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ESTA LUZ NO TIENE PRECIO 
 

 

 

Con este eslogan vamos a ir preparando la 
llegada de la Navidad. 
 
A lo largo de esta semana pasada han ido 
pasando por todas las clases unos curiosos 
personajes que nos han hecho caer en la 
cuenta de la importancia de la luz en 
nuestra vida. Sin luz no podemos ver, 
cocinar, trabajar,... 
 

Necesitamos la luz para vivir pero... está muy cara. El recibo de la luz ha subido mucho 
últimamente.  
 

Tranquilos, va a venir una Luz que no tiene precio. Esta Luz es gratis. Sólo tenemos que 
abrirnos a ella y prepararnos para recibirla. 
 

Las próximas cuatro semanas de Adviento vamos a ir encendiendo poco a poco una vela en 
cada clase hasta completar la corona de este tiempo litúrgico.  
 

La luz irá creciendo y nos irá iluminando cada vez más. Si dejamos que entre en nuestro 
corazón y nuestras vidas nos prepararemos para la llegada de la Navidad . 
 

De esta manera podremos disfrutar y compartir estas fiestas tan entrañables con nuestros 
familiares y amigos, pero también con  los que no tenemos tanta relación porque no están 
tan presentes en nuestras vidas. 

Preparémonos para recibir "la Luz que no tiene precio". 
Departamento de Pastoral 



 

 

 

CINE EN FRANCÉS 
 

Los alumnos de 6º de EP han asistido el martes 22 de 
noviembre a la proyección en francés de la película "La 
Vida de Calabacín" en la Diputación Provincial de 
Huesca. 
 

Ha resultado una actividad muy interesante, 
contribuyendo a desarrollar competencias culturales, 
artísticas y lingüísticas. 
 

Esta película aporta una gran cantidad de valores y 
emociones que te hacen reflexionar sobre aspectos tan 
importantes como la confianza, el amor, la familia, la 
amistad, la empatía ... 
 

 

CAMPUS DE NAVIDAD 
 

 

A través del correo corporativo os llegará información sobre la oferta de 
campus de Navidad en el colegio.  
Está orientado para alumnos de Educción Infantil, Primaria y 1º de la 
ESO. 
Durante los días 27 a 30 de diciembre se realizarán actividades y juegos 
lúdico-educativos, animaciones, talleres y se desarrollarán aptitudes 
motrices a través de la realización de distintos deportes, 
Se fomentará la cooperación, compañerismo, trabajo en grupo y sobre 
todo la socialización. 
No se trata de un rato de entretenimiento para los participantes sino 
favorecer el desarrollo de competencias y habilidades sociales. 

La temática elegida es la NAVIDAD POR EL MUNDO. Permite trabajar todo tipo de actividades y además 
conocer formas de celebrarla en diferentes puntos del globo terráqueo.  

Más información en direccionprimaria@sviatorhu.es. 
 

TÍTULO 
El Ministerio del Interior desarrolla desde hace varios cursos el Plan 
Director de Convivencia en   centros educativas. En este proyecto  hay 
representantes de FAPAR y de FECAPARAGON. 
Dentro de este programa está prevista la realizarían dos charlas durante el 
curso escolar, dirigidas a familias, manteniendo el formato del año pasado, 
es decir, podrán acudir presencialmente el Centro de Profesorado o 
seguirla por videoconferencia. 
La primera de ellas se realizará el próximo día 30 de noviembre, a partir 
de las 18:00 horas, en el Centro de Profesorado "Ana Abarca de Bolea" de 
Huesca. (Antiguo Colegio Sancho Ramírez) El enlace para seguimiento 
online será: https://meet.google.com/eno-jrwr-vse En la primera fecha se 
tratarán los temas de "Riesgos de Internet" y "Acoso Escolar". 
En caso de querer acudir de forma presencial a la charla, deberán ponerse 
en contacto con la federación correspondiente a través de su AMYPA. 
Correo  apaluisquerbes@gmail.com 

 
 

https://meet.google.com/eno-jrwr-vse
mailto:apaluisquerbes@gmail.com


 
  

DOMUND 2022    

POR LA EVANGELIZACIÓN. DOMUND 2022  

¡ENHORABUENA. MUCHAS GRACIAS! 
 

Sabemos que, como seguidores de Jesús, como pertenecientes a su Iglesia, 
como bautizados, somos -al mismo tiempo- misioneros, esto es, que tenemos la 
obligación de proclamar el Evangelio -la Buena noticia de Jesús- a todos los 
pueblos. 

