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¡Bienvenidos al curso 2020-2021!
 En primer lugar, deseamos que estéis todos bien.
 Iniciamos un curso muy especial, lleno de incertidumbres e interrogantes. Volvemos a las aulas 
seis meses después de abandonarlas apresuradamente. La buena noticia es que recuperamos la 
actividad educativa. Con limitaciones por la normativa sanitaria. Algunas de ellas son difíciles de 
cumplir como la distancia social en las aulas o en los recreos, la limitación del uso de materiales, el 
aprovechamiento de los espacios comunes…
 Es la realidad que nos ha tocado vivir. Como educadores debemos enseñar a nuestros alumnos 
a vivir estos momentos con ilusión y responsabilidad. Es mejor esta situación que el confinamiento. 
Por supuesto no es la ideal y a todos se nos ocurren algunas medidas que podrían mejorarla. 
 La responsabilidad siempre ha sido un valor personal a potenciar en casa y en el colegio. En 
estos momentos toma una dimensión más amplia si cabe. Dependemos los unos de los otros. 
Necesitamos que todos hagamos las cosas bien para estar sanos. Este mensaje, adaptado a las 
diferentes edades y desarrollos evolutivos, debe llegar a nuestros/as alumnos/as. Siempre como 
mensaje positivo y no como presión añadida. La respuesta de los/las alumnos/as en el periodo de 
confinamiento fue muy positiva.
 Hacemos un llamamiento a las familias para mantener como en este inicio de curso la puntuali-
dad y respetar los circuitos en las entradas y salidas del centro, así como en la toma de temperatura 
diaria en casa y los materiales que debemos traer al colegio. También en la información al centro 
de todas las incidencias relacionadas con la salud de vuestros/as hijos/as y de su asistencia a las 
clases. El colegio ha elaborado un plan de contingencias adaptando la normativa a nuestra realidad. 
Hemos puesto todos los recursos materiales, espaciales y humanos para poder dar la mejor res-
puesta posible. Hemos solicitado también más dotación de personal a la Administración Educativa. 
Estamos adaptando la organización de las aulas y espacios comunes, las metodologías, los recreos 
y las programaciones a las medidas higiénico- sanitarias que debemos cumplir. El régimen de semi-
presencialidad
 (Continúa)

 Hemos aprovechado este largo período para meternos a 
fondo y dejar mejor dispuestos los archivos del colegio. Todo 
lo que creáis que puede servir para un futuro humilde museo, 
-que quizás un día, en el centenario, podamos disponer-, me 
lo podéis entregar. ¡Muchas gracias!
 Asimismo, el voluminoso archivo de la popular HOJETA 
ha sido expurgado y ordenado y queda un número limitado 
de ejemplares de todos los publicados. Si alguno está intere-
sado en completar su colección, que se comunique conmigo.  
               Rafa Gállego.
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Sección Antiguos Alumnos
*  BODAS DE ORO. El 4 de julio celebramos, en la capilla 

del colegio, donde contrajeron matrimonio hace 50 
años, las Bodas de Oro de Juan Antonio Foncillas y 
Ana Mª Melet. ¡Muchas felicidiades a vosotros, a vuestros 
hijos, nietos, familia y amigos!

* ¡ENHORABUENA! BODA EN SANTANDER. El 5 de septiembre contrajo matrimo-
nio en Santander la antigua alumna Judith Bolea Jordán con Antonio Moreno de 
esa ciudad. La comunidad educativa se unió a esa efemérides y les transmitió 
los mejores deseos de felicidad.

+  El 3 de septiembre fallecieron de accidente el antiguo alumno D. DOMINGO 
ARNAL, su mujer Sagrario y su hija ANNA LING. Toda la comunidad educativa 
se ha sentido muy afectada. Las compañeras de Anna han organizado una misa 
en la capilla del colegio, el día 25 de septiembre, a las 19 horas, para rendir un 
homenaje a su querida compañera.

+ Falleció el 18 de diciembre en Madrid, el antiguo alumno D. JOSÉ Mª MAIRAL 
BUIL, de la promoción de 1965. 

+  El 19 de marzo falleció D. JOSÉ MIGUEL LERA TRICAS, en Londres, a los 65 
años, de la promoción de 1970, en 6º de Bachiller.

+  El 22 de marzo falleció el antiguo alumno D. FERNANDO MARCUELLO ABÓS, 
de la promoción de 1966, abuelo paterno de Leo Marcuello Escribano, de 2º 
Secundaria. El colegio y la Asociación de Familias le estarán eternamente agra-
decidos por su acogida siempre en las romerías de Loreto.

+  El 25 de marzo falleció D. CARLOS ANTONIO LAFARGA GASCÓN, en Madrid. 
De la promoción 1961.

+  El día 2 de mayo falleció D. LEÓN LUIS NOGUERAS LORÉS, a los 88 años, de 
la promoción de 1949. 

+  El miércoles 27 de mayo falleció D. MANUEL SARASA, prestigioso científico e 
investigador, de Ayerbe, a los 63 años. Promoción 1973, 6º Bachiller.

