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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

 

  

A mediados de marzo hasta Semana Santa suele ser el 
periodo en que habitualmente se realiza el periodo de 
escolarización de los alumnos de Educación Infantil y 
Educación Primaria. 
 

En el caso de Secundaria este plazo se traslada a los últimos 
días de junio. 
 

Para presentar nuestro proyecto educativo y visitar las 
instalaciones de nuestro colegio ofrecemos la posibilidad de 
realizar entrevistas individualizadas para aquellas familias que 
escolarizarán a sus hijos por primera vez en el próximo mes de 
septiembre en 1º de Educación Infantil. También para las que 
deseen incorporarse a otros cursos de las etapas citadas con 
anterioridad. 
 

Estas entrevistas se pueden concertar vía telefónica o a través 
de la página web del colegio. 

Los sábados 11 de febrero y 4 de marzo abriremos al colegio para realizar dos jornadas de puertas 

abiertas. De esta forma las familias pueden acudir con mayor libertad de horarios y con más tiempo para 

poder informarse de todos aquellos aspectos que les interesen sobre la educación de sus hijos. 

Asistirán profesoras de Educación Infantil y de otros niveles para poder explicar las metodologías que los 

alumnos utilizan para realizar los aprendizajes.  Se podrán conocer las instalaciones y tendremos 

actividades para los pequeños que acudan con sus familias. 

Por último cuando conozcamos las fechas definitivas de escolarización programaremos otra sesión de 

tarde en la que las familias interesadas podrán ver nuestro colegio en horario escolar. 

Si conocéis familias con algún/a hijo/a nacidos en 2020 los podéis invitar a que de algunas de estas 

formas acudan a San Viator. 

 

 



 

SEGUNDA REUNIÓN DE FAMILIAS 
La próxima semana están convocadas las segundas reuniones de familias de Educación Infantil y 
Educación Primaria.  
Se iniciarán a las 17,30 horas en el Salón de Actos del colegio con una parte común de informaciones 
generales. Posteriormente pasaremos a las aulas para continuar la reunión con los tutores. 
El calendario de reuniones es: 
Lunes 6 de febrero: 4º de Primaria. 
Martes 7 de febrero:  Educación Infantil. 
Miércoles 8 de febrero 3º, 5º y 6º de Primaria . 
Jueves 9 de febrero: 1º y 2º de Primaria. 

Los días 7 y 9 habrá servicio de guardería en la biblioteca. 
 
 

CHARLAS PLAN DIRECTOR EN SECUNDARIA 
 

Durante esta semana los alumnos de la ESO han recibido charlas 
sobre temas relacionados con la convivencia. . Marisol Almirón 
como responsable de la Policía Nacional de la formación en centros 
educativos ha sido la persona encargada de realizar estas 
actividades. 
Les ha comentado situaciones de nuestro entorno y les ha dado 
consejos para actuar de forma adecuada. 
Los alumnos han manifestado mucho interés y han participado con 
bastantes preguntas. Los temas han sido:  

• 1º ESO: uso de internet y las redes sociales. 

• 2º ESO: el acoso escolar. 

• 3º ESO: violencia de género. 

• 4º ESO: sobre bandas callejeras, delitos de odio y violencia 
de género. 

 

PROYECTO PIRÁMIDES Y SECRETOS 
Viajar a lugares secretos, retroceder en el tiempo, vivir aventuras 
que aviven la imaginación y la curiosidad de pequeños y grandes... 
Este proyecto va a despertar en los alumnos de 3º de Infantil 
muchos interrogantes. ¿Cómo se construyeron las pirámides? ¿Qué 
significan los jeroglíficos? ¿Por qué momificaban a los faraones? 
¿Cuál es el dios que tiene la cabeza de cocodrilo?. 
En los talleres y en las actividades que vamos a realizar quizás se 
vistan, coman y bailen como egipcios, puede que jueguen al semet o 
midan con el codo real... de lo estamos seguras es que van a hacer 
un viaje en el tiempo de miles de años. 
Para comenzar dos reinas del antiguo Egipto nos visitaron Nefertiti y 
Cleopatra, nos trajeron un papiro precioso... y una propuesta . 
Si queríamos conocer la civilización del antiguo Egipto y obtener 
nuestro carnet de investigadoras e investigadores teníamos que 
pasar una prueba: Debíamos elegir a un miembro de nuestro equipo 
y entre todos disfrazarlo de momia. ¡Una prueba divertidísima!: Los 
equipos de Ra, Isis, Osiris y Anubis superaron la prueba. Os dejamos unas imágenes que lo demuestran. 
 

 
   

https://sanviatorhuesca.net/2023/02/02/proyecto-piramides-y-secretos/


 

SALIDA 387 DEL AULA DE LA NATURALEZA 
 

Cinco grados bajo cero y un fuerte viento recibían a los 
quince montañero en Mesón Nuebo para dar comienzo 
a una espectacular ruta. La gran cantidad de nieve que 
les aguardaba en las campas de Bonés, .aumentaba la 
belleza y la dificultad de unos parajes dignos de los 
valles pirenaicos. 
Poco a poco, haciendo huella porque la nieve polvo 
estaba inmaculada, los expedicionarios completaron el 

recorrido que terminaría, como es costumbre en una buena tertulia. Más imágenes en el siguiente enlace. 
 

ACTIVIDADES JORNADAS POR LA PAZ, INCLUSIÓN Y SOLIDARIDAD 
El pasado lunes 30 de enero celebramos en el colegio el Día 
Escolar por la Paz. 
A las 11,30 horas todos los alumnos del centro y las familias 
que pudieron acompañarnos disfrutamos de este sencillo pero 
simbólico acto. 
En él recordamos que SERSO, nuestra ONG, cumple 25 años, 
revisamos las actividades realizadas en todos los niveles y los 
alumnos de 3º de la ESO nos recordaron la importancia de 
valores como la paz, la solidaridad y la inclusión. Con el baile 
que los alumnos de 4º de la ESO enseñaron a todos los niveles 
reafirmamos nuestro compromiso con estos valores. 

