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LA IDENTIDAD CREYENTE DE NUESTROS 

CENTROS 

 

La Congregación para la Educación Católica, 
desde el Vaticano, ha emitido un documento para 
alentarnos en el valor de la identidad católica de 
nuestros centros, con la finalidad de orientar 
nuestros criterios y nuestra conducta ante los 
desafíos de nuestro tiempo, como la contracción 
de la escuela católica en Europa. 
 
La Iglesia, no sólo es madre, sino también guía y 
maestra, siendo la educación, no sólo una obra 
filantrópica, sino parte esencial de su identidad y 
misión, educar en la evangelización y la 
trascendencia. 
 

Nuestro colegio no se concibe sólo como una institución, sino como comunidad, como familia 
viatoriana, de manera que podamos educar a nuestros alumnos para que ejerzan su libertad de 
forma responsable, y les formemos en una actitud de apertura y solidaridad. 
 

Como carácter distintivo de su naturaleza eclesial busca ser una escuela para todos, 
especialmente para los más débiles.  
 

La escuela católica debe caracterizarse por la acogida de escolares de diferentes orígenes 
culturales y pertenencias religiosas, y no debe olvidar el impulso misionero ni encerrarse en una 
isla. 
 

La identidad católica debe ser un terreno de encuentro e instrumento de convergencia de ideas y 
acciones. 
 

Rafa Gállego, viator 
 

 



SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS 
 

El pasado viernes 27 de mayo el subteniente D. Alberto 
Bertolín tuvo un encuentro con los alumnos de 4º de la 
ESO.  
 

Aprovechando el conjunto de actividades alrededor del 
Día de las Fuerzas Armadas les explicó sus funciones y 
actividades más destacadas. 
 

También presentó las salidas profesionales del ejército 
español tanto para los que realizan bachillerato y 
quieren seguir carreras científicas como para los que 
quieren acceder a través de los módulos de Formación 
Profesional. 

 

CELEBRACIÓN FIN DE CURSO 

 

El lunes 30 de mayo hemos realizado la 
celebración de fin de curso y del mes de María. 
Ha tenido lugar en la iglesia de Santiago y han 
asistido todos los alumnos del centro. 
 

Han participado todos los colectivos que forman 
la Comunidad Educativa. Un grupo de alumnos 
y profesores han interpretado las canciones que 
hemos aprendido en este mes. 
 

Se han repasado todas las actividades que el 
Departamento de Pastoral ha organizado bajo el 
lema de + Familia 
 

 

                                               EXCURSIÓN A NAVAL 
 

El pasado jueves 26 de mayo salimos muy contentos del 
cole para montarnos en el autobús, por primera vez con los 
amigos, dirección a Naval. Cuando llegamos nos tomamos 
el almuerzo y comenzamos nuestras actividades. Visitamos 
el almacén de sal llamado Alfolí, el lavadero del pueblo y 
llegamos al centro de interpretación donde se conserva un 
taller de alfarería antiguo. 
 

También hicimos de pequeños alfareros, David el último 
alfarero de Naval, nos enseñó a utilizar el torno y a dar 
forma a un pequeño cuenco que los niños llevaron a casa 
con mucha ilusión. 
 

Finalizamos la jornada comiendo en el salón social del 
pueblo y jugando con los amigos antes de salir 
nuevamente hacia Huesca en el autobús. 
 

Fue un día muy especial, lleno de emociones y nuevas 
experiencias. Queremos agradecer a las familias su 
colaboración en esta actividad. 

 
 
       Más imágenes en el enlace 

 

 

https://sanviatorhuesca.net/2022/05/31/2o-de-infantil-visita-naval/


CHARLAS DE ORIENTACIÓN 
 

Los alumnos de 4º de la ESO están a punto de terminar sus estudios en nuestro colegio y deben ir 
eligiendo entre las diferentes opciones posibles que el Bachillerato y la Formación Profesional ofertan. 
 
