todo sobra o en una en la que mucho falta.

DELEGADOS PARA ESTE TRIMESTRE

Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los delegados para que colaboren estrechamente en este PRIMER trimestre con los tutores, y se preocupen por el bienestar de la
clase, siendo estímulo para sus compañeros:
PRIMARIA
Tercero A: Delegado: Julián Illana
Subdelegado: Pablo Martín
Tercero B: Delegada: Carmen Gállego
Subdelegada: Leire Peralta
Cuarto A: Delegado: Mario Tresaco
Subdelegada: Andrea Da Fonseca
Cuarto B: Delegada: Alexandra Rubió
Subdelegado: Sergio Gómez
Quinto A:
Delegada: María Cachinero
Subdelegado: Mario Mas
Quinto B:
Delegada: Paz Sampériz
Subdelegado: Luis Banzo
Sexto A:
Delegado: Saúl Becerra
Subdelegada: Arantxa Torralba
Sexto B:
Delegada: María Cerdán
Subdelegado: Marcos Gómez

SECUNDARIA
Primero A: Delegada: Carmen Rufas
Subdelegada: Ana Floris
Primero B: Delegada: Clara Castillo
Subdelegado: Rodrigo Ortega
Segundo A: Delegado: Lorenzo Conte
Subdelegada: Elena Meler
Segundo B: Delegado: Damián Laguarta
Subdelegado: Daniel Nogarol
Tercero A: Delegado: Miguel Buj
Subdelegado: Alejandro Cerdán
Tercero B: Delegada: Andrea Bazago
Subdelegado: Rubén Rubio
Cuarto A: Delegado: Javier Úbeda
Subdelegado: Enrique Güerri
Cuarto B: Delegado: Francisco Abizanda
Subdelegada: María Blasco