+  El 24 de julio falleció D. MARIANO BORREL RAMÓN, Promoción: antes de la 
primera orla de 1943.

+  El 9 de septiembre falleció D. ARTURO BLANCO FERNÁNDEZ, a los 83 años. 
Promoción 1954.

+  El 16 de septiembre falleció D. MARIANO GARCÉS BENTUÉ, a los 82 años. 
Promoción 1955. ¡A nuestra querida Carmen Gregorio y familia, un fuerte abra-
zo!  

+  El día 23 de septiembre ha fallecido al antiguo alumno D. PEDRO COMPAIRÉ 
ANGULO. Promoción 1965.
¡Nuestros sentimientos y nuestras oraciones a todas sus familias y amigos! 

Avisaremos cuándo celebraremos la eucaristía conjunta por todos ellos.



(Continúa el Editorial)
en 3º y 4º de la ESO va a suponer un reto organizativo y tecnológico para ofrecer la mejor formación posible 
a estos alumnos.
  La puesta en práctica de este plan nos ayudará a ajustarlo y pondrá de manifiesto acciones de 
mejora. Vuestras sugerencias serán bien recibidas.
 Debemos plantear esta situación y medidas para el curso completo. ¡Ojalá recibamos noticias que indi-
quen que podemos dejar de aplicar estas medidas!
 Especialmente compleja ha sido la organización de los servicios de comedor y acogida matinal por la 
exigencia de la normativa en cuanto a los grupos estables de convivencia. Estamos ya trabajando en la oferta 
de actividades extraescolares con su protocolo correspondiente.
 Debemos prestar atención a la salud socioemocional de nuestros/as hijos/as. La situación actual y la que 
arrastramos desde marzo pasado les afecta. Los síntomas relacionados con el mundo afectivo también los 
debemos vigilar.
 La normativa limita el acceso de las familias al centro. Eso no significa que no podamos mantener una 
información fluida y constante. Este curso se va a utilizar el correo corporativo de los alumnos como instru-
mento de comunicación. Os aconsejamos sincronizarlo en los teléfonos móviles para recibir las informacio-
nes lo más rápidamente posible.
 Tenemos todos un reto muy importante. La colaboración y el trabajo en equipo nos pueden ayudar a 
superarlo. Los tópicos que hablan de la importancia de la salud y de vivir el día a día han pasado a ser re-
flexiones que todos repetimos continuamente.
 Así que aceptamos el reto: ¡Cuidaos mucho, vayamos poco a poco y ayudémonos todo lo que poda-
mos!
 Os deseamos un feliz curso 2020-2021.

Salvador Arto Martínez, director de centro

NACIMIENTO
BAUTIZO
Y BODA

 El día 8 de mayo nació felizmente SOFÍA, hija de nuestro edu-
cador Juan Calvete y de Yolanda. ¡Muchas felicidades, a vosotros 
y a toda la familia! ¡Que viváis con mucha pasión esta maternidad-
paternidad, tal como la habéis estado proyectando y preparando!

CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO 
DE SOFÍA CALVETE PÉREZ

 El día 18 de julio en la parroquia S. Pedro de Ayerbe. ¡Nos uni-
mos a la alegría de ambas familias para bautizar a Sofía, hija de Juan 
y Yolanda!!
 El día 31 de julio contrajo matrimonio nuestro educador Juan Cal-
vete, con Yolanda. ¡Les deseamos toda la felicidad del mundo, según 
sus proyectos y sus ilusiones! ¡Felicidades!

Publicaciones en Filatelia (XCII)
Sentimos mucho el fallecimiento de Dª Mª JOSÉ CLAVER FANLO, esposa de 
José Mª Ferrer Salillas, presidente del Grupo filatélico del colegio, el día 24 de enero 
de 2020. Acompañamos a José Mª y familia en la misa funeral. Los recordaremos en 
la misa conjunta que tendremos en nuestra comunidad educativa.

“ROBÓTICA, UNA PUERTA HACIA EL FUTURO”
 Los estudiantes de 3º y 4º de Ed. Primaria 
realizaron, antes del estado de alarma de la pan-
demia, un proyecto interdisciplinar relacionado 
con la robótica, titulado: “Robótica, una puerta 
hacia el futuro”. En las diferentes áreas se tra-
taron distintos contenidos relacionados con este 
tema: leyes de la robótica, elaboración de expe-
rimentos, debates, comprensión y expresiones 
orales y escritas. También los estudiantes se 
iniciaron en el mundo de la programación a tra-
vés del programa Scratch, donde crearon sus 
propios diseños. En el área de Educación Física 
trabajaron la expresión corporal y finalizaron con 
una canción en el área de música. 

 Los conocimientos y experiencias que ad-
quirieron los alumnos se los presentaron a 
todas las familias a través de una exposición y 
diversos videos realizados en el proyecto.
      

