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DÍA DEL CÁNCER INFANTIL 
 

 

El 15 de febrero se celebra el Día Mundial del cáncer infantil. Así se determinó en Luxemburgo, en 
2001, con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre los desafíos a los que se enfrentan los niños y 
adolescentes y también sus familias. Además pretende recordar que todo niño con cáncer merece la 
mejor atención médica y psicológica, independientemente del país donde viva, sus posibilidades 
económicas, su raza o clase social. 
 

 

Seguramente todos tenemos cerca familias y niños 
que han pasado o están pasando por esta situación. 
El curso pasado como podéis ver en la imagen ya 
realizamos una actividad para sensibilizar a todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 

Se trataba de venir a clase con un pañuelo y ponerlo 
en la cabeza en un momento concreto de la jornada 
escolar. Este curso lo vamos a repetir. 
 

Dado que el día 15 es día no lectivo hemos decidido 
pasarlo al lunes 13 de febrero.  

Por este motivo vuestros hijos os habrán comentado que deben traer un pañuelo para la cabeza el 
próximo lunes (Tendréis información a través del correo corporativo). 
 

Estos son algunos de los datos epidemiológicos sobre cáncer infantil en España en 2020 recogidos por la 
Asociación Española contra el Cáncer (AECC) a través de su Observatorio y del Registro Nacional de 
Tumores Infantiles: 
 

• 1.006 niños de 0 a 14 años enferman de cáncer cada año en España.  

• La supervivencia se sitúa alrededor 82,8%.  

• La distribución del cáncer entre la población infantil se clasifica en: 30 % leucemias; 13 % 
linfomas, 22 % tumores de sistema nervioso central y 20 % tumores en el cerebro. 

 

Esperamos que con esta acción seamos capaces de concienciar a nuestros alumnos sobre otras 
realidades que también existen en nuestro entorno y desarrollar valores como la empatía, la ayuda y la 
solidaridad. 

 

 



 

LIGA DE DEBATE 
 

El pasado jueves 2 de febrero un grupo de alumnos de 4º de la ESO 
de nuestro colegio visitaron la escuela de negocios ESIC en 
Zaragoza para participar en la liga de debate escolar organizada por 
la fundación Actívate. 
 

Allí, realizaron diversas actividades de formación en el arte de la 
oratoria junto con otros colegios de la zona.  
 

Para finalizar la jornada (la primera de las 3 que habrá a lo largo del 
curso escolar), se llevó a cabo un debate de competición entre los 

equipos asistentes de los diferentes centros educativos. 
 

Con este tipo de actividades se pretenden mejorar las habilidades comunicativas de nuestros alumnos, la 
capacidad de presentar argumentos de forma razonada y de refutarlos manteniendo una actitud 
respetuosa.  

GRUPO DE SALUD 
 

Nuestro centro es escuela Promotora de Salud. Existe un grupo de 
profesores, padres y madres de familias relacionadas con este ámbito que se 
reúnen periódicamente para reflexionar sobre acciones que mejoren la salud 
de la comunidad educativa. Este curso van a programar pequeñas píldoras 
con información relativa a hábitos alimenticios saludables.  
 

Todas las semanas os llegará esta información a las familias de Educación 
Infantil y Primaria.  Posiblemente conozcáis algunas y sirvan para reforzar su 
presencia en la dieta familiar y quizás otras os animen a incorporar otros 
alimentos o su frecuencia en los menús de forma que los enriquezcamos. 
 

 

CARNAVAL EN SAN VIATOR 
 

Nos acercamos a la fiesta de Carnaval. El día 14 de 
febrero lo celebraremos en el colegio. Volveremos a 
realizar el desfile con los disfraces preparados en clase. 
A las 16,15 horas se abrirá la puerta grande del patio 
para que podáis acceder las familias. 
La AMYPA participa en la cabalgata de carnaval 
organizada por el Ayuntamiento de Huesca. 
Mañana sábado 11 de febrero desde las 09,30 horas 

hasta el final de la mañana se completarán los disfraces de los participantes. Esta actividad se realizará 
en la biblioteca. 
El sábado 18 es el día del desfile. A las 17,30 horas tendrá lugar la concentración de los participantes en 
el colegio. Se darán los últimos retoques a los disfraces. Después llega el momento de desfilar con los 
disfraces y disfrutar en familia de esta fiesta. 
Al finalizar la cabalgata compartiremos en el patio cubierto del colegio una cena con todos los 
participantes. 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
 

Mañana sábado es una de las jornadas de puertas abiertas del colegio. Las familias con niños nacidos en 
2020 pueden venir al centro a conocer nuestro proyecto educativo e instalaciones. 
 
 

   



PLAN DIRECTOR DE CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Los alumnos de 6º de Educación Primaria han recibido una 
charla incluida dentro del plan director del Ministerio del 
Interior para la mejora de la convivencia en los centros 
educativos. El título ha sido: "Convivencia y mejora de la 
seguridad escolar" 
Esta charla ha sido impartida por Marisol Almirón, delegada  
de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Huesca.  
El objetivo es concienciar a los alumnos de la influencia que 
tienen las redes sociales en nuestro día a día, con los riesgos 
que suponen si se hace un mal uso de ellas.  

 

ENCUESTAS 
 

En las pasadas reuniones de familias se llevaron a cabo las encuestas de 
calidad que solemos realizar en la mitad del curso. 
 

