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SAN VICENTE 

 

Vicente de Huesca, conocido también como San Vicente Mártir, 
(Huesca – Valencia 304)  nació en lo que hoy es la Iglesia de la 
Compañía y el Convento de la Asunción. Sus padres de origen 
aristocrático encomendaron su educación al obispo de Zaragoza. Se 
convirtió en clérigo ayudante del obispo San Valero de Zaragoza. Según 
la tradición, Vicente fue encargado de predicar pues su obispo era 
tartamudo. 
En marzo del año 303 se promulga un edicto del Imperio Romano por el 
que se va a perseguir a los cristianos de Hispania. Daciano es el 
encargado de hacerlo cumplir.  Ese mismo año detienen a Vicente y 
Valero y son trasladados a Valencia. Valero fue condenado al destierro y 
Vicente fue torturado.  

Cuenta la crónica que sufrió numerosos tormentos, que no consiguieron hacerle renunciara sus 

creencias cristianas. En un principio su cuerpo fue arrojado a un basurero. Un cuervo impidió que 

otros animales se lo comieran. Posteriormente se lanzó al río Turia atado a una piedra de molino. 

Pero sus restos fueron devueltos a la orilla, recibiendo sepultura a las afueras de Valencia. 

Según otra tradición, en el año 720 tras la invasión de la península por los musulmanes su cuerpo 
se quiso  trasladar por mar a Asturias. Pasado el estrecho de Gibraltar el barco sufrió un fuerte 
temporal que les hizo naufragar. Los marineros consiguieron salvar sus vidas gracias a una lengua 
de tierra que pasaría a llamarse cabo de San Vicente. Posteriormente un rey portugués Alfonso 
Henriques conquistó Lisboa y enterado de esta historia recogió las reliquias, las llevó a Lisboa y 
convirtió a San Vicente en patrono de la ciudad, adoptando en su bandera la cruz de San Vicente y 
colocando dos cuervos que ayudaron a encontrar los restos del santo en el cabo y acompañaron al 
barco en su regreso a Lisboa. 
Hoy los restos de San Vicente se encuentran en la catedral de Lisboa .En Valencia se conservan 
un brazo y restos de la rueda de molina como reliquia. San Vicente suele aparecer acompañado 
por un cuervo o sosteniendo una rueda de molino y una palma. Estos símbolos hacen referencia a 
su largo y penoso martirio y a que su nombre en latín  significa vencedor. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Turia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Muela_de_molino


 

SEMANA DEL ESQUÍ 
 

Los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria han podido disfrutar de la tradicional semana del 
esquí en la estación de esquí de Aramón Cerler.  
El lunes 10 de enero a las 6:30h salía el autobús cargado de ganas e ilusión tras unas intensas 
vacaciones de Navidad.  
Durante esta semana, salvo el lunes,  los alumnos pudieron disfrutar de fantásticos días de esquí 
teniendo una buena temperatura y calidad de nieve  Además de la práctica de este deporte, 
aprovecharon para realizar distintos paseos por Llanos del Hospital, Sahún o Benasque.  
Han sido unos días de convivencia con los compañeros y de aprendizaje y perfeccionamiento en el 
deporte del esquí. 
 

Agradecemos la colaboración de Javier Becerra, Vanesa Lanuza y Joan Guardia como profesores 
responsables y de Carla Lanuza y Sergio Tisner por acompañar al grupo durante toda la semana. 

 

 
ECONOMÍA SOCIAL 

 

El pasado viernes día 14 de enero, los alumnos de 4º 
de la ESO que cursan Economía recibieron una charla 
sobre la Economía Social. 
Fue impartida por María Altemir, trabajadora social de 
Carinsertas y antigua alumna de nuestro colegio. 
Esta empresa creada por Cáritas tiene como objetivo 
la ayuda en la inserción laboral de personas 
vulnerables y el respeto al medioambiente. 
Sus actividades principales son el reciclado y venta de 
ropa (tienda Moda-Re, Plaza Unidad Nacional 12), de 
muebles (Calle Ramón y Cajal 25), servicios de 
limpieza y lavandería a domicilio.  
En este enlace hay más información sobre esta 
asociación. 

 
REUNIÓN FAMILIAS COORDINADORAS 

El miércoles 19 de enero se realizó la segunda reunión de familias coordinadoras. Se revisaron las 
instrucciones sanitarias para el  inicio del trimestre, las actividades a desarrollar en estos próximos 
meses y algunas informaciones de carácter general. El acta de la reunión la tiene la coordinadora de 
cada clase. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aR9xWIYoZiA


CONVIVENCIAS 4º E.S.O. 
El jueves 20 y el viernes 21 de enero, los alumnos 
de 4º de la ESO han realizado una jornada de 
convivencia por grupo. 
Ha sido dirigida por el viator José Javier Ruiz de 
Eguiaz y se han realizado en los locales de la 
parroquia de Santiago. 
Al ser el último curso de su estancia en el centro 
esta actividad tiene un sentido especial, de 
reflexión sobre estos años en el colegio y de los 
valores y fortalezas con los que enfrentar los retos 
de los próximos años. 
  