Colegio San Viator. 3º y 4º Primaria

NUESTROS SERES QUERIDOS EN LA CASA DEL PADRE
• La última semana de marzo falleció LA BISABUELA PATERNA de Gonzalo Hidalgo 

Serna, de 1º A de Primaria. 
•  Dª MARINA POLO MIRAVÉ falleció el 27 de abril, abuela materna de los hermanos 

Secorún Lansac de 3º B Infantil, 1º A de Primaria y 3º B de Primaria. 
•  El día 3 de junio falleció en Guatemala, LA ABUELA MATERNA de Dilan y Edward 

Tejaxun Marroquin, de 3º y 6º B de Primaria. 
•  El 15 de septiembre falleció EL ABUELO MATERNO de Alejandro y Adrián Campos, de 

2º A Infantil y 4º B Primaria.  
¡Unidos a estas familias con nuestros sentimientos y nuestra oración!

Avisaremos cuándo celebramos la eucaristía por todos ellos.

RELIGIOSOS VIATORES FALLECIDOS. PASARON POR HUESCA
•  P. JOSÉ LUIS EZCURRA, el 5 abril, a los 87. 
  En Huesca: 1953 a 1957. De 1985 a 1990.
•  Hº JOSÉ LUIS ACEVEDO, el 5 de abril, a los 89. 
  En Huesca, 1958 a 1963.
•  P. BASILIO ÁLVAREZ, el 7 de abril, a los 82. 
  En Huesca, 1957-1958 y 2004 a 2006.
•  Hº SEGUNDO FERNÁNDEZ, el 10 abril, a los 75. 
  En Huesca, 1972, De 1990 a 1992, y 2001-2002.
•  P. JOSÉ IGNACIO SAN ROMÁN, a los 68, en Chile. 
  En Huesca, 1977 a 1979.
•  Hº EMILIO CANO, a los 95. 
  En Huesca, 1969 a 1978.

¡GRACIAS POR VUESTRA VOCACIÓN VIATORIANA EN HUESCA!
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 Asimismo, el voluminoso archivo de la popular HOJETA 
ha sido expurgado y ordenado y queda un número limitado 
de ejemplares de todos los publicados. Si alguno está intere-
sado en completar su colección, que se comunique conmigo.  
               Rafa Gállego.

ARCHIVO 
DEL COLEGIO 
Y HOJETAS

Sección Antiguos Alumnos
*  BODAS DE ORO. El 4 de julio celebramos, en la capilla 

del colegio, donde contrajeron matrimonio hace 50 
años, las Bodas de Oro de Juan Antonio Foncillas y 
Ana Mª Melet. ¡Muchas felicidiades a vosotros, a vuestros 
hijos, nietos, familia y amigos!

* ¡ENHORABUENA! BODA EN SANTANDER. El 5 de septiembre contrajo matrimo-
nio en Santander la antigua alumna Judith Bolea Jordán con Antonio Moreno de 
esa ciudad. La comunidad educativa se unió a esa efemérides y les transmitió 
los mejores deseos de felicidad.

+  El 3 de septiembre fallecieron de accidente el antiguo alumno D. DOMINGO 
ARNAL, su mujer Sagrario y su hija ANNA LING. Toda la comunidad educativa 
se ha sentido muy afectada. Las compañeras de Anna han organizado una misa 
en la capilla del colegio, el día 25 de septiembre, a las 19 horas, para rendir un 
homenaje a su querida compañera.

+ Falleció el 18 de diciembre en Madrid, el antiguo alumno D. JOSÉ Mª MAIRAL 
BUIL, de la promoción de 1965. 

+  El 19 de marzo falleció D. JOSÉ MIGUEL LERA TRICAS, en Londres, a los 65 
años, de la promoción de 1970, en 6º de Bachiller.

+  El 22 de marzo falleció el antiguo alumno D. FERNANDO MARCUELLO ABÓS, 
de la promoción de 1966, abuelo paterno de Leo Marcuello Escribano, de 2º 
Secundaria. El colegio y la Asociación de Familias le estarán eternamente agra-
decidos por su acogida siempre en las romerías de Loreto.

+  El 25 de marzo falleció D. CARLOS ANTONIO LAFARGA GASCÓN, en Madrid. 
De la promoción 1961.

+  El día 2 de mayo falleció D. LEÓN LUIS NOGUERAS LORÉS, a los 88 años, de 
la promoción de 1949. 

+  El miércoles 27 de mayo falleció D. MANUEL SARASA, prestigioso científico e 
investigador, de Ayerbe, a los 63 años. Promoción 1973, 6º Bachiller.

+  El 24 de julio falleció D. MARIANO BORREL RAMÓN, Promoción: antes de la 
primera orla de 1943.

+  El 9 de septiembre falleció D. ARTURO BLANCO FERNÁNDEZ, a los 83 años. 
Promoción 1954.

+  El 16 de septiembre falleció D. MARIANO GARCÉS BENTUÉ, a los 82 años. 
Promoción 1955. ¡A nuestra querida Carmen Gregorio y familia, un fuerte abra-
zo!  

+  El día 23 de septiembre ha fallecido al antiguo alumno D. PEDRO COMPAIRÉ 
ANGULO. Promoción 1965.
¡Nuestros sentimientos y nuestras oraciones a todas sus familias y amigos! 

Avisaremos cuándo celebraremos la eucaristía conjunta por todos ellos.


