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21 DE OCTUBRE   PROGRAMA DE LA FIESTA DE SAN VIATOR  

09,15 horas CELEBRACIÓN RELIGIOSA en la parroquia de Santiago. Las familias estáis invitadas. 
 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
Película en el Salón de Actos 

Felicitación a San Viator. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1º a 3º de Primaria verán la película “My 

lly moon y el increíble libro del hipnotismo” 
en la Diputación Provincial. 

 

4º a 6º de Primaria disfrutarán en el Palacio de 
Villahermosa de la película “Mi amigo el 

gigante". 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Gimkana en el colegio y en las instalaciones 

deportivas de San Jorge. 
 

13,00 horas ENTREGA DEL CHUPÓN 

 
Recordamos que el viernes 21 de octubre no habrá clase por la tarde ni tampoco habrá actividades 

extraescolares en horario de 12 a 13 horas. 

La recogida de los alumnos que se quedan al comedor será a las 14,15, 14,30 y 15 horas. 

FELIZ DÍA DE SAN VIATOR 

 



SÁBADO EN EL COLEGIO 
El pasado sábado día 8 dio comienzo el Club de Tiempo Libre 
organizada por la AMYPA en colaboración con el colegio y la 
Asociación de Antiguos Alumnos. 
 

A las 5'30 de la tarde se juntaron en el patio del colegio niños de 
diferentes cursos, que realizaron una serie de dinámicas para 
conocerse mejor.  
Después unos juegos cooperativos para trabajar en equipo, con 
los que pasaron una tarde muy divertida y amena. 
 

Edwin Álvarez será el monitor que estará al cargo del club, cuyo 
objetivo es que los niños encuentren un sentido a su tiempo libre y descubran nuevas formas de 
divertirse. 
Cada sábado realizarán diferentes actividades en las que pasarlo bien y estar con otros compañeros, con 
los que crear nuevos vínculos y amistades.  
 

CONVIVENCIAS 1º ESO 
 

Los días 13 y 14 de octubre cada grupo de  los 
alumnos de 1º de la ESO ha realizado su jornada 
de convivencia. 
 

Han tenido lugar en los locales de la parroquia de 
Santiago. Han sido dirigidas por Salvador Arto, 
orientador de la ESO, y las tutoras. 

Durante estas mañanas se han realizado dinámicas y 
juegos relativos a la forma de relacionarse entre los 
compañeros, retos y juegos cooperativos, criterios 
para usar el Whatsapp y las cuestiones a tener en 
cuenta a la hora de trabajar en equipo. 
 

El objetivo de estas actividades son cohesionar a los 
grupos, reflexionar sobre las conductas individuales y 

los valores que deben estar presentes en nuestra convivencia. Más imágenes en este enlace. 
 

 

EXCURSIÓN 4º ESO 
Enmarcada en las asignaturas de Biología y Ciencias Aplicadas, los 
alumnos de 4º han realizado una actividad medioambiental.  
Primero recibieron una charla en el colegio, que principalmente 
trataba sobre el cambio climático y la huella de carbono. En segundo 
lugar, realizaron la visita a los Mallos de Agüero.  
Durante esta excursión hicieron diferentes pruebas sobre botánica, 
ornitología y geología. Aprendieron a distinguir algunas de las plantas 
de la zona a través de la observación de las hojas. También 
trabajaron diferentes conceptos sobre la historia geológica de La 
Tierra, así como la manera en que se formaron los Mallos, o los tipos 
de rocas que nos podemos encontrar en esa zona. 
Fue un día muy agradable y fructífero para todos.  

Más fotos en este enlace 
 

   

https://sanviatorhuesca.net/?p=19959
https://sanviatorhuesca.net/2022/10/20/visita-4o-de-la-eso


 

ENCUENTRO PROFESORES NUEVOS 
Cada inicio del primer trimestre los Clérigos de San 
Viator realizan formación para los profesores que se 
incorporan a nuestro centro. En este curso ha sido 
Nadia Barranco quien acudió el pasado 7 de octubre al 
encuentro de este curso en Valladolid.  
En esta jornada se sucedieron sesiones entre las que 
podemos destacar una charla sobre valores viatorianos, 
vida y obra de fundador Luis Querbes y el estado y 
situación de los actuales centros de la Congregación. 
No faltó tiempo para  la convivencia con los docentes de 

los diferentes centros que acudieron a estas jornadas (Basauri, Madrid, Vitoria y Huesca).  
 

