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LA AUTONOMÍA MORAL 

La semana pasada hablábamos de la autonomía para progresar en la realización de tareas cada vez más 

exigentes. En esta edición vamos a tratar la evolución en la toma de decisiones. 

Lawrence Kohlberg es el psicólogo que ha desarrollado una de las teorías más aceptadas sobre las fases 

por las que pasamos como seres humanos a la hora de desarrollar lo que se llama el juicio moral. 

 

Para elaborarla planteó una serie de dilemas morales a 
diferentes grupos de personas. No le interesaba mucho las 
respuestas obtenidas sino los argumentos para justificarlas. 
 

Estas razones las clasificó en función de tres criterios: el 
interés propio de las personas, las normas y los valores que 
estaban detrás de los razonamientos. 
 

Este estudio le permitió establecer tres niveles: 
 

1) NIVEL PRECONVENCIONAL: Es el nivel relativo a los intereses individuales. Es decir buscar un 

beneficio o evitar un castigo. Es la fase inicial y previa a las normas. Es típica de los niños más 

pequeños. Estamos hablando de los 3 a los 9-10 años. 

2) NIVEL CONVENCIONAL: En esta fase lo importante son las normas sociales referidas a lo que 

los demás esperan de nosotros y por otro el cumplimiento de las normas legales, leyes u 

obligaciones establecidas. Va de los 10 a los 13 años. 

3) NIVEL POSCONVENCIONAL: Es el momento de los valores. Se trata de comprender las 

verdaderas causas que hay detrás de esas normas, los objetivos que se buscan y su justificación 

última. Aparece la idea del más débil en cada situación y el compromiso con esos valores como 

forma de regir nuestra conducta. Abarcaría de los 13 años (preadolescencia) en adelante. 

Estos tres niveles nos pueden ayudar a entender el comportamiento de nuestros hijos cuando les 

pidamos que los justifiquen. También nos orientan en los argumentos para tener otro tipo de 

conductas. Seremos más autónomos cuando sean los valores y no los intereses propios los que guíen 

nuestras decisiones y reflexiones. 

 

 



PROYECTO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Hemos empezado un nuevo proyecto y para eso hemos visitado 
un lugar super especial de nuestro colegio: ¡El laboratorio! 
 

Nos ha encantado porque había muchísimos frascos extraños, 
jarras, botes de colorines, varillas… 
 

Allí estaba Carmen, la mamá de Lucía. Nos ha explicado que es 
médico y que trabaja en el laboratorio del hospital. Carmen es 
patóloga, es decir, gracias a la ayuda de un microscopio analiza 
tejidos de nuestro cuerpo para saber si tenemos alguna 
enfermedad y como tratarla. 
 

Nos ha dejado ver a través del microscopio como son los hongos de nuestra piel, alguna bacteria de 
nuestro estómago, unas amígdalas, …¡nos ha encantado! 
 

Nos ha regalado un maletín de médico que iremos completando cada semana con lo que vayamos 
trabajando en este proyecto tan interesante. Más imágenes en el siguiente enlace.  Gracias Carmen. 

 
 

 

GRUPO DE SALUD 
 

No es el magnesio, es el manganeso. 
Esta es la píldora que el Grupo de Salud del colegio nos ha 
enviado esta semana.  
Indica los efectos positivos de esta sustancia en nuestro 
organismo y los alimentos en los que lo podemos encontrar. 
Después de cuatro semanas ya vamos teniendo información 
sobre componentes de nuestra dieta y podemos revisar la 
incorporación de estos consejos. 
Esta información os  llegará los lunes a través de correo 
corporativo. Si tenéis alguna duda o deseáis más información 
podéis contactar con direccionprimaria@sviatorhu.es  

 

CAMBIO DE MOBILARIO 
Venir al colegio los lunes cuesta. Pero se hace más fácil si cuando llegas por la tarde te encuentras con 
que las mesas de clase han cambiado y son nuevas. 
Esto es lo que les ha pasado a los alumnos de 3º de Educación Primaria. Este año toca la renovación del 
mobiliario en este curso.  
También causó una agradable sorpresa el lunes de la semana anterior ver que el tabique que dividía el 
pasillo de Primaria había desaparecido y que las cristaleras de las clases eran nuevas. 

 

 

   

https://sanviatorhuesca.net/2023/02/21/proyecto-virus-y-bacterias/
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CHARLA SOBRE ESTILOS EDUCATIVOS 
 

La Asociación de Madres y Padres y el Departamento de Orientación del 
colegio han organizado una charla sobre los diferentes estilos educativos que 
pueden darse en la crianza de los hijos. Está dirigida a las familias de los tres 
niveles de Educación Infantil.  Recomendamos la asistencia de ambos 
progenitores. 
 

