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¡DE LA CUARESMA A LA PASCUA 2022! 

 Al compás de nuestra vertiginosa actividad académica, de nuestra formación con unos 

valores muy significativos para nosotros, no dejamos de lado la vivencia de nuestro ideario 

educativo desde la propuesta viatoriana. 

 

Comenzamos el período de la cuaresma, los 
cuarenta días que nos preparan a la Pascua -la 
Pascua de Jesús y nuestra pascua- con el gesto de 
la ceniza, que este año recibimos en nuestras 
clases, y con el adorno de la pulsera cuaresmal 
viatoriana, que nos ha recordado que todos 
debíamos ser mejores personas con nosotros 
mismos, con los que nos rodean, mirando a todo el 
mundo, y estando más atentos a los guiños que 
nuestro Padre Dios nos hace a diario. 
 

Ya estamos concluyendo el segundo trimestre, ya 
estamos algo más relajados después de la segunda 
evaluación, y bien dispuestos para acompañar esta 
Semana santa a Jesús en la cena del jueves santo, 
en el Gólgota en su muerte, y en el sepulcro para la 
resurrección. ¡No te descuides el 14, 15 y el 16 
para dar tú también ese paso, esa pascua, bien 
pegado a Jesús! 
 

Te puede ayudar la misa de Cofrades que este año inauguramos en nuestra Cofradía “Jesús atado 

a la columna”, el día 12 de abril a las 19 horas, en la capilla del colegio, antes de la salida de 

nuestra procesión a las 20:30 horas.  Os invitamos a participar también en esta procesión, que tras 

el periodo de la pandemia volverá a realizarse para alegría y satisfacción de los cofrades. 

Rafa Gállego, viator 

 

 

 



SESIONES DE INTERIORIDAD 
Coincidiendo con el final del trimestre, y antes de comenzar 
las merecidas vacaciones de Semana Santa, hemos querido 
hacer “un alto en el camino” ofreciendo a nuestros alumnos 
una sesión de Interioridad (de la que todos estamos tan 
necesitados). 
 

Recuperamos así una de nuestras señas de identidad 
viatoriana y volvemos a poner en marcha el “Proyecto 
Entrañas”. Con estas actividades trabajamos el silencio, la 
calma, el autocontrol, el autoconocimiento,… Todos estos 

aspectos ayudan al crecimiento y al desarrollo integral de la persona. Es interesante destacar, que son 
los propios alumnos los que valoran positivamente estas actividades que complementan su formación 
académica. 

  

FORMACIÓN DE ALUMNOS MEDIADORES EN LA ESO 

 
Continuamos con la formación de mediadores. Estos 
alumnos en Educación Secundaria tienen claro cuál es su 
objetivo este curso: potenciar la escucha activa para 
ayudar a gestionar los conflictos entre iguales.  
Además ayudarán a sus compañeros a prevenir conflictos 
para evitar consecuencias negativas. 
 

 
Los alumnos acordaron sus funciones y 
elaboraron una imagen con forma de 
diálogo con las aportaciones de todos los 
mediadores. 

 
  

EL TALLER DE LOS SENTIDOS 

 

En el tema 4 de Ciencias de la Naturaleza los alumnos de 
Quinto de Primaria hemos aprendido la relación del ser 
humano con el entorno. 
Hemos realizado una actividad que nos ha servido para 
repasar la materia y aprender aspectos nuevos mediante 
el dibujo y la redacción de textos. 
Con esta práctica podemos entender mejor el 
funcionamiento de nuestro cuerpo. ¡Somos una creación 
maravillosa! El trabajo, que nos ocupó varios días, lo 
expusimos en el pasillo donde están nuestras aulas. 
Estamos contentos del resultado.   
Recuerda: tenemos un cuerpo para toda la vida. ¡Cuídalo! 
 

La clase de 5ºB 
 

  
 

 



CÓMICS EN 3º DE PRIMARIA 
 

 

Los alumnos de 3º de Educación Primaria han elaborado cómics 
para explicar en inglés sus rutinas.  
 

Esta técnica ha permitido desarrollar los bloques de contenidos 
relativos a vocabulario, estructuras gramaticales, la comprensión 
lectora y la expresión oral y escrita. 
 

Han decidido en primer lugar las principales acciones que 
repiten a diario. Han conocido y aprendido los verbos ingleses 
correspondientes a cada una de ellas.  
 