 

 

El lunes 30 de mayo, los alumnos de 4º de ESO recibimos en el 
colegio a Covadonga González Tosat, antigua alumna del 
colegio. Nos explicó que la buena formación y hábitos del 
colegio le sirvieron para obtener buenos resultados en Bachiller 
y en la EVAU.  
Después comenzó la carrera de medicina donde tuvo claro que 
quería especializarse en medicina familiar porque le encanta el 
contacto y la relación con las personas. Una vez finalizados los 
6 años de carrera acaba de superar el examen del MIR con 
éxito y ha elegido la especialidad de medicina para comenzar 
su 4 años de residencia en Huesca. 
 
 

El martes 31 de mayo acudieron al colegio Melania Mur Sangrà, 
madre de una alumna del colegio y Decana de la Facultad de 
Empresa y Gestión Pública de la Universidad de Zaragoza junto a 
Nuria Domeque Claver, coordinadora del Grado en Gestión y 
Administración Pública de la Universidad de Zaragoza.  
Explicaron el funcionamiento de los Grados Universitarios y las 
opciones tan versátiles que ofrece el Campus de Huesca en 
cuanto a movilidad y formación. Los  alumnos recibieron un folleto 
informativo sobre los Grados universitarios de la Facultad de 
Empresa y Gestión Pública y tanto Melania como Nuria quedaron 
a la disposición de los alumnos para solventar las posibles dudas.  

 

 
 

El martes 31 de mayo recibimos la visita de Damián 
Laguarta Nadal, antiguo alumno del colegio San Viator que 
explicó sus vivencias en Bachiller y aportó “tips” para 
comenzar los estudios de Bachillerato con fuerza desde el 
primer año.  

A pesar de estar con la presión de realizar la EVAU la 
próxima semana, Damián tuvo el detalle de acercarse a 
nuestro colegio y compartir con los alumnos unos minutos 
para transmitirles esos valores que ayudan a  alcanzar las 
metas propuestas en los estudios. 

 

 

BANCO DE LIBROS 
 

A fecha de hoy no hemos recibido información alguna sobre el 
programa de Banco de Libros. Hecha la consulta nos han 
respondido que están esperando que se establezcan las 
instrucciones oportunas desde la Consejería. 
 

En el momento que nos llegue cualquier comunicación la 
pondremos en vuestro conocimiento. 
 

 

 



CHARLA SOBRE EDUCACIÓN VIAL 
El viernes día 13 de mayo los alumnos de 5º de primaria tuvimos una charla impartida por la Policía Local 
de Huesca. En dicha charla, nos recordaron la importancia de respetar la señales de tráfico; tanto par a los 
conductores como para los peatones. También desciframos el significado de la palabra STOP, que vemos 
en las señales. 

STOP: Siempre Tienes Obligación de Parar;  o si lo leemos al revés: Para O Tortazo Seguro. 

Damos las gracias a Chus (Policía Local de Huesca), que fue la encargada de recordarnos lo importante 
que es saber circular por las calles de nuestra ciudad, tanto si somos peatones como si vamos en coche 
con nuestro padres, o vamos en bicicleta o patinete. 

 
 

DÍA DEL JUEGO 
 

 El pasado martes 31 de mayo nuestros alumnos 
celebraron el día del juego. Esta actividad 
promovida desde la Ciudad de las Niñas y los 
Niños, tiene como objetivo reivindicar la 
importancia de jugar en la calle para los niños de 
hoy en día.  
En nuestro caso, los alumnos de Infantil 
realizaron juegos en el patio de recreo y los de 
Primaria se desplazaron al parque Miguel Servet. 
Las actividades propuestas fueron muy diversas: 

desde juegos de orientación o tradicionales hasta los más complejos de pistas.  
Una mañana diferente en la que los niños pudieron desarrollar otro tipo de aprendizajes.  

 
 

FILATELIA Por José Mª Ferrer Salillas 
 

ENERGÍAS RENOVABLES. La energía geotérmica. La energía geotérmica se obtiene 
mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra que se transmite a través de 
los cuerpos de roca caliente. 

 

 