CURSO DE IDENTIDAD VIATORIANA 
 

El lunes pasado, día 10 de octubre, los profesores Cristina 
Galindo y Jorge Arruga participaron en el curso de Identidad 
Viatoriana celebrado en Valladolid junto con docentes de los 
colegios de San Viator Madrid, Fátima, San José de Basauri 
y San Viator Vitoria, dentro de la formación continua del 
claustro de profesorado en el mes Querbesiano que 
estamos viviendo. Las ponencias versaron sobre la vida de 
Luis Querbes, la identidad y propósitos de los educadores 
vitorianos y el enfoque a tomar sobre la formación de nuestro alumnado en un sentido integral. 

 

HIGIENE BUCODENTAL EN PRIMARIA 
Durante la pasada semana los 
alumnos de primer ciclo recibieron la 
visita de María José, quien nos dio 
una charla sobre higiene bucodental 
y nos estuvo explicando la 
importancia de tener una buena 
salud bucal. 

Al final de la charla, los alumnos recibieron un pequeño obsequio y se les encomendó una misión muy 
importante: ¡Intentar cuidar su salud dental y contarles a todo el mundo lo que habían aprendido! 

 

REUNIÓN FAMILIAS COORDINADORAS 
 

Una vez finalizadas todas las reuniones de familias y elegidas las coordinadoras de cada grupo 
mantendremos una primera reunión el próximo miércoles 26 de octubre a las 17,30 horas en la sala de 
reuniones del colegio. 

ERROR EN LA HOJETA ANTERIOR 
Corregimos de la hojeta anterior los horarios de entrevistas y tutoras de 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 
    



 

 

ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS 
 

El pasado viernes 14 de octubre alumnos de 
las promociones 19-20, 20-21 y 21-22 
asistieron a un encuentro para conmemorar 
la próxima fiesta de San Viator del día 21.  
Pudieron recordar fotografías y vídeos de su 
estancia en el colegio y disfrutar de una 
merienda en excelente compañía. 

 
 

HACE 10 Y 15 AÑOS… 
El sábado 15 de octubre tuvo lugar el encuentro de los 
alumnos que finalizaron hace 10 y 15 años sus estudios en 
San Viator. 
A las 10,30 horas de la mañana se inició la actividad con el 
saludo inicial. Posteriormente cada promoción pudo refrescar 
aquellas imágenes de las actividades realizadas en el colegio 
y visitaron las instalaciones del centro. El acto finalizó con una 
celebración religiosa y una comida de convivencia en un 
restaurante de la ciudad. Aunque sabemos que algunos 
asistentes prolongaron el programa hasta altas horas de la 
madrugada.      Más imágenes en este enlace. 
 

 

CONCIERTO ENRIQUE ESCARTÍN 
 

Con motivo de la celebración de los actos 
entorno al día de San Viator, tuvo lugar el 
lunes 17 de octubre un recital de Lied y de 
música de cámara en el que participarán la 
mezzosoprano Begoña Navarro, el 
clarinetista Héctor Langarita y Enrique 
Escartín, pianista y antiguo alumno del 
Colegio San Viator de Huesca. 
En el concierto se interpretan obras 
pertenecientes al género del Lied. Lied es 

un término alemán que se traduce como “canción”. En la historia de la música clásica tiene unas 
características más concretas: el texto de la canción es un poema, puede ser una obra individual o parte 
de un conjunto de canciones con un tema en común. 
 

PRÓXIMOS ENCUENTROS DE ANTIGUOS ALUMNOS 
 

El día 22 de octubre se realizará el encuentro de las promociones 1969-1970, 
1970-1971 y 1971-1972 para celebrar el 50 aniversario de su estancia en el 
centro. 
 

El 29 de octubre será el turno para las promociones 1994-1995, 1995-1996 y 
1996-1997. 
 

El motivo de la acumulación de promociones es la imposibilidad de haber 
realizado los encuentros en las fechas correspondientes debido a la pandemia. 

   

https://sanviatorhuesca.net/?p=20004