Los han completado con el resto de vocabulario y lo han 
plasmado en originales dibujos que ayudan a recordar mejor los 
aprendizajes. 
 

 
 

 

FIN DEL PROYECTO  EN 2º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
El viernes 11 de abril, los alumnos de 2º de Educación 
Infantil, finalizamos nuestro proyecto con la visita de la 
Primatóloga aragonesa Laura Camón. Es de Zaragoza y 
ha estado durante un año en una isla de África estudiando 
un tipo de monos junto con unas compañeras también 
españolas. 
 

Nos contó su viaje y lo que había hecho durante su 
investigación. A través de unas bonitas fotos vimos lo 
interesante y a veces difícil y peligroso que es su trabajo. 
Laura nos explicó que para realizar su estudio había 
tenido que seguir a los monos durante mucho tiempo sin 
que la vieran ya que se escapan y escondían por miedo al 
hombre. Además se parecían mucho entre ellos y era muy 
difícil identificarlos. 
 

Hasta que un día….. descubrieron un mono con una 
característica especial: era un mono albino, al igual que el 
gorila Copito de Nieve, y decidieron seguir a su familia y 
conocer mejor a esta especie. 
 
 
 

 
Su experiencia fue muy enriquecedora 
porque pudo convivir con otras personas 
con una cultura diferente, que le 
transmitieron unos valores muy 
importantes de respeto por la naturaleza. 
 

Como enseñanza nos dijo que para que 
un equipo de investigación funcione, 
todos sus miembros tienen que trabajar 
unidos y se tienen que ayudar y respetar. 

 

 

FELICIDADES A VERÓNICA RODRÍGUEZ 

 

 
 

Verónica Rodríguez, nuestra profesora de Educación Física ha sido elegida como 
la mejor entrenadora aragonesa de fútbol 11.  
 

Verónica es la entrenadora del primer equipo femenino de la Sociedad Deportiva 
Huesca.  

¡Enhorabuena por tu trabajo en el fútbol femenino! 

 
 

 

  



IMAGINARIOS COLECTIVOS 
 

El pasado miércoles los alumnos de 4º E.S.O. de 
Educación Plástica visitamos una exposición sobre 
fotografía y turismo en la Diputación Provincial de 
Huesca, bajo el nombre IMAGINARIOS COLECTIVOS.  
 

Descubrimos y disfrutamos cómo distintas propuestas 
artísticas nos hacen reflexionar sobre la importancia de 
la imagen fotográfica en la representación turística a lo 
largo de la historia.  
 

 

TERMOPLÁSTICOS 
 

Los alumnos de 3º de la ESO han realizado esta semana una 
práctica de laboratorio relacionada con los termoplásticos. Se 
trataba de determinar su densidad, dureza, reacción con acetona 
y combustión. A partir de estos datos se trataba de identificarlo. 
 

La reforma de los laboratorios está permitiendo realizar más 
prácticas y en mejores condiciones para los alumnos en las áreas 
de Biología, Física y Tecnología. 
 

 

ESCAPE MOVIE 
El fin de semana pasado un grupo de alumnos de 5º de 
Primaria disfrutaron de la actividad de Escape Movie. La 
AMYPA del colegio facilita a las familias socias bonos con 
un descuento del 20%. Los interesados podéis contactar 
con la AMYPA a través de su cuenta de correo 
apaluisquerbes@gmail.com  

 

 
 

FIN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
Hemos finalizado el segundo trimestre del curso. 
Llega el momento de unas merecidas 
vacaciones y un necesario descanso. Es el 
momento de la familia, viajes, excursiones, 
procesiones y reencuentros. 
El martes 19 de abril nos volvemos a ver.   
Como ya se ha informado por correo corporativo 
se unifican los horarios de entrada y salida en 
Educación Infantil y Primaria. Por tanto las 
entradas serás a las 9 y 15 horas para los 
niveles de estas etapas. Las salidas a las 12, 13 
y 17 horas. 

 

 
 

En cuanto al uso de la mascarilla en los centros 
educativos os informaremos de la normativa que 
las autoridades sanitarias y educativas nos 
trasladen.  

 
 

NUESTROS DIFUNTOS 
El pasado 1 de abril, falleció Carmen Monaj, abuela paterna del alumno Antonio Rivarés Monreal, de 
6ºA. Acompañamos a la familia en sus oraciones. 
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