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 ORACIÓN  A  NUESTRA SEÑORA DEL PILAR.   12 de octubre 
 

 

VIRGEN DEL PILAR: 
En el mes de octubre, para nosotros, 

aragoneses, 
la principal referencia es tu advocación, 

del Pilar, que nos alienta y sostiene, 
como al apóstol Santiago, 

en la tarea de la evangelización. 
 

Este mes, con la fiesta del día 7, 
Nª Sª del Rosario, rezamos contigo 
los misterios gozosos, dolorosos, 

gloriosos y luminosos de la vida de tu 
Hijo, Jesús. 

Es para nosotros, viatores, 
en la fiesta de S. Viator, el día 21, 

el “Mes querbesiano” por excelencia. 
Ahí nos centramos este período, 
reforzando nuestra identidad de 
Familia viatoriana, acogiendo y 

agradeciendo a todas las promociones 
que han constituido nuestra historia. 

 

¡Que este año, sepamos vivirlo 
con el espíritu de la sinodalidad, en todos los encuentros que vamos a celebrar!  

¡Que aportemos a la iglesia, hasta octubre 2023, 
lo mejor de nosotros mismos!, 

según las intenciones del papa Francisco. 
 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 
 

Rafa Gállego csv 
 

 

 



LOS ROBOTS DEL FUTURO 
 

Los alumnos de Sexto de Primaria asistimos el pasado 
miércoles 28 de septiembre a una charla sobre robots, 
organizada por la Universidad de Zaragoza. Nos 
informó Daniel Belanche Gracia de los diferentes 
robots que existen hoy en día, como por ejemplo los 
droides que son parecidos a los humanos. 
Estas máquinas son las encargadas de hacer las 
tareas más difíciles, duras y peligrosas. Nosotros 
tenemos que controlar su funcionamiento para evitar 
que haya problemas. 

A pesar de que estos autómatas son el futuro, no podrán nunca sustituir a las personas. Tenemos una 
característica de la que carecen los androides:  los sentimientos. Nunca serán capaces de sentir como 
nosotros.  Damos gracias al ponente y al personal que nos atendió. 

Las clases de Sexto 
 

SALIDA 384 DEL AULA DE LA NATURALEZA 
CIRCULAR POR LA SOLANA 

Esperado reencuentro después de una larga 
temporada sin salidas. Parece que las pandemias 
nos quieren dar una tregua. 
 

En esta ocasión, un grupo de 25 senderistas nos 
pusimos en marcha para visitar  las tierras de La 
Solana, tantas veces recorridas por el Aula de la 
Naturaleza. 
 

Jornada luminosa, no muy calurosa, perfecta para 
caminar, nos permitió recorrer los lugares 
previstos incluido Semolé, inédito para nosotros. 

 
La comida en el Restaurante Río Ara de Fiscal, 
siempre sabrosa y abundante, acompañada de los 
recuerdos de tantas salidas juntos, fue el colofón de 
una extraordinaria jornada.  Más fotos en este 
enlace. 
 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 
"Más Luz" es el lema que nos acompañará durante todo este 
curso. Con esta idea trabajaremos cómo ser más luz para los 
demás, cómo llevar más luz a los que viven en situaciones de 
oscuridad y cómo descubrir la luz de Dios dentro de cada uno 
de nosotros. 
 

La semana del 19 al 23 de septiembre tuvieron lugar las 
celebraciones de inicio de curso. Todos los grupos fueron 
pasando por la capilla donde se les explicó el lema y se les hizo 
entrega del cartel que colocaron en sus aulas. 
 

REUNIONES DE FAMILIAS DE SECUNDARIA 
 

Os recordamos que el próximo jueves 13 de octubre tendrá lugar la reunión de familias 
de Secundaria.  
Se iniciarán a las 17,30 horas con una parte común en el Salón de Actos y 
posteriormente nos dirigiremos a las aulas con el tutor/a. 
Allí se darán las principales informaciones del curso y una valoración de las 
observaciones realizadas en este primer mes de curso.  

   

https://photos.google.com/share/AF1QipOocku2bqaDZUMWxQh1cQFdJ6CRHFCNZczvtadrCDC8Mmmc6hHzYNUPYzke1loV1w?pli=1&key=Wi16Ui1kRzZReC10a0NKcVlSajFlZU5GWC1VbWtR


 

 

  

CONVIVENCIAS EN 1º DE SECUNDARIA 
 

Los próximos días 13 y 14 de octubre cada grupo de alumnos de 1º de 
Educación Secundaria Obligatoria van a realiza una jornada de 
convivencia. 
Se llevarán  a cabo en los locales de la parroquia de Santiago y estarán 
dirigidas por Salvador Arto, orientador de la ESO y las tutoras. 
A través de juegos, dinámicas de grupo y otras actividades se 
reflexionará sobre los valores que deben estar presente en nuestras 
relaciones y fomentaremos la cohesión del grupo. 
 

PROYECTO SETAS 
 

La semana pasada los niños y niñas de 2º de Educación Infantil comenzaron 
un miniproyecto relacionado con el otoño; LAS SETAS. 

