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FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 
¿Qué diría Sócrates a los padres y madres de hoy? ¿Cómo resolverían los filósofos clásicos un 

conflicto cotidiano con nuestros hijos? Carlos Goñi Zubieta lleva más de 25 años uniendo la filosofía a 

la educación, aportando claves útiles a los padres a la hora de educar a sus hijos.  

Escritor, profesor de Filosofía de la Universidad de Barcelona y asesor educativo, Goñi explica que: 

“Muchas veces el sentido común es el gran olvidado en educación, y la filosofía puede aportar ese 

conocimiento y fundamento”. 

Nos propone algunas ideas clave de la educación en nuestros días: 

1.- Un ejemplo vale más que mil palabras. Hay que ser coherente, ante la observación de los 

hijos, entre lo que hacemos y decimos. 

2.- Los padres somos imprescindibles para llegar a ser prescindibles. Los hijos nos necesitan 

para llegar a ser autónomos. 

3.- Todos los padres quieren a sus hijos, pero no todos los padres saben quererlos bien. No 

hay que darles todos los caprichos. En ocasiones querer es decir no. 

4.- El mayor enemigo de la educación es la prisa. Hay que respetar el ritmo de cada uno. 

5.- Para extinguir una conducta negativa, lo mejor es ignorarla. 

6.- Toda ayuda innecesaria es una limitación. No les hagamos todo. El error enseña. 

7.- Hay que adecuarse a las circunstancias, la edad y el lenguaje del niño. Siempre la 

educación es personalizada. 

8.- Hay que invertir tiempo en jugar con los hijos. 

9.- La educación necesita de la mediación del afecto, que conduce a la autoestima. 

10.- Lo más importante en la educación de los hijos es la educación de los padres. Los padres 

tienen que aprender a ser padres. 



EXCURSIÓN A LORETO 
 

Con muchas ganas de retomar actividades colectivas tras la 
pandemia: así encaramos desde la AMYPA Luis Querbes este 
curso 2021/22, después de un periodo de prácticamente año y 
medio marcado por la virtualidad en nuestra programación. 
 

 

El pasado domingo 24 de octubre, casi 100 
personas participamos en un encuentro en Loreto. 
Nos citamos en el camping San Jorge para 
emprender el camino hasta la ermita, los más 
pequeños andando o incluso en carrito, el resto en 
bicicleta. ¡En buena compañía se hizo corto!. 
 

Una vez reunidos todos empezó la comida en 
pequeños grupos, a base de bocadillos, seguida de 
una sesión de juegos dirigida, que incluyó 
manualidades de Halloween para los peques y 
juegos activos para los mayores.  
 

Los padres pudimos disfrutar de un rato de soleado 
asueto, el tiempo definitivamente nos acompañó. 

 

 

FRANCESCO TONUCCI EN HUESCA 
El pasado día 18 de octubre Francesco Tonucci, pedagogo 
italiano y creador del proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños, 
visitó nuestra ciudad dentro del marco de las jornadas realizadas 
para celebrar los 10 años del proyecto en  Huesca. 
Al acto de bienvenida en el ayuntamiento asistieron los consejeros 
de cada colegio, entre ellos Daniel Noboa y Lucía Ortas de 6º y 5º  
de nuestro centro. En este acto, Tonucci ensalzó la ciudad de 
Huesca como un referente  y valoró muy positivamente el trabajo 
realizado por todas las personas que forman parte del proyecto, 
sobre todo los niños. 
A Lucía le gustó mucho la visita que realizaron al centro de Salud 
del Perpetuo Socorro, donde vieron el resultado de la 
remodelación de las salas de Pediatría dentro del objetivo 
“Hagamos divertida la espera”.  
Para Daniel fue muy interesante la presentación del libro del 
pedagogo ¿Puede un virus cambiar la escuela? en el Palacio de 
Congresos donde el alumno, junto a otros niños, pronunció unas 
palabras de presentación. 
Lucía cree que es  una  gran suerte que Tonucci haya podido 
venir a nuestra ciudad y para Daniel fueron unos días divertidos y 
reconoce que los niños también pueden aprender jugando. 

Mas información en el enlace 
 

  

 

SALIDA 380 DEL AULA DE LA 

NATURALEZA. 24 DE OCTUBRE DE 2012 

 

A la hora prevista, con alguna baja de última hora, 23 
montañeros llegábamos a Bujaruelo. La temperatura de 
casi dos grados bajo cero nos obligaba a iniciar la 
caminata a buen ritmo para intentar entrar en calor. 
Cruzado el Puente de Oncins iniciábamos el descenso 
siguiendo el río Ara por orilla izquierda hasta el Puente de 
Santa Elena y luego, por la orilla derecha hasta el Puente 
de los Navarros. 

Fotos de la excursión 
 

Enlace con información para la salida 381 por los 

alrededores de Nocito. 

