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FAMILIAS COORDINADORAS 

El pasado miércoles 26 de octubre se celebró la primera reunión de las familias coordinadores y la 

Dirección del centro. A lo largo del curso se suelen realizar una por trimestre. En estos encuentros se 

presentan las informaciones de carácter general, la revisión de las actividades realizadas hasta la fecha, 

las programaciones de las siguientes, la información que aporta la AMYPA y un capítulo final de ruegos y 

preguntas. 

Estos contenidos se reflejan en un acta que posteriormente se comparte inicialmente con las 

coordinadoras y éstas con el resto de familias a través de los grupos que se han creado en el comienzo 

de curso.  

Pedimos que estos grupos se usen para los objetivos que se han creado: transmitir información y 

sugerencias. No para informar de los deberes y tareas escolares ni para quejas u opiniones personales. 

Las funciones de las familias coordinadoras son: 

o Establecer una relación abierta, estrecha, dinámica y constructiva con el tutor. 

o Aunar sugerencias y propuestas que las familias del curso quieran hacer llegar al tutor 

correspondiente, a la Dirección, y a la Junta de la APA. 

o Promover, con las familias a quienes representa y con el tutor, todos aquellos aspectos 

educativos que ayuden a un mejor desarrollo de los alumnos. 

o Dinamizar a los padres de su clase para una participación más activa en el centro, para una 

colaboración más eficaz en todas las propuestas que los educadores sugieran promoviendo el 

bien general. 

o Fomentar relaciones positivas entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

o Transmitir informaciones de carácter general a las familias de su grupo clase. El grupo de 

familias coordinadoras está siendo muy eficaz a la hora de comunicar los mensajes que desde 

las Direcciones de Educación Primaria y Secundaria se envían a las familias. 
 

Desde el centro estamos abiertos a escuchar y estudiar cuantas sugerencias se puedan proponer desde 

los diferentes niveles.  



 

 

CELEBRACIÓN RELIGIOSA DE SAN VIATOR 
 

El viernes 21 de octubre es la fiesta de San Viator. Tras 
dos años de celebraciones por videoconferencia hemos 
recuperado la reunión de todos los alumnos, educadores, 
familias y personal del centro.  
En la parroquia de Santiago pudimos realizar juntos esta 
fiesta. A través de las representaciones que había 
preparado el Departamento de Pastoral pudimos conocer 
mejor la vida de Luis Querbes. 
El coro de alumnos del colegio cantó e hizo las 
coreografías de los momentos musicales. 
Finalizamos cantando el himno de San Viator 
 

 
 

GIMKANA EN SECUNDARIA 

 

 

Tras la celebración religiosa llegaba el momento de la 
gimkana para los alumnos de Secundaria. Esta actividad 
se ha dividido en dos partes.  
La primera con retos literarios, matemáticos y de ingenio. 
Después acudimos a las instalaciones de San Jorge para 
realizar juegos de puntería, habilidad y competiciones de 
deportes como el béisbol. 
Los resultados de estas pruebas dan puntos para la 
actividad del Curso Más Deportista. 
 

Más imágenes en este enlace 
 
 

ACTIVIDADES EN INFANTIL 
 

Los alumnos y alumnas de Educación .Infantil hemos celebrado la 
Semana Viatoriana realizando muchas actividades para conocer a Luis 
Querbes y a San Viator.  
Durante estos días nos han acompañado unas divertidas figuras de San 
Viator y el Padre Querbes que desde el pasillo nos daban la bienvenida.  
En la oración de la mañana hemos conocido la vida de nuestro fundador y 
de nuestro patrono. Hemos cantando y bailando la canción que tanto nos 
gusta: "Familia Viator".  
También hemos pintado y decorado a Luis Querbes ¡nos ha quedado muy 
bonito!. Los alumnos y alumnas de 3º hemos participado en el concurso de 
dibujo "San Viator y yo" realizando unos dibujos muy bonitos.  
El jueves 20 de octubre por la tarde nos lo hemos pasado muy bien en el 
gimnasio del cole realizando los juegos: "Buscando a San Viator" en los 
que teníamos que encontrar una pegatina escondida en un divertido 
circuito. El día 21 hemos felicitado a San Viator en el vestíbulo cantando y poniéndole una corona de 
cumple, una banda de príncipe y le hemos regalado la tarta para celebrar su cumple.  
A continuación, en el salón de actos, hemos visto la divertida película "Bluey", para terminar recibiendo el 
tradicional chupón del cumple, el cual tenemos que chupar hasta sacarle punta.   
 

