
 
  Nº   2331                                                                              24 de junio de 2022                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

FIN DE CURSO 

Llegamos al final del curso 2021-2022. Un curso que iniciábamos con medidas sanitarias como la 

mascarilla y que hemos terminado acercándonos bastante a la situación prepandémica. Las 

entrevistas y reuniones han sido presenciales y las salidas, excursiones, viajes y acampadas han 

vuelto al calendario del colegio. También los actos de paso de etapa se han podido recuperar y 

disfrutar. 

 

Esperamos que no volvamos hacia atrás y que pronto podamos 
olvidar estos meses vividos bajo la amenaza que ha supuesto el 
COVID. De hecho vamos a programar el curso próximo en un 
escenario de absoluta normalidad. 
Han pasado diez meses desde el inicio de las clases en septiembre 
de 2021. Es el momento de hacer balance de este periodo. En las 
entrevistas de final de curso los tutores os informarán de la 
progresión observada en los alumnos en este tiempo, de los 
aprendizajes realizados, de la autonomía adquirida y de los valores 
más destacados. 
 

Llega el momento del descanso. Ha sido un tiempo intenso, con bastante trabajo y esfuerzo por 

parte de alumnos, familias, educadores y personal del centro. Lo damos por bueno viendo todos 

estos avances que observamos en los alumnos. 

De la educación de los hijos no se puede desconectar. De la parte académica por supuesto que sí. 

El verano también es tiempo de lectura, ocio, juego, vacaciones, deportes etc. Sin la presión del 

tiempo ni del resultado. Es la oportunidad de compartir, disfrutar juntos de todas aquellas 

actividades que el día a día nos impide realizar como queremos. Son momentos para conocer más 

y relacionarlos de otra manera con nuestros hijos.  

En nombre de todos los educadores y personal del colegio SAN VIATOR os deseamos unas 

felices vacaciones a todos, que descarguemos tensiones, disfrutemos al máximo estos momentos 

y volvamos con ilusiones renovadas el próximo 8 de septiembre. 

 

 

 



BOCADILLO SOLIDARIO 
El pasado jueves 9 de junio SERSO, nuestra ONGD de 
nuestro cole San Viator organizó el bocadillo solidario. 
 

Una actividad en la que los alumnos de cuarto de secundaria 
colaboran en la elaboración y reparto de los bocadillos para 
todos los niños y profesores que este año han colaborado 
con su aportación. 
 

Nuestra ayuda servirá para la construcción de aulas de 
educación infantil en Haití. 
 

Muchas gracias a todos y todas por vuestras ganas, ilusión y 
participación.  Seguiremos con nuestro Servicio y 
Solidaridad. 

 
 

Más imágenes en el siguiente enlace 
  

CURSO MÁS DEPORTISTA 

Tras dos años de parón, el pasado viernes 17 de 
junio volvió el Curso Más Deportista a nuestro 
colegio. La etapa de Educación Infantil pudo 
disfrutar de juegos y actividades durante toda la 
mañana en el colegio. La etapa de Educación 
Primaria se desplazó como es costumbre a las 
instalaciones municipales de San Jorge para 
llevar a cabo las diferentes pruebas.  

Durante la primera parte de la mañana se llevaron a cabo las pruebas de velocidad, relevos y 
lanzamiento de peso. Tras el parón para recargar energía y almorzar, se realizaron las pruebas de 
puntería. 
 

Sin duda, una mañana muy agradable que acabó con la entrega de la camiseta del curso más deportista 
a los grupos ganadores de 2ºA, 4ºB y 6ºB. 
 

El viernes 10 de junio se celebró la segunda parte del Curso Más Deportista en Secundaria. Tras haber 
completado las competiciones por equipos, tocaba iniciar las individuales. Por un lado los alumnos 
debían elegir entre natación, lanzamiento de peso o salto de longitud. En la segunda parte de la mañana 
fueron las carreras de velocidad, semifondo y relevos las que nos hicieron disfrutar de atletas que daban 
el máximo de sus posibilidades y de finales muy ajustados. Todavía se vivieron fuertes emociones con la 
sogatira. 
Al finalizar las pruebas se hizo entrega de las medallas a los primeros calcificados. 
Estas pruebas las desarrollamos en la Ciudad Deportiva. Pero quedaba un gran final de fiesta. El primer 
baño de la temporada en la piscina de San Jorge. Durante este tiempo los profesores realizaron la suma 
de puntos obtenidos por cada grupo y fueron 2ºA y 4ºB los ganadores de la camiseta en esta edición. 

