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SEMANA DE LOS IDIOMAS  
 

La semana del 7 al 11 de noviembre hemos celebrado 
la Semana de los Idiomas en el centro. 
El desarrollo de la competencia en comunicación en 
lenguas extranjeras es uno de los objetivos en el 
proyecto educativo de nuestro colegio. 
Se une al programa bilingüe, actividades 
extraescolares, certificación del nivel de competencia, 
karaokes, intercambios o participación en el Parlamento 
Europeo de los Jóvenes. 
 

El jueves 3 de noviembre los alumnos de Educación Infantil y Primaria tuvieron una representación 
teatral en inglés en el salón de actos. Esta actividad ha desarrollado tanto la capacidad de comprender 
los diálogos y actividades que podían ver en la representación como sus ganas de participar, jugar, bailar 
y pasarlo bien. ¡Quién ha dicho que aprender idiomas es aburrido!  

En el siguiente enlace podéis encontrar más imágenes y un vídeo de la actividad. 
 
El centro de interés elegido para este curso es el país de Canadá. Es perfecto porque permite trabajar 
tanto el francés como el inglés. 
Cada nivel tiene preparadas sus actividades. Están adaptadas a su capacidad de comprensión y 
expresión tanto orales como escritas.  
Estos días seguro que habréis colaborado en la búsqueda de información sobre la cultura y costumbres 
de este país norteamericano. Es la base para la realización de composiciones, murales, exposiciones 
orales, juegos etc.  
Los contenidos son el medio para que los alumnos se manejen con soltura en estas dos lenguas, 
participen en las actividades, pierdan el miedo a explicarse en público y adquieran nociones básicas de 
vocabulario y gramática. 
Es un aprendizaje significativo y competencial en el que las lenguas nos sirven como instrumento de 
comunicación y conocimiento de otras realidades culturales diferentes a las nuestras. 
 

Felicidades a todos por el trabajo realizado. 
 

 

 

https://sanviatorhuesca.net/?p=20508


 

 

 

INFORMACIÓN DE LA COFRADÍA 
 

La Cofradía del colegio ha publicado su hoja de información 
número 5 correspondiente al noviembre de 2022. 

La podéis descargar en el siguiente enlace. 

 

PRESENTACIÓN DE LA SEMANA DE LOS IDIOMAS 
 

El lunes 7 de noviembre alumnos de 4º de la ESO realizaron 
una presentación en inglés a sus compañeros de Educación 
Primaria. 
En ella les contaban las actividades preparadas para estos 
días en los que el francés y el inglés son las lenguas de 
moda.  

 

 

SCAPE ROOM EN FRANCÉS 
 

También el francés tiene sus actividades en esta semana de los 
idiomas. Los alumnos de todos los niveles de la ESO han tenido que 
utilizar sus conocimientos de la lengua francesa para poder encontrar 
el número secreto. 
El trabajo en equipo también ha sido pieza clave para resolver el 
misterio. 

 

PROYECTOS DE INGLÉS  
 

Los alumnos de 1º de la ESO han realizado a lo largo de esta semana proyectos 
en inglés sobre los diferentes territorios que compone Gran Bretaña. Además de 
la situación geográfica han conocido más información sobre su cultura y sus 
costumbres. 
Los alumnos de Primaria han realizado vídeos como el del siguiente enlace. 

 

CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 

Los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre se ha realizado en el 
centro un taller de técnicas de estudio. Lo ha coordinado 
Salvador Arto, orientador de la ESO. Han asistido 16 
familias. 
En estas cuatro sesiones se ha reflexionado sobre los 
hábitos de trabajo en casa, la organización semanal y 
diaria, la metodología para estudiar las diferentes 

materias de 1º de la ESO y algunos consejos para hacer ese estudio más eficaz. 
El taller ha sido práctico. La asistencia del padre o de la madre como acompañante del alumno hace que 
la información sea la misma para ambos y que se pueda continuar la aplicación de estas técnicas en 
casa. 

Esperamos que estas orientaciones sean útiles. 

 

https://sanviatorhuesca.net/wp-content/uploads/2022/11/hojeta_Cofradia-5.pdf
https://youtu.be/AaWN9J3GuDg


 

  

 

PODA DEL PATIO 
 

Aunque el tiempo se empeña en retrasar la entrada del 
otoño, el pasado lunes 31 de octubre se realizó la poda de 
los árboles del patio. 
 

Esta medida sirve para cuidar mejor a los árboles y ayuda a 
mantener más limpio el patio. 

   
 

CONVIVENCIAS 3º ESO 
Los días 8 y 10 de noviembre los alumnos de 3ºA y 
3ºB de la ESO han realizado respectivamente una 
jornada de convivencia. 
Se ha desarrollado en los locales de la parroquia de 
Santiago y dirigida por Salvador Arto, orientador de 
la ESO. 
Las seis horas de la mañana se han repartido en 
juegos cooperativos, retos de grupo y reflexiones 
sobre el trabajo en grupo, la presión de grupo y el 
control de las emociones. 