Si no las pudisteis rellenar os agradeceremos que lo hagáis en estos días. 
Os dejamos los enlaces. Si tenéis hijos en varias etapas tendréis que 
completar una por etapa indicando en cada uno el curso al que pertenece 
cada uno de vuestros hijos. Recordad que debéis iniciar sesión con el 

correo corporativo.  Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 

FAMILIAS DE EDUCACIÓN INFANTIL      FAMILIAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA       FAMILIAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 

 

MENÚ ITALIANO 
Se acerca la fiesta de Carnaval. Se observa en la preparación de los disfraces en el 
colegio, en la actividad de las madres que están preparando los disfraces de la 
cabalgata e incluso en el comedor. 
El día 14 tendremos menú temático italiano. Como podéis observar en el cartel que 
acompaña a esta noticia Magda preparará platos relacionados con este país.  
Esperamos que en sucesivas fechas podamos repetir esta experiencia y conocer 
platos de otros países y culturas. 

FIESTA DE CARNAVAL 
 

La Red Municipal de Ocio Joven nos informa de la fiesta de Carnaval que han 
organizado para el sábado 18 de febrero. 
 

Es una alternativa de ocio dentro de la programación de la fiesta de Carnaval en 
nuestra ciudad. En el cartel aparece la información sobre dicha propuesta. 
 

Los chicos y chicas nacidos en el 2009 pueden acceder a la fiesta aunque en esa 
fecha no hayan cumplido los 14 años. Es imprescindible aportar el DNI en 
formato físico 

DÍAS NO LECTIVOS 
 

Os recordamos que la semana próxima no son lectivos los días 15, 16 y 17 de febrero. 

NUESTROS DIFUNTOS 
El pasado 4 de febrero falleció D. José Pablo Val Laín, abuelo materno de Marta Pérez Val, alumna de 3º 
de la ESO. El 6 de fel mismo mes falleció D. Francisco Labrador, abuelo de Guillermo Almerge, alumno 
de 1º de la ESO. Acompañamos a las familias en sus oraciones. 

   

https://forms.gle/9NVyu2YJ5BLKs3x3A
https://forms.gle/6Rtn4CGnHUagkDFCA
https://forms.gle/YdhV31wwmBMaJnrD8


 

 
 

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS JARNE 
 

1.  

2. ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional en el colegio? 
- Me incorporé al colegio San Viator el 24 de noviembre de 1.989 como profesor 

de apoyo. Los primeros años realizaba el apoyo con alumnos de 1º a 4º de 
E.G.B. Posteriormente además del apoyo, di clases de física, química y ciencias 
naturales en los cursos de 7º y 8º de E.G.B. 

- También compaginé el apoyo con la sustitución de Pedro Ascaso (1º y 2º de 
E.G.B.) y de José María Apellániz (6º y 7º de E.G.B.).  

- Con posterioridad pasé a ser tutor en los cursos 5º y 6º, en los que permanecí 
hasta 2.003.  A partir del 2.003 fui tutor de 3º y 4º de primaria hasta el 2.018, 
año de mi jubilación parcial. Desde el 2.018 hasta mi jubilación total, las horas de docencia las he 
dedicado a realizar apoyo con los alumnos de primaria. 
  

3. Tus mejores recuerdos... 
Cientos de momentos vividos,  tanto con los alumnos como con los compañeros.   

- Con los alumnos me vienen a la memoria muchos momentos vividos en clase, en los festivales de 
Navidad, en las acampadas,… 

- Con los compañeros recuerdo las tertulias, reuniones, comidas, encuentros,…, en los que siempre 
saltaba esa chispa de unión, cercanía y afecto.  
 

4. ¿Cómo ves hoy la educación? 
- Pienso que se pretende educar para la sociedad, trabajando en equipo para poder intercambiar ideas y 

fomentar la cooperación, incorporando temas transversales para educar a los alumnos en todos los 
ámbitos a los que se enfrentará cuando sea adulto. 

- En mi opinión, habría que llegar a un pacto por la educación para que no se cambiara de ley tan a 
menudo y evitar tanta burocracia para el profesorado. 

-  

- ¿Qué consejo le darías a un profesor que empieza? 
- Que tenga ilusión por su trabajo; que sea generoso y comprensivo con todos sus alumnos y sobre todo, 

una gran dosis de paciencia. 
 

5. Una anécdota… 
- Tengo cientos y cientos de anécdotas tanto con alumnos, con profesores como con padres. Citar una 

sería sencillo pero a la vez difícil pues dejaría a miles de personas sin nombrar y para mi todas han sido 
en su momento muy importantes. Así es que me voy con todas esas pequeñas aventuras vividas en la 
mochila de mis recuerdos. 
 

6. ¿Qué te llevas de todos estos años? 
- Una gran satisfacción por haber formado parte de este Colegio: el cariño de mis alumnos, la empatía de 

mis compañeros y la comprensión de los padres.  
- Me llevo también el recuerdo de estos 31 años de entrega, trabajo, alegría, felicidad,… intentando  sacar 

lo mejor de los niños. 
 

7. ¿Qué vas a hacer ahora en esta etapa de tu vida? 
- Voy a dedicar más tiempo a todo, sin tener tanto en cuenta ni el reloj ni el calendario.  
- Intentaré viajar y visitar algunos lugares donde no he tenido ocasión de ir anteriormente; continuaré con 

mis hobbies (la petanca, la informática,…); y sobre todo procuraré disfrutar más de la familia y de los 
amigos. 

-  

-  
   


