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FIESTA DE SAN VIATOR 

ORACIÓN: “CAMINAR JUNTOS” 

 

VIATOR: 
 

Oramos contigo, y presentamos al Padre 

las dos intenciones que nos ocupan  

en estos momentos: 

El lema de nuestro trabajo pastoral de este curso: 

+ Familia. De manera que, siguiendo las 

pautas que nos marques, podamos seguirte, 

caminar a tu ritmo, y con el ejemplo 

de lo que vivimos en nuestras familias, 

hagamos de nuestro colegio nuestra segunda 

familia, en la que haya comprensión, 

cariño, diálogo, superación y servicio. 

Queremos que, como tu nombre significa 

-caminante=viator-, nos ayudes a vivir, a 

nuestra manera, el sínodo que durante dos 

años se va trabajar en la iglesia. El tema 

es “La Sinodalidad”, que precisamente 

significa “caminar juntos”, esto es, cómo 

debemos vivir en comunidad eclesial- 

cristiana con nuevos dinamismos. 

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

 



PARLAMENTO EUROPEO DE LOS JÓVENES 
 

Durante los días del 6 al 10 de octubre se ha celebrado la sesión 
nacional del Parlamento Europeo de los jóvenes en Bilbao. 
 

Las sesiones se desarrollan completamente en inglés y se tratan 
temas relacionados con las políticas de la Unión Europea. Es como 
un parlamento pero en pequeño. 
 

Blanca Celigueta, Paula Saldaña y Carmen Rufas acompañadas por 
la profesora María Pilar Ferrando, han sido las representantes del 
Colegio en esta sesión. Durante 5 días, las alumnas participantes 
han formado parte de las comisiones de Derechos Humanos, Empleo 
y Cultura.  
 

En estas sesiones se han tratado los temas que más preocupan a los 
jóvenes en todos estos aspectos. Los acuerdos a los que han llegado 
los jóvenes parlamentarios se llevarán al Parlamento Europeo a 
Bruselas. 

Son días intensos de trabajo, reuniones, debates; pero también de compañerismo, colaboración, 
empatía,  respeto a los valores democráticos.... 
 

Desde el Departamento de inglés del Colegio, nos sentimos muy orgullosos por haber formado parte de 
esta experiencia tan gratificante y enriquecedora. 
 

Animamos a qué este año los estudiantes de 4º de la ESO participen en la sesión regional y ojalá puedan 
llegar a la fase nacional como sus compañeras del año pasado. 

¡¡¡Enhorabuena chicas!!!                        Más información en este enlace 
 

 

 
PLAN DIRECTOR DE CONVIVENCIA  Curso 2021-2022 

 

El viernes 15 de octubre nuestro colegio acogió la charla inaugural del Plan Director  de Convivencia 
organizado por la Subdelegación del Gobierno en Huesca  
Asistieron Doña Silvia Salazar como subdelegada  y Doña Amparo Roig como Directora Provincial de 
Educación.  
 

La subinspectora Marisol Almirón dirigió esta primera charla a la que asistieron nuestros alumnos de 3ºA 
de la ESO. El tema fue la prevención de la violencia de género. 
En próximas fechas estas charlas se extenderán a alumnos desde 5º de Primaria a 4º de la ESO con 
temas como prevención de riesgos de internet y del acoso escolar. 

Más información en el siguiente enlace. 
 

https://sanviatorhuesca.net/2021/10/15/16th-national-session-of-the-european-youth-parliament/
https://www.radiohuesca.com/comarcas/el-plan-de-convivencia-y-seguridad-escolar-retoma-las-charlas-presenciales-15102021-159986.html


PASTORAL CURSO 21-22: “+ FAMILIA” 
 

Este es el lema que nos acompañará durante todo 
el curso. Todos los Colegios viatorianos de España 
vamos a trabajar este año “la familia”. Queremos ser 
más familia. Con Querbes, somos + familia. 
 

En estos meses vamos a reflexionar sobre la familia 
en varios aspectos: la familia del hogar, la familia-
Colegio, la familia-viatoriana, la familia-iglesia y la 
familia-humanidad.  
 

Desde la Pastoral del Colegio, queremos potenciar 
todo lo bueno que tienen en común los distintos 
modos de ser familia: el afecto, la unidad, el respeto 

a las diferencias, la ayuda entre sus diversos miembros,...  
 