 
 

ZUMO DE NARANJA 
El pasado viernes 27 de enero los alumnos de 1º de Infantil, y dentro 
de nuestro proyecto sobre el invierno, fuimos al comedor de nuestro 
cole a hacer zumo de Naranja. 
Descubriendo las características del invierno, hemos aprendido que 
la naranja es uno de los frutos típicos de esta estación, y que 
tomarla en zumo es muy bueno y tiene muchas vitaminas. Así que 
para comprobarlo trajimos dos naranjas al cole, y nos bajamos al 
comedor a hacer zumo.  
Con ayuda de dos mamás exprimimos muchas naranjas y tomamos 

todos el rico zumo, nos gustó tanto que la mayoría repetimos. Una gran manera de empezar el día. 
 

ALUMNOS FRANCESES EN EL COLEGIO 
Este curso se ha retomado en Educación Secundaria la posibilidad de que alumnos de 
San Viator puedan iniciar el curso en el colegio Sainte Marie de Auch. En régimen de 
intercambio realizan una inmersión lingüística que les ayuda a desarrollar su 
competencia lingüística en francés a la vez que viven una enriquecedora  experiencia. 
Tras las vacaciones de Navidad nos toca a nosotros recibir la visita de los alumnos 
franceses. En estos días nos acompaña Mario Bensoussan, corresponsal de Miguel Sanz 
de 3º de la ESO al que deseamos una feliz estancia entre nosotros. 
 

MISA POR MARTÍN DE BUEN 
El próximo lunes 6 de febrero a las 17,30 horas tendrá lugar una celebración religiosa en la capilla 
pequeña del colegio en recuerdo de Martín de Buen, padre de Julia, alumna de 2 de la ESO. 

   

https://sanviatorhuesca.net/2023/01/30/21555/


 

 

CELEBRACIÓN DE JUBILACIONES 
 

El pasado 27 de enero celebramos la jubilación de José Luis Jarne, Modesto 
Arjona y Mari Paz Lafuente. 
El programa se inició con una celebración religiosa en la capilla de colegio en la 
que dimos gracias por todos estos años de labor docente. 
Posteriormente los profesores y personal del centro compartimos una cena en la 
que recordamos todas aquellas anécdotas y actividades de estos tres 
compañeros. Felicidades por la jubilación y mucha salud para disfrutarla.. 
 

 

 ENTREVISTA A MARI PAZ LAFUENTE 
 

¿Cuéntanos tu trayectoria profesional?  
Mis comienzos fueron en la Escuela de Turismo, pero muy poco tiempo. Cuando se 
empezó a impartir el inglés como idioma extranjero en el B.U.P, comencé en el colegio 
Altoaragón como profesora de inglés, que es mi especialidad. Con el cambio a la E.S.O me 
incorporé a San Viator, donde he impartido inglés y lengua castellana. 
 

¿Cómo recuerdas tu primer día de clase? 
Queda tan lejos… supongo que con algo de nervios, pero muchísima ilusión. 
 

¿En qué ha cambiado la educación en estos años? 
Imposible resumirlo en pocas palabras; todo lo que ha cambiado la sociedad (para bien y 
para mal) se ve reflejado en la educación pero, concretamente en los idiomas, la 
incorporación de todos los medios audiovisuales y de internet ha sido una maravilla. En mis 
primeras clases sólo contábamos con un cassette y un par de cintas, algún disco de grupos ingleses y poco más, ni 
siquiera cintas de vídeo. 
 

 ¿Qué le dirías a un profesor/a que empieza ahora su andadura profesional? 
Si tiene vocación e ilusión poco hay que añadir; mucha paciencia y una buena dosis de buen humor, al menos en 
secundaria. 
 

 La mayor satisfacción en estos años... 
Creo que hay tres cosas de las que me siento especialmente satisfecha. Una son los intercambios con colegios 
de Nueva York y los viajes a Inglaterra con el alumnado; ahora se ve de lo más habitual pero hace 30 años no era 
tan sencillo. 
Otra es haber tenido la suerte de compartir claustro con grandes profesionales y de gran calidad humana. En mi 
opinión esto es un privilegio. 
Y la tercera es lo que más ilusión me hace: que mis antiguos alumnos y alumnas me sigan saludando con cariño, 
incluso cuando con el paso de los años yo no los reconozco y son ellos y ellas quienes se dirigen a mí y me 
cuentan cómo les va la vida; eso me hace muy feliz. 
 

 ¿Por qué esta profesión es de las más bonitas? ¿Por qué decidiste ser profesora? 
Ser parte de la formación de una persona es un privilegio, además los jóvenes transmiten mucha energía. 
 Creo que siempre sentí gratitud por los profesores que me ayudaron a formarme y me dieron herramientas para 
ser independiente y además, los idiomas me encantan. 
 

¿Qué vas a hacer en esta etapa de tu vida? 
Supongo que intentaré disfrutar de las cosas que la vida laboral nos impide, de la tranquilidad de disponer de 
tiempo para todo: la familia, las amistades, las aficiones, los viajes… 
 

Unas palabras a modo de despedida. 
En este colegio me he sentido muy querida y valorada así que me despido de esta etapa llena de agradecimiento 
a toda la comunidad educativa, muy en especial a mis alumnos/as y compañeros/as que han dado sentido a todo 
el trabajo que he realizado durante estos años.  
 

   