                       

https://sanviatorhuesca.net/2022/06/14/bocadillo-solidario-4/


  

DÍA DE LA CIENCIA 
Las profesoras del Departamento de Ciencias del colegio han 
organizado con los alumnos de 4º de la ESO la jornada de la 
ciencia. 
Se ha celebrado el viernes 17 de junio. A lo largo de la mañana 
los mayores del colegio han pasado por las aulas del resto de la 
Secundaria para explicar diferentes experimentos 
correspondientes a las materias de Física, Química, Biología y 
Matemáticas. 
Detrás de estas exposiciones están la preparación de los 
materiales, la comprensión del contenido científico relacionado y 

la exposición de la actividad a los compañeros.  Felicidades a los alumnos y profesores por esta 
actividad. 

ACAMPADAS EN LA NATURALEZA 
 

Los días 13 a 15 de junio los alumnos de 5º y 6º han realizado las tradicionales acampadas en la 
naturaleza. Los grupos de 3º y 4º del 15 al 17. El lugar elegido este curso fue el valle de Tena. 
El programa contemplaba como primera actividad la excursión caminata a través del bosque del Betato 
acabando en Tramacastilla y comiendo en la pradera de Búbal. Por la tarde, llegada al albergue y a 
repartir habitaciones.  
Al día siguiente volvieron a realizar un paseo hasta Panticosa en donde conocieron el pueblo y 
pudieron realizar algunas compras. Por la tarde fiesta de agua y mucha diversión. La mañana del 
viernes disfrutaron de una gymkana fotográfica por el pueblo de Piedrafita hasta la hora de comer. Por 
la tarde vuelta a casa.  
Un año más la acampada vuelve a ser sinónimo de alegría y convivencia ayudando a potenciar hábitos 
de autonomía y responsabilidad, tan importantes para el futuro de nuestros alumnos.  

           

                  Más imágenes de 5º y 6º en el siguiente enlace                        Más imágenes de 3º y 4º en el siguiente enlace 

 

LOS JÓVENES TAMBIÉN CUENTAN 
Los alumnos de 3º de la ESO han participado en esta actividad 
organizada por las Bibliotecas de Huesca. 

El lunes 20 de junio acudieron al parque con su profesora Isabel 
Gómez para leer y entretener a niños más pequeños con sus 
creaciones literarias. 

Una actividad que ha supuesto desarrollar la creatividad, la empatía y 
la competencia lingüística. 

El aplauso de los asistentes fue el mejor reconocimiento al trabajo 
realizado 

     

https://sanviatorhuesca.net/2022/06/14/actividades-en-la-naturaleza-5o-y-6o-de-primaria/
https://sanviatorhuesca.net/2022/06/22/acampadas-de-3o-y-4o/


CERTIFICACIÓN TRINITY 
El pasado día 8 de junio varios alumnos de Educación 
Primaria realizaron su prueba de certificación en inglés a 
través de Trinity. En la imagen los podemos ver con su 
diploma. 
El día 23 realizaron también prueba de certificación varios 
alumnos de la ESO a través de la Universidad de Oxford. En 
la anterior convocatoria los alumnos que se presentaron 
obtuvieron certificaciones de A2, B1 y B2. 

  

 

FIN DE CURSO DE LA AMYPA 
 

El pasado domingo 19 de junio unas 250 personas estuvimos en el parque 
de atracciones de Zaragoza. La excursión fue organizada por Amypa, para 
despedir el fin de curso. 
 

Fue un día de convivencia y diversión para todos, padres y niños. Aunque 
hizo calor se pudo sobrellevar con las atracciones de agua y bebiendo 
mucho líquido.  
 

Los peques y adultos lo pasaron genial! 
Fue un día muy divertido y chulo para pasarlo con los amigos y en familia. 