La aportación de la Comunidad educativa este año ha crecido bastante, y hemos 
entregado a la diócesis, por el  DOMUND, 900 €. 

 

 

NORMAS Y LÍMITES  
 

Os recordamos que el próximo martes 29 de noviembre a las 16:00h está 
programada una chara en nuestro colegio en la que se tratará el tema de 
“Normas y límites desde la psicología positiva” 

Esta charla forma parte del programa INTER  dirigido por el Centro de Prevención Comunitaria del 
Ayuntamiento de Huesca y será impartida por la psicóloga Vanesa Mur. 

 

 

QUEDAMOS 
 

 

 Es un programa creado por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Huesca que se 
suspendió durante la pandemia pero que ahora se ha retomado.  

 Es una propuesta de dinamización en el ocio y tiempo libre, dirigido a jóvenes de 12 a 25 años. 

 Se promocionan acciones saludables ofreciendo diferentes actividades para todos los intereses, 
así como generándolas desde los propios jóvenes como idiomas, ultimate, ajedrez, teatro, 
entrenamiento funcional, patinaje, zumba, juegos de mesa, lettering, escalada entre otras. 

 Responsables de este programa junto con los alumnos mediadores del centro se encargarán 
periódicamente de presentar  a los alumnos de la ESO las diferentes propuestas para cada fin de 
semana. 

 En el siguiente enlace se puede encontrar más información y las actividades programadas para las 
próximas fechas. 
 

 

ANTIGUOS ALUMNOS 
 

El 11 de noviembre falleció el antiguo alumno D. Javier Ponce Noria, a los 80 años. De la 
promoción de 1960. ¡Descanse en paz! 

 

https://www.huesca.es/areas/juventud/red-de-ocio-joven


 

TU NAVIDAD CABE EN UNA CESTA 

         SERSO (Servicio de Solidaridad San 
Viator) nos recuerda como cada mes de 
noviembre que hay familias de nuestro entorno 
que posiblemente no tengan alimentos 
suficientes para disfrutar de unas fiestas 
navideñas. 
 

       Por este motivo lanza la campaña “TU 
NAVIDAD CABE EN UNA CESTA”, recogiendo 
alimentos y preparando entre todas las clases, 
unas cestas solidarias que se entregan a 
familias de la ciudad de Huesca que atraviesan 

por situaciones complicadas. Cruz Blanca, Cruz Roja, Cáritas y las Conferencias de San Vicente 
de Paúl son las asociaciones que nos han ayudado a lo largo de estos años en la entrega de esas 
cestas. Este curso que SERSO cumple 25 años vamos a colaborar con todas ellas. 

 

El objetivo solidario de ayuda es uno de los que se pretende alcanzar con esta actividad. 
Pero no el único. Sensibilizar a toda la Comunidad Educativa (en especial a las alumnas y 
alumnos) de “otras realidades” diferentes a la nuestra y reflexionar sobre los excesos 
consumistas que seguro se realizarán en estas próximas fechas navideñas, son las otras dos 
grandes metas a conseguir. 

 

Entre familias y colegio tenemos que conseguir que nuestros alumnos sean capaces de  
ponerse en la situación de otras personas que viven realidades difíciles y en ocasiones muy 
diferentes a las nuestras. 

 

En el colegio… lo intentamos a través de las reflexiones de la mañana antes del comienzo 
de las clases (momentos de pausa, recogimiento e interiorización de situaciones planteadas en 
vídeos y testimonios) y a través de la propia actividad (elaborar entre todos las cestas, decorarla 
con cariño e ilusión y escribir una postal dedicada a la familia que lo vaya a recibir)  

 

Desde casa… ir a comprar juntos padres e hijos los alimentos para llevar, animarlos a que 
contribuyan con algunos de sus ahorros en esa compra, o a que lleven un poquito más de lo que 
les corresponde.    

 

La solidaridad no se mide nunca por su coste económico sino por el valor que alcanza para 
quien la realiza y para quien la recibe. Por tanto os animamos a enriquecer esta actividad para 
convertirla en una gran experiencia solidaria. 

 

El calendario de esta campaña comienza del 23 al 25 de noviembre con la sensibilización y 
motivación en las clases. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre será la recogida de alimentos. El 9 
de diciembre prepararemos las cestas en las clases.  

 

En días posteriores completaremos dichas cestas con el resto de productos que se han 
recogido en el centro y de esta manera adaptarlas a la composición de cada familia. El día 23 de 
diciembre las familias designadas por las entidades colaboradoras pasarán a recogerlas por 
nuestro colegio. 

 

¡De corazón y desde el corazón, gracias! 
 

SERSO SAN VIATOR 
 