¿Habéis visto los muñecos que hay puestos en el patio? Ellos son el símbolo que nos acompañará todo 
el año. Con ellos hemos querido representar la idea de familia. Son varios, son de varios tamaños, de 
varios colores, porque son parecidos pero no son iguales. Como en una familia, nos parecemos pero 
cada uno es diferente. También nos tenemos que fijar que se dan la mano. Están unidos. Se quieren, se 
ayudan, se apoyan unos a otros. 
 

 

Deseamos que, trabajando este lema "+ familia", nuestros alumnos redescubran el valor y la importancia 
de los afectos, emociones, vínculos que se viven "en familia"; y al mismo tiempo, se comprometan para 
construir un mundo mejor donde todos seamos una gran familia. 

Más información en este enlace 
 

 

 

 
 

CONVIVENCIAS 1ºA ESO 
El pasado viernes 15 de octubre se realizó la jornada de 
convivencia para los alumnos de 1º de la ESO.  
Dirigida por Marta Bestué y con la colaboración de la tutora Eva 
Sanromán se realizaron juegos y dinámicas de grupo que buscan 
conocerse mejor, cohesionar a la clase y reflexionar sobre los 
valores que deben regir la convivencia a lo largo de este curso. 

 

 

CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR 
 

El martes 19 y el miércoles 20 de octubre se van a celebrar el Claustro y el Consejo Escolar en el que se 
ha aprobará la Programación General Anual. Este documento recoge las actividades a realizar en este 
curso, la organización de espacios, alumnos y profesores, las fechas de evaluación y reuniones con 
familias y los objetivos de mejora a desarrollar hasta junio de 2022. 

 
 
 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

Ha fallecido Dª Antonia Español Sagarruy, bisabuela de Ana y Daniel de Meer. Nos unimos con nuestra 

plegaria a toda la familia. 
 

 

 

 

https://sanviatorhuesca.net/2021/10/14/pastoral-2021-2022-familia/


PROGRAMA FIESTA DE SAN VIATOR 
 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 
A las 09,30 horas celebración religiosa. Los alumnos de Primaria presencial en la parroquia de Santiago 
y los de Educación Infantil en el aula por videoconferencia. Después película y entrega del chupón. 
Las clases finalizarán a las 12,00 para los alumnos que no tienen extraescolares y a las 13,00 horas para 
los que tienen estas actividades. El horario para recoger a los alumnos de comedor será 14,15, 14,30 y 
15,00 horas. Por la tarde no habrá clase. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
A las 08,45 celebración religiosa en la parroquia de Santiago. A partir de las 09,15 y hasta las 13,00 
horas gimkana en el colegio y juegos en las instalaciones de San Jorge. La actividad finalizará a las 
13,00 horas con la entrega del chupón en dichas instalaciones. 

  
 

Para celebrar el día del Pilar, una fiesta 
importante en nuestra comunidad, los 
niños de Educación Infantil le hemos 
rezado una oración a la virgen y la hemos 
coloreado para colgarla en clase. 
 

Más información en este enlace 
 

Los niños y las niñas de 2º de infantil han iniciado un nuevo 
proyecto. 
 
Componer una pieza musical en un pentagrama, dibujar un 
mural dejándose llevar por una melodía o crear 
coreografías de diferentes estilos para poder bailar todos 
juntos. Todo esto y mucha más vamos a explorar en este 
proyecto. 
 

Más información en este enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO 
23 DE OCTUBRE, SÁBADO 

 

• 10:30 horas: Asambleas 
extraordinaria y ordinaria de la Asociación de 
Antiguos Alumnos. 

• 12:30 horas: Eucaristía con los Antiguos Alumnos 
y con todos los que deseen sumarse. Respetando 
el aforo máximo. 
 

 

También han editado el boletín correspondiente a este 
trimestre. Os dejamos el enlace por si lo queréis 
consultar. 

 

EXCURSIÓN A CANFRANC DE LA 
PROMOCIÓN 1952. 

 

El 14 de octubre, con motivo de la 
festividad  de S. Viator, un grupo de 
antiguos alumnos, que siempre se han 
reunido con sus señoras -son tan viatoras 
o más que ellos-, organizaron una 
excursión a Canfranc, para disfrutar de 
los “Colores del otoño”. En esta ocasión 
invitaron al viator Rafa Gállego, que 
agradeció mucho pasar esa jornada junto 
a ellos. 

 

El 14 de octubre falleció el antiguo alumno D. Conrado Uriel González, a los 85 años, de la promoción 
1952-1953. Unidos a toda la familia, rogamos por él. 
 

https://sanviatorhuesca.net/2021/10/12/feliz-dia-del-pilar/
https://sanviatorhuesca.net/2021/10/03/iniciamos-proyecto-en-2o-de-infantil-musica-y-movimiento/