 

Estamos conociendo curiosidades de las setas, las hemos podido ver, tocar… 
y además hemos hecho un dibujo estampando champiñones, como si fueran 
sellos hemos ido llenando nuestros folios de colores y nos lo hemos pasado 
fenomenal. 

 

Más fotos en el siguiente enlace 
 

BOLETÍN DE ANTIGUOS ALUMNOS Y PROMOCIONES 
 

La Asociación de Antiguos Alumnos ha publicado su boletín número 46 en el que 
presenta la asamblea ordinaria del año 2022 y el programa de los encuentros de 
las promociones de Antiguos Alumnos. 

En este enlace podéis acceder a dicho documento. 
 

Este sábado tendrá lugar la asamblea anual ordinaria en el Salón de Actos del 
colegio. Se iniciará a las 10 en primera convocatoria y a las 10,30 horas en segunda. 
Nos recuerdan desde la asociación que el viernes 14 de octubre se realizará el encuentro de las 
promociones que finalizaron 4º de ESO en los cursos 19-20, 20-21 y 21-22. El sábado 15 es la fecha para 
los que cumplen 10 y 15 años de su estancia en el colegio. Más información en este enlace. 

 
 

 

DÍAS NO LECTIVOS 
 

Os recordamos que la próxima semana son lectivos el lunes 10, jueves 13 y 
viernes 14 de octubre. Son no lectivos el miércoles 11 y el jueves 12. 
 

Aprovechamos para felicitar a todas las Pilares y María Pilares de nuestra 
Comunidad Educativa. 

 

VENTA DE ROPA DEPORTIVA 
La próxima semana no se podrá encargar ni recoger ropa deportiva ya que el martes es día no 
lectivo y el jueves no puede acudir Jesús Fumanal. 
 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

El pasado 2 de octubre falleció D. Isaac  Garcés Millán abuelo materno de Julia y Enrique Morillo Garcés. 
El lunes 3 de octubre falleció D. José Luis Villar Saavedra abuelo paterno de Ignacio y Casbas 
VillarTerraz.         Recibid los familiares nuestras condolencias y acompañamiento. 

   

https://sanviatorhuesca.net/2022/10/05/proyecto-setas-pintamos-con-champinones/
https://aasviatorhuesca.wordpress.com/
https://aasviatorhuesca.wordpress.com/


 

 

 
HORARIOS DE ENTREVISTAS 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Curso Tutor/a Día  Hora 

1ºA  Blanca Lacasta Pascual                               Lunes 12,00-13,00 

1ºB Leticia Giménez Garcés           Lunes 12,00-13,00 

2ºA Patricia Marco Pascual                                             Jueves 12,00-13,00 

2ºB    Almudena Bibián Calderón de la Barca Jueves 12,00-13,00 

3ºA Mª Carmen García Giménez                                  Martes 12,00-13,00 

3ºB Mª Mar Bescós  Esteban                              Martes 12,00-13,00 

 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Curso Tutor/a Día  Hora 

1ºA  Marta Peral del Monte Lunes 12,00-13,00 

1ºB Daniel Bastarós Vergara                            Lunes 12,00-13,00 

2ºA Javier Becerra Generelo                             Lunes 12,00-13,00 

2ºB M. Mar Lacasta Pascual                              Lunes 12,00-13,00 

3ºA Ana Ferraz  Ara                                            Miércoles 12,00-13,00 

3ºB Ana María Gros Garreta                              Miércoles 12,00-13,00 

4ºA Eva Santolaria Bellosta Miércoles 12,00-13,00 

4ºB Cristina González Celaya                           Miércoles 12,00-13,00 

5ºA Alberto Ayora Morante                              Jueves 12,00-13,00 

5ºB Mª Jesús Muzás  Serrano                         Jueves 12,00-13,00 

6ºA Joan Guardia  Jiménez                              Jueves 12,00-13,00 

6ºB Genadio Valles Gallego Jueves 12,00-13,00 

 
 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

Curso Tutor/a Día  Hora 

1ºA  Patricia Tardío Peruga                              Viernes 10,20-11,15  

1ºB Elisa Sanz  Aguareles                              Martes 12,40-13,35 

2ºA José Mª Becerra Generelo                       Viernes 09,30-10,15 

2ºB Eva Sanromán Dena                                 Lunes 10,20-11,15 

3ºA Jorge Arruga  Sahún                                 Lunes 11,45-12,40 

3ºB Leticia Hernández Usieto                          Martes 11,45-12,40 

3ºDIVERSIFICACIÓN Isabel Gómez Mériz                            Viernes 13,35-14,30 

4ºA María Pilar Ferrando Sierra                      Lunes 12,40-13,35 

4ºB Beatriz Angulo Aliácar                             Lunes 13,35-14,30 

4º APLICADAS Elvira Jiménez Marcén               Miércoles 12,40-13,35 
 

Las entrevistas con el Departamento de Orientación se pueden solicitar a través del teléfono 974238112 o 
de las cuentas de correo e.cebollada@sviatorhu.es para Educación Infantil y Primaria y s.arto@sviatorhu.es 
para Educación Secundaria Obligatoria.   

mailto:e.cebollada@sviatorhu.es
mailto:s.arto@sviatorhu.es