                   

LIBROS DE TEXTO 
Se ha enviado por correo corporativo la lista de libros para el curso 2022-2023. Con 
la implantación del curriculum de la LOMLOE es necesario modificar los libros de 
texto. 
En el siguiente enlace se puede hacer la reserva. El plazo finaliza el 29 de junio. 

 
 

BECAS DE COMEDOR Y MATERIAL 

A través del correo corporativo ha llegado la 
información para solicitar ayudas de libros y becas 
para el comedor para el curso 22-23. 

En el siguiente enlace hay más información. 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

 El 11 de junio ha fallecido el antiguo alumno D. Lorenzo Clau Plana, a los 89 
años, de la promoción 1952. Promoción que acude regularmente al colegio cada 
año por la fiesta de S. Viator. 

 El 18 de junio falleció Doña María Pilar García Coiduras, abuela de las alumna 
Lucía Satorra Grau. 

 El 19 de junio falleció José Ramón Ramírez Mena, abuelo de Candelaria Ramírez Lacort de 2ºA de 
Educación Primaria. 

Acompañamos en sus sentimientos a las familias y amigos. 
     

https://forms.gle/T4RC1uAwMBCp8E3J6
https://sanviatorhuesca.net/?p=19440


ÚLTIMOS DÍAS DE CLASE 
El último día de clase siempre es especial. Hay que celebrar el final de un curso, de un tiempo de trabajo, 
esfuerzo y dedicación. Se han realizado diferentes actividades para cerrar este curso 21-22. 

 

2º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
  
 

1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 A disfrutar de saltos en colchoneta y luego baño y diversión en el parque de atracciones de Zaragoza. 

 

2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Diversión en atracciones de vértigo en Port Aventura. 

3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Tirolinas y rafting en Murillo de Gállego. 

  
 

4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Viaje de estudios del 19 al 22 de junio. 
Realizaron visita guiada a Teruel y a Peñíscola. 
Actividades acuáticas en la bahía de Peñiscola. 
Visita al museo de las Artes y las Ciencias y 
Oceanographic en Valencia. También al museo 
de la Modernidad. Hubo tiempo para baños en 
la playa y en la piscina del hotel. El viaje 
finalizó en Port Aventura. 

 



CAMBIOS DE ETAPA 
Para algunos alumnos el final de curso supone también el cambio de etapa. Es el caso de los alumnos de 3º de 
Educación Infantil, 6º de educación Primaria y 4º de Secundaria. Todos estos niveles han realizado un acto para 
celebrar el paso a la siguiente etapa educativa. 
 

El jueves 9 de junio los alumnos, familias y educadoras de 3º de Educación Infantil realizaron en el patio de recreo 
un acto de fin de etapa. Las familias coordinadoras y las tutoras recordaron el paso de estos niños y niñas por 
Educación Infantil. Fueron momentos muy emocionantes.  
 

Los alumnos perfectamente ataviados con su birrete recibieron un orlin de recuerdo de su estancia en esta etapa. 
 

  
 

 

 
El viernes 10 de junio fue el turno para los alumnos que dejan atrás su etapa en Educación Primaria y en 
septiembre se incorporarán a la ESO. El acto tuvo lugar en la parroquia de Santiago. 
Los alumnos, familias coordinadoras, tutores recordaron las actividades y anécdotas del paso de los alumnos 
por esta etapa educativa y desearon todos un buen inicio en la Secundaria. 
Cada alumno recibió el orlín de recuerdo del paso por la etapa de Educación Primaria. 
 

 

El viernes 17 de junio, en un día que recordaremos 
por el calor que hacía, celebramos el acto de 
graduación de los alumnos de 4º de la ESO. Era su 
último día en San Viator.  
 

En la parroquia de Santiago tuvo lugar una 
celebración religiosa y el tradicional acto de 
imposición de las becas. Los alumnos recibieron un 
regalo de la Asociación de Antiguos Alumnos a la que 
desde este día ya pertenecen. 
 

Familias, alumnos y educadores compartieron una 
cena en la que pudimos ver un vídeo con los mejores 
recuerdos de estos treces años en el colegio. 

          
 


