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APRENDIZAJE SERVICIO 

Continuando con las metodologías activas que se están trabajando en educación y en nuestro 

centro hoy os presentamos el aprendizaje servicio. 

Lo podríamos definir como aquel en el que los alumnos adquieren conocimientos, habilidades, 

destrezas y valores a la vez que realizan actividades que ayudan a la comunidad o al entorno más 

cercano. 

Parte de detectar necesidades reales de las personas que nos rodean. A partir de aquí se 

establecen líneas de acción relacionadas con los contenidos de las materias propias del 

curriculum. Se trata de integrar conocimientos y realidad. 

 

Ni que decir tiene que esta metodología es 
motivadora para los alumnos. Sienten que son 
útiles a la sociedad y el contacto con otras 
personas ayuda a esforzarse mucho por hacerlo 
lo mejor posible. Es activa ya que el proyecto se 
debe diseñar casi en su totalidad. Favorece la 
participación, la creatividad, la solidaridad, el 
respeto y el trabajo en grupo. 
 
 

 

La situación de pandemia ha impedido realizar este tipo de proyectos. Volveremos a retomarlos. 

Las Jornadas de la Solidaridad y la Inclusión que solemos realizar a finales de enero son un buen 

momento para aplicar esta metodología. La colaboración con las asociaciones solidarias de 

nuestra ciudad permite compartir tiempo y actividades con sus usuarios y dar mayor sentido a los 

aprendizajes. 

El medio ambiente, la tecnología, los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, los abuelitos o 

los más pequeños son algunos de los temas y grupos de personas con los que se pueden 

desarrollar los proyectos y este modelo de aprendizaje. 

El tiempo compartido supone una experiencia muy emotiva y difícil de olvidar. 

 

 



VOLUNTARIADO LOURDES. HOSPITALIDAD 
 

Una vez creada la “Hospitalidad Nª Sª de 
Lourdes” en la diócesis de Huesca, podemos 
constituir un grupo de VOLUNTARIADO de 
jóvenes, chicos y niños para realizar varios 
servicios en el santuario. 
 

Sabéis que la Peregrinación anual se va a 
realizar los días 19, 20 y 21 de agosto de 2022. 
 

El día 21 de mayo, sábado, vamos a tener una 
Jornada de Formación en el salón “Tanto 
monta” de la catedral. 
 

El día 11 de mayo, a las 19 horas, tendremos, en 
la parroquia de S. Lorenzo, el Rosario de las 
antorchas. 

 

 
Hablad personalmente con Rafa Gállego los que 

deseáis cualquier información o inscripción. 

  

 

CARRERA NOCTURNA 

El pasado viernes 6 de mayo, el Campus oscense de la 
Universidad de Zaragoza y el Club Atletismo Huesca 
organizaron la octava edición de la carrera nocturna, 
dirigida a corredores de todas las edades y niveles. 
 
Promover hábitos saludables y sensibilizar sobre la 
hipertensión están entre los objetivos de esta carrera. 
Más de 600 linternas frontales iluminaron los caminos 
del entorno de Huesca y de la ermita y alberca de 
Loreto. 
 
Desde el colegio, participamos 160 corredores entre 
alumnos, familias y profesores. Fue una jornada muy 
divertida que disfrutamos todos en familia. Cita que al 
año que viene repetiremos sin duda.  
 

 

REUNIONES DE FAMILIAS DE SECUNDARIA 
 

Se acerca el final de curso 21-22. La implantación de la 
LOMLOE en los aspectos relacionados con la evaluación y 
promoción de los alumnos, especialmente en Secundaria y la 
organización del próximo curso son dos temas de los que 
queremos informar a los alumnos y familias de los cursos de 1º, 
2º y 3º de la ESO. 
 

Las reuniones serán presenciales, en el salón de actos del 
colegio y las iniciaremos a las 17,30 horas.  
 

El martes 17 es el día para 3º de la ESO, el miércoles 18 para 2º 
y el jueves 19 para 1º.  

 

 
Los alumnos recibirán esta misma 
información en las sesiones de 
tutoría de la próxima semana. 

   
 



MES DE MARÍA 
 

La semana pasada comenzamos el mes de Mayo y con él nuestro mes 
dedicado a la Virgen María. 
 

Para celebrarlo, gracias a la ayuda de Rafa Gallego, los alumnos de 
Educación Infantil  hicimos una celebración en honor a María. Le regalamos 
flores que habíamos hecho y le cantamos las canciones que siempre le 
dedicamos a ella. 
 

Al acabar fuimos en procesión hasta las aulas, llevando a la Virgen; ella nos 
va a acompañar en el pasillo durante todo el mes de mayo y así le 
podremos traer flores, cantarle o mandarle besos. 
 