 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2021/10/18/tonucci-afirma-en-huesca-que-la-escuela-ha-dejado-pasar-la-pandemia-sin-hacer-los-cambios-necesarios-1527222.html
http://parque15.com/fotos/index.htm
http://www.parque15.com/aanje.htm


 

 

ESPECTÁCULO LITERARIO 
Los alumnos de 3º de la ESO de nuestro colegio 
asistieron el pasado miércoles, día 27 de octubre, a 
un espectáculo literario en el Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner.  
Félix Albo fue el encargado de conectar con el 
público adolescente a través de su narración oral 
titulada El Primer Beso. Este contador de historias 
consiguió hacernos reír desde el principio hasta el 
final, gracias a su original y cómica forma de narrar 
su primera historia de amor. Disfrutamos muchísimo 
y esperamos poder volver a asistir a otro de sus 
espectáculos muy pronto.  ¡Hasta la próxima! 
 

 

FORMACIÓN EN IDENTIDAD VIATORIANA 
 

El pasado 25 de octubre Vanesa Lanuza, Francisco Gallego, Marta 
Bestué y María Jesús Díez participaron en Valladolid, junto con otros 
educadores de Colegios de San Viator de España, en el Curso de 
Formación Viatoriana. El objetivo de esta jornada es formar y 
profundizar en el Carácter Propio de nuestros colegios. A través de 
dinámicas y reflexiones se busca una mayor identificación  con el 
sentir de Luis Querbes, dando continuidad a su Misión en nuestro 
quehacer educativo. Este es el primer encuentro de los tres que se 
desarrollaran en distintas ciudades a lo largo del curso. Ha sido una 
experiencia de formación y convivencia muy satisfactoria para todos.  

 

 
 

 

 

 
 

CALEFACCIÓN  

 

Con la llegada de los primeros fríos se ha programado la calefacción para que las 
clases estén a una temperatura adecuada. 
Para compaginar temperatura y salud continuaremos ventilando periódicamente las 
aulas y revisando los resultados de los medidores de dióxido de carbono que se 
colocan en las aulas.  
Estos valores permiten controlar la calidad del aire y reducir el riesgo de contagio 
por COVID. 
 
 

 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Los alumnos de ESO, los día 4 y 5 de noviembre, han 
recibido una charla de concienciación sobre la 
eficiencia energética promocionada por la Diputación 
de Huesca. 

 

La misma ha sido dinamizada con un concurso tipo 
pasapalabra. 
En ella se les anima a la reflexión, ellos son el futuro y 
los que pueden cambiar la actual situación.  

 
 
 

 



 

 

 
 

 

  

HORARIOS DE ENTREVISTAS. Curso 21-22 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
CURSO TUTORA DÍA HORA 

1ºA Patricia Marco LUNES 12 a 13,00 horas 

1ºB Almudena Bibián LUNES 12 a 13,00 horas 

2ºA Mª Carmen García   JUEVES 12 a 13,00 horas 

2ºB Mª Mar Bescós   JUEVES 12 a 13,00 horas 

3ºA Leticia Giménez   MARTES 12 a 13,00 horas 

3ºB Blanca Lacasta   MARTES 12 a 13,00 horas 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
CURSO TUTOR/A DÍA HORA 

1ºA Javier Becerra LUNES 12 a 13,00 horas 

1ºB M. Mar Lacasta LUNES 12 a 13,00 horas 

2ºA Marta Peral   LUNES 12 a 13,00 horas 

2ºB Ana Domínguez LUNES 12 a 13,00 horas 

3ºA Eva Santolaria  MIÉRCOLES 12 a 13,00 horas 

3ºB Cristina González  MIÉRCOLES 12 a 13,00 horas 

4ºA Ana Ferraz   MIÉRCOLES 12 a 13,00 horas 

4ºB Ana María Gros  MIÉRCOLES 12 a 13,00 horas 

5ºA Joan Guardia   JUEVES 12 a 13,00 horas 

5ºB Genadio Valles JUEVES 12 a 13,00 horas 

6ºA Gabriel Badías JUEVES 12 a 13,00 horas 

6ºB Mª Jesús Muzás   JUEVES 12 a 13,00 horas 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
CURSO TUTOR/A DÍA HORA 

1ºA Eva Sanromán Martes 09,25-10,20 horas 

1ºB Leticia Hernández Lunes 09,25-10,20 horas 

2ºA Chema Becerra Viernes 10,20-11,15 horas 

2ºB Elisa Sanz Lunes 09,25-10,20 horas 

2ºC - PMAR Óscar Altemir Martes 10,20-11,15 horas 

3ºA Jorge Arruga Martes 10,20-11,15 horas 

3ºB Jara Fernández Viernes 09,25-10,20 horas 

3ºC - PMAR Isabel Gómez Miércoles 09,25-10,20 horas 

4ºA M. Pilar Ferrando Lunes 13,35-14,30 horas 

4ºB Beatriz Angulo Lunes 13,35-14,30 horas 

4º APLICADAS Elvira Jiménez Viernes 11,45-12,40 horas 

ORIENTADORA Marta Bestué Viernes 10,20-11,15 horas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para solicitar entrevista con la dirección del centro se pueden usar las cuentas de 
correo direccionprimaria@sviatorhu.es y direccioncentro@sviatorhu.es 
 

Para hablar con Administración la dirección de correo administracion@sviatorhu.es 
Y con Recepción recepcion@sviatorhu.es 

 

mailto:direccionprimaria@sviatorhu.es
mailto:direccioncentro@sviatorhu.es
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