Más imágenes en este enlace. 
   

https://sanviatorhuesca.net/2022/10/24/gimkana-en-la-eso/
https://sanviatorhuesca.net/2022/10/21/e-infantil-celebra-san-viator/


 

FIN DEL MES QUERBESIANO 
Termina el mes de octubre dedicado a San Viator y al Padre Querbes. Han sido unos 
días con muchas actividades que nos han permitido conocer un poco más a Luis 
Querbes y a San Viator. 
En las reflexiones de la mañana hemos podido conocer la dimensión del Padre 
Querbes que con mucho esfuerzo e ilusión fue capaz de crear una agrupación de 
profesores y catequistas que atendieran a todos los niños que no podían tener 
acceso a la educación. 
Como pedagogo también nos ha legado valores tan importantes como la preocupación por los más 
necesitados, la preocupación por el desarrollo integral de los alumnos, la importancia de la formación de 
los profesores y su capacidad para creer en su proyecto pese a todas las dificultades encontradas. 
Hoy su obra se extiende por países tan variados como Estados Unidos, Canadá, Honduras, Perú, Haití, 
Chile, Colombia, Burkina Fasso, Costa de Marfil, Japón, Taiwán y España. 

 

ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Los alumnos de Educación Primaria celebramos el día de San 
Viator viendo una película de cine en pantalla grande. 
Los alumnos de 1º a 3º vieron “My lly moon y el increíble libro 
del hipnotismo” en el salón de actos de la Diputación 
Provincial. 
Los de 4º a 6º “Mi amigo el gigante" en el Palacio de 
Villahermosa. 
Al finalizar las proyecciones se entregó el chupón. 

 

AULA DE LA NATURALEZA 
 

Nos proponen cuatro horas de caminata más las paradas.  Los paisajes 
de la Pardina del Señor en los alrededores de Fanlo prometen ser 
inolvidables. De hecho están reconocidos como uno de los más bonitos 
de Europa. 

Información e inscripciones en este enlace. 

PREPARANDO HALLOWEEN  
 

El sábado 22 de octubre tuvo lugar la tercera jornada programada por el club de 
ocio de la AMYPA, Antiguos Alumnos y colegio. 
Poco a poco está actividad se va consolidando y la asistencia de los alumnos 
inscritos está siendo regular. 
El programa de este día eran juegos y retos relacionados con Halloween. El tiempo 
sigue acompañando y los participantes lo pasaron muy bien. 
La segunda parte se dedicó a realizar accesorios y dibujos relacionados con esta 
actividad. 

 

VENTA DE ROPA DEPORTIVA 
A partir del próximo miércoles 2 de noviembre la venta de ropa deportiva se realizará cada quince días.  

 
 

VENTA DE LOTERÍA 

La venta de lotería de Antiguos Alumnos, Cofradía, Club Deportivo y AMYPA se realizará los martes y los 
jueves de 18,15 a 19,30 horas en el patio cubierto.  El primer día de venta es el jueves 3 de noviembre 

 

https://parque15.com/aanje.htm


 

 

 

CHARLAS PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
 

 

El miércoles 26 y el viernes 28 de octubre los alumnos de 
2º de ESO han asistido a una charla sobre el alcohol. 
En primer lugar, se ha trabajado la importancia de la 
presión de grupo a través de diferentes casos hipotéticos 
que se pueden presentar en el día a día para después 
hacer una comparativa con situaciones relacionadas con 
la bebida. 
También se han explicado los peligros y la situación de 
posible descontrol total a la que una persona que 
consume alcohol se somete, comentando casos recientes 

ocurridos en nuestra ciudad con chicos de edades similares y con el fin de que sepan también cómo 
proceder en caso de que encuentren a una persona en estas circunstancias, incidiendo siempre en la 
ilegalidad del consumo de esta sustancia en menores de edad. 
 

 

ENCUENTRO ANTIGUOS ALUMNOS 
El pasado sábado 22 de octubre se reunieron los 
antiguos alumnos que hace 50 años que dejaron el 
centro. Fue un encuentro muy emotivo. Alegría por los 
que se pudieron abrazar y tristeza por los que ya no 
están con nosotros. 
Emocionante ver de nuevo a compañeros que llegaron 
desde todos los puntos de la geografía española. 
Visitaron las instalaciones del centro, recordando la 
utilidad de los espacios cuando ellos eran los que 
estudiaban. Una recopilación de imágenes ayudó a 
rememorar actividades, profesores y compañeros.  Tras la celebración religiosa una comida puso fin a 
esta inolvidable jornada.  

 

 
 

 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 
El miércoles 26 de octubre se ha 
realizó el simulacro de evacuación del 
centro. Es una actividad obligatoria 
que en estos dos últimos cursos no se 
ha podido realizar de forma completa. 
A las 09,40 ha sonado el timbre que da 
inicio al proceso de evacuación. Cada 
grupo de alumnos con sus profesores 

se han dirigido de forma tranquila y ordenada hasta el lugar del patio que tienen asignado, utilizando las 
diferentes puertas de salida. En unos cuatro minutos el centro estaba evacuado y todos en el lugar 
correspondiente. 
 
 

 

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
 

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre son días no lectivos. Celebramos Halloween y la festividad de 
Todos los Santos. Una oración y un recuerdo para todos nuestros seres queridos fallecidos. 
 
 

 