 

REUNIÓN EQUIPO COVID 

El pasado jueves 20 de enero se reunió el equipo 
COVID del colegio. Está formado por representantes 
de profesores, familias y del equipo directivo del 
colegio. 
Se revisaron las instrucciones enviadas por la 
Consejería de Educación y la de Salud y que 
debemos aplicar en el centro. 
Los representantes de las familias, que son 
sanitarios, nos recordaron la importancia de seguir 
adoptando medidas de prevención y de no acudir a 
clase con síntomas. 

 
 

 

Junto con las instrucciones para la organización 
del segundo trimestre del curso nos han enviado 
infografías para recordar las medidas a adoptar 
en estos momentos en el que estamos 
registrando un elevado número de contagios por 
COVID. 
Para cualquier duda sobre la manera de actuar 
podéis llamar por teléfono al centro o enviar un 
correo a direccioncentro@sviatorhu.es  

 

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
El próximo miércoles 26 de enero se inicia el taller de técnicas de estudio. 
Está dirigido a las familias de los alumnos de 1º y 2º de la ESO. Se realizará 
de forma telemática. Estas tres sesiones se han de realizar de forma 
conjunta cada alumno y alguno de los padres. De esta forma el trabajo es 
conjunto. 
Hasta el viernes 21 de enero hay plazo de inscripción, enviando un correo a 

la cuenta s.arto@sviatorhu.es.  

Para acceder hay que entrar en nuestra cuenta de correo corporativo, acceder al Classroom con el 
nombre técnicas de estudio y picar en el botón “Unirme” situado bajo el icono de Meet. 
 

mailto:direccioncentro@sviatorhu.es
mailto:s.arto@sviatorhu.es


 
 
 

La policía llamada Marisol, nos dio una charla sobre la 
seguridad en la red. El tema era el ciberacoso que 
según el diccionario quiere significa humillar, agredir, 
insultar aislar o chantajear a un compañero de forma 
intencionada y repetida en el tiempo.  
 

Marisol nos recomendó que debíamos de acceder a 
información adecuada a nuestra edad y nos recordó 
que la ley limita el uso de redes sociales a los 
mayores de 14 años.  También nos recordó que 
debíamos de pensar antes de hacer clic.  
Como conclusión tenemos que decir que nos encantó 
esta charla y aprendimos sobre todos los peligros de 
internet 

 
 
Y la regla de oro: ¡No hagas a nadie lo que no 
quieres que te hagan a ti! 
 

Martina Moreu, Juan Broto y Pablo Marco. 

  
JORNADAS POR LA SOLIDARIDAD Y LA INCLUSIÓN 

 

 

El día 30 de enero se celebra el Día de la Paz 
y de la No Violencia en los colegios.  
 

En nuestro centro programamos actividades 
que nos sensibilicen y permitan conocer otras 
realidades de nuestra sociedad. Tanto de 
personas que lo pasan mal y tienen 
dificultades como de otras que dedican su 
tiempo o su vida profesional a ayudarles. 
 

En ediciones anteriores podíamos visitar 
algunas de las asociaciones solidarias de 
nuestra ciudad o participar en talleres que 
algunos de los residentes realizaban en 
nuestras aulas. 
 

La situación sanitaria hace que debamos 
cambiar la programación. No podremos 
realizar la tradicional clausura ni los bailes, 
aunque un vídeo se recogerán las actividades 
de cada grupo. 

PROGRAMA 

• En Educación Infantil se aproximarán a los Derechos 
Humanos. 
 

• Primer ciclo de Educación Primaria: Trabajarán 
dinámicas de conocimiento personal para favorecer la 
cohesión de grupo y la integración social.  
 

• Segundo ciclo de Educación Primaria: discapacidad e 
integración: actividades de sensibilización en las 
distintas áreas y videoconferencia con ASPACE. 
 

• Tercer ciclo de Educación Primaria: Trobada. Trabajar 
la donación de ropa para aquellas personas 
necesitadas.  

 
• 1º de Secundaria podrá conocer más de cerca el 

comercio justo, 2º la labor de los Hermanos de Cruz 
Blanca, 3º el centro de Solidaridad Interdiocesano y su 
labor frente a las adicciones y 4º de la ESO el mundo 
del voluntariado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIFUNTOS ANTIGUOS ALUMNOS 
+ El 13 de enero de 2022 falleció, en Madrid, el antiguo alumno D. Eduardo Sarrate Coarasa, a los 70 
años, de la promoción 1970. 
+ El 15 de enero de 2022 falleció D. Luis García de Rivas, a los 90 años, de la promoción 1949. 
 

 

Acompañamos a sus familias con nuestros sentimientos y nuestras oraciones. 
 