 

COMPETICIÓN DE JUDO 
 

El pasado sábado día 5 de Noviembre se disputo en Monzalbarba (Zaragoza) la 
Copa de Aragón para las categorías benjamín y alevín organizado por la Federación 
Aragonesa de Judo, en el cual el colegio San Viator ha tenido su representación con 
los siguientes judokas y resultados: 
 

Categoría benjamín: 
• Aitana Pardo -26 kg 1a clasificada “CAMPEONA” 
• José Antonio Rivas -30 kg “CAMPEÓN” 
• Víctor Franco -34 kg 1o clasificado “CAMPEÓN” 
 

Categoría alevín: 
• Jorge Rodríguez -52 kg “SUB-CAMPEÓN” 
• Rubén Callizo +52 kg “SUB-CAMPEÓN” 
 

En la competición participaron alrededor de 250 judocas que habían venido de todo el territorio aragonés. Desde 
aquí darles la enhorabuena a todos los que han participado y que les sirva de motivación para seguir avanzando 
en su entrenamiento diario.   Sara Lalaguna e Iván Pardo 

 

LA LLEGADA DEL OTOÑO 
 

Parece que por fin el Otoño va haciendo acto de presencia. En 
Infantil hace días que le dimos la bienvenida, y preparamos 
nuestro pasillo con los colores más característicos del mismo. 
 

Setas, castañas, hojas de colores naranja, marrón y amarillo,…. 
Hemos hecho magia con los colores y estampamos nuestras 
huellas a modo de hojas que se caen de los árboles. 
 

Esperamos que poco a poco llegue el frio y que llueva!!! pero 
mientras seguiremos buscando lo más característico de esta 
estación que tanto nos gusta.  Más fotos en este enlace. 

 

https://sanviatorhuesca.net/2022/11/01/la-llegada-del-otono/


APERTURA DE LA BIBLIOTECA 
 

Os informamos de que a partir del miércoles 9 de noviembre, la 
biblioteca estará abierta de 17-18 horas para poder realizar tareas o 
trabajos del alumnado del colegio. 
 

Gracias a la colaboración de la AMYPA hemos conseguido que 
varias familias colaboren en su apertura. 
 

El uso de este espacio será siempre en presencia de adultos y con 
carácter académico, en ningún caso lúdico. 

 

AULA DE LA NATURALEZA 
 

Después de varias suspensiones, el sábado 5 de 
noviembre, 25 senderistas pudieron completar el recorrido 
previsto por el otoñal camino del Bosque de la Pardina del 
Señor. 
 

Mañana fresca y soleada, perfecta para caminar y 
disfrutar de esta gran jornada de convivencia por la 
montaña que finalizó de nuevo con una comida en el 
Hostal Río Ara de Fiscal haciendo planes para la siguiente 

excursión ya en el mes de diciembre.     Más fotografías en el siguiente enlace 
 

 

ENCUENTRO ANTIGUOS ALUMNOS 
 

El sábado 29 de octubre tuvo lugar el encuentro de los 
alumnos que finalizaron su estancia en el colegio hace 25 
años. Como en sábados anteriores se convocó a las 
promociones que no pudieron asistir a esta celebración a 
causa de la pandemia. 
Había muchas ganas de juntarse de nuevo. Hacía 10 años del 
último encuentro. 
Los ex alumnos pudieron ver los cambios en las instalaciones 
del colegio y conocer la realidad del centro en la actualidad. 
También hubo tiempo para una celebración religiosa y una comida. Y para una tarde noche muy 
divertida… 

FILATELIA Y ANTIGUOS ALUMNOS 
 

GRUPO FILATELICO S. VIATOR  MUJERES ILUSTRES: ISABEL ZENDAL  Por José Mª Ferrer Salillas 
 

 

Primera enfermera en misión internacional. Nació en Órdenes (La Coruña), en 1773. Su 
madre murió de viruela; muy pronto comenzó a trabajar entrando como ayudante en el 
hospital de la caridad de La Coruña. Acompañó a los niños seleccionados para la Real 
Expedición de la Vacuna impulsada por el médico Francisco Balmis con el apoyo del rey 

Carlos IV. La expedición duró desde 1803 hasta 1806, y recorrió todo el Imperio Español. Se pudo 
vacunar a unas 250.000 personas. 
 
+ El 8 de noviembre ha fallecido en Zaragoza D. Fernando Alcázar Albajar, a los 77 años, de la 
promoción de 1963. A toda su familia nuestro sincero pésame. ¡Descanse en paz! 
 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOFBfcCC6yAUjqFMQY_ZuZhxTqHrO4XUBNY5AkBshfBg0Poh29y7HDDH0rc2PVUyg?pli=1&key=NjI5cExtd3lLdldQcG5aTXdueUhoT1o3bk1tM0pB