 

 
  

 

EXCURSIONES EN EDUCACIÓN PRMARIA 
 

 

Los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria disfrutaron de una 
calurosa mañana conociendo el pueblo de Bolea. Allí visitaron la 
colegiata.  
 

Después se desplazaron  al castillo de Loarre dónde vieron un 
documental sobre su historia en el centro de interpretación.  Tras 
la visita a las dependencias del castillo, llegó el turno de la  comida 
y después el tradicional partido de fútbol entre los dos niveles.  

 

Los alumnos de 3° y 4° realizaron una excursión a las 
localidades de Agüero y Murillo de Gállego. Primero visitaron 
la ermita de Santiago y el pueblo de Agüero, recorriendo sus 
bonitas calles y observando sus majestuosos Mallos.  
  
Más tarde se acercaron al pueblo de Murillo de Gállego, 
donde se acercaron a ver el río Gállego y su gran puente 
colgante. Por último, comieron en Murillo y jugaron en el 
parque antes de regresar a Huesca. 

 

 

Los alumnos de 5º se desplazaron al parque faunístico de 
Lacuniacha, en Piedrafita de Jaca. Antes de comenzar la visita 
cogieron energía con un gran almuerzo, el cual les permitió 
aguantar las más de dos horas de visita.  

Entre las especies que más les llamaron la atención fueron el 
lince, el Caballo de Przewalski, el Bovino de Heck o el Muflón. 
Tras la visita, comieron en el mismo parque y tuvieron un rato de 
juego libre. 

 

Por último, los alumnos de 6º visitaron algunos de los 
monumentos más importantes de Zaragoza.  Comenzaron por la 
Aljafería y sus impresionantes arquerías. Al mismo tiempo 
pudieron presenciar un pleno de las Cortes de Aragón.  

Después se desplazaron hasta la Plaza del Pilar en donde 
accedieron a la Basílica. Tras la visita, realizaron la comida en la 
misma plaza y pudieron realizar algunas compras de recuerdo  

     



ENCUENTROS DE ANTIGUOS ALUMNOS 
 

La junta de la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio San Viator se reúne los 
primeros miércoles de cada mes. 

En estos encuentros preparan las actividades a realizar en las próximas fechas. 
Durante el mes de abril han colaborado en las charlas que los alumnos de 
Secundaria han recibido dentro de la Semana Cultural Aragonesa. También han 

financiado los juegos aragoneses que hemos tenido a nuestra disposición durante la segunda quincena de 
abril. 
 
La situación sanitaria va mejorando y ya se está pensando en programar la fiesta de San Viator , el 21 de 
octubre de este año. Alrededor de esa fecha se organizan los encuentros de promociones de los alumnos 
que hace 1, 10, 15, 25 y 50 años pasaron por nuestro colegio 
 
El año 2020 y el 2021 no se pudieron realizar estos encuentros. Esta situación se  ha tenido en cuenta y 
se ha reservado un tiempo para poder juntar a esos cursos. A continuación aparece el programa de actos 
previstos, siempre que la situación sanitaria lo permita: 
 

 14 de octubre: Promociones salientes  de los cursos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. 

15 de octubre: Promociones salientes de los cursos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012. 

15 de octubre: Promociones salientes de los cursos 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007. 

22 de octubre: Promociones salientes de los cursos 1969-1970, 1970-1971 y 1971-1972. 

29 de octubre: Promociones salientes de los cursos 1994-1995, 1995-1996 y 1996-1997. 
 
Los antiguos alumnos de las promociones mencionadas recibirán información del programa de actividades 
preparadas por la Junta de la Asociación. 
 

En el siguiente enlace podéis descargar el último boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos del 
colegio con las promociones que van a realizar estos encuentros. En la medida que pertenezcáis a alguna 
de ellas os animamos a informar al resto de compañeros de clase para facilitar las reuniones. 
 

El encuentro se inicia con la recepción y el saludo de los participantes. Es el momento de recordar los 
nombres y de ver cómo hemos cambiado en estos años en los que quizás apenas nos hemos visto. 
 

A continuación se realiza una visita por las instalaciones que tantos recuerdos guardan. A todos les 
parecen mucho más pequeñas que cuando estaban en ellas. Otros espacios son nuevos y gusta recordar 
cómo eran.  
 

No pueden faltar imágenes y vídeos que nos evocan el paso por el colegio.  Una celebración religiosa y 
una comida completan el programa. 
 
  

GRUPO FILATÉLICO 

      

     
Por José Mª Ferrer.  
 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES. La energía eólica 

Es la que se obtiene por el efecto de las corrientes de aire.                          
 

https://aasviatorhuesca.wordpress.com/