José Ángel Périz Juncosa dirigirá esta actividad. Es el Coordinador de 
Bienestar de nuestro colegio y profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
 

En esta charla nos presentará las diferentes formas de enfrentar la siempre 
compleja labor educativa en casa. Nos hablará de los cuatro estilos o 
paradigmas estudiados en la psicología y los identificará a través de sus 
principales características y también los posibles efectos de cada uno de ellos 
a corto y medio plazo. 
 

Hemos programado esta actividad esperando que sea de vuestro interés. Se 
iniciará a las 16,00 horas en el salón de actos y tendrá  una duración de una 
hora aproximadamente. Os esperamos. 

 
 

PUERTAS ABIERTAS 
 

La próxima semana se inicia el periodo de escolarización para Educación 
Infantil y Primaria. Los plazos son: 
Del 10 de marzo a las 09,00 horas al jueves 16 a las 14,00 horas. 
La presentación de solicitudes es telemática, aunque desde la Secretaría del 
centro podemos ayudar a realizarla. 
 

En el colegio tendremos dos jornadas de puertas abiertas para presentar 
nuestro proyecto educativo y recorrer las instalaciones.  
Serán el sábado 4 a las 11,30 horas y miércoles 8 a las 15,30 horas. 
También se pueden solicitar entrevistas individuales con la Dirección del centro 
a través del teléfono del colegio 974238112 o de la cuenta de correo 
direccionprimaria@sviatorhu.es 

 
 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
 

Los alumnos de 4º de la ESO están realizando 
en sesiones de tutoría el programa de orientación 
académica. Su objetivo es ayudar en el proceso 
de toma de decisiones sobre estudios 
posteriores. 
La primera fase se centra en recoger información 
individual sobre capacidades, intereses, aptitudes 
y valores.  
La segunda presenta información sobre la estructura de la oferta de estudios entre las que pueden elegir 
a final de este curso, tanto bachillerato como los estudios de Formación Profesional.  
Posteriormente se desarrollarán otras actividades para conocer de forma más detallada familias 
profesionales y ramas de estudios. Con toda esta información y reflexión esperamos ayudar en la toma 
de decisiones. 
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SALIDA DEL AULA DE LA NATURALEZA 
 

Mañana fría y cielos nublados (que serían una 
constante durante la ruta) esperaban a los 22 
senderistas en la Ermita de Chalamera, comienzo de 
la ruta. Gracias a la amabilidad de don Santiago Villas 
pudimos admirar el interior de la ermita, auténtica joya 
del Románico. 
 

Con un buen ritmo, fuimos subiendo y bajando los 
sasos en los que pudimos ver todos los hitos del 
camino: el poblado de la Edad del Bronce, necrópolis 

del oeste, poblado de la Edad del Hierro (¡asombroso!), otra necrópolis y el caminar al pie del monumento 
natural de las Ripas de Alcolea. 
Tras una buena comida y una larga charrada en el restaurante Mirador de Alcolea de Cinca, iniciamos el 
regreso a Huesca. Más fotografías en este enlace. 
 

BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS 
 

La banda de tambores del colegio San Viator tiene el siguiente 
calendario: 
 

26 de febrero: parroquia de San Francisco de Asís. 
11 de marzo: certamen de bandas de Huesca. 
12 de marzo: Monflorite 
19 de marzo: Vicién 
10 y 31 de marzo: a las 17,00 horas en el patio de nuestro colegio. 
4 de abril: procesión del Martes Santo 
7 de abril: procesión del Santo Entierro 
 

 

 

AJEDREZ EN LA ESCUELA 
 

¡Aprendemos ajedrez! Este trimestre los alumnos de primero y segundo 
de primaria están aprendiendo a jugar al ajedrez. Estas sesiones forman 
parte del programa educativo “Ajedrez en la Escuela” que se desarrolla 
en la etapa de Educación Primaria. 
Esta actividad desarrolla el pensamiento lógico y matemático, la 
elaboración de estrategias y valores como la superación y saber competir. 
Primero hemos conocido su historia, el tablero y las piezas. Ahora 
estamos realizando juegos para saber sus movimientos. Os iremos 
contando nuestros avances. 

 

REUNIÓN DE AMYPAS EN MADRID 
El próximo sábado 11 de marzo tendrá lugar en Madrid el encuentro de AMYPAS de los colegios 
viatorianos. Cada asociación presenta las actividades que realiza en su centro. Hay también tiempo para 
la convivencia con el resto de representantes de otros colegios, la presentación de algún documento 
institucional, la visita del colegio Nuestra Señora de Fátima y alguna actividad cultural, que en este caso 
es una visita por Madrid. 

 

NUESTROS DIFUNTOS 
El pasado 21 de febrero falleció D. Alfonso Buil Aniés, bisabuelo de Aitor y Rodrigo Buil, 

alumnos de 1º de la ESO. Acompañamos a la familia en sus oraciones.  
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