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FELIZ NAVIDAD

Os deseamos mucha salud y felicidad en estas fiestas navideñas y
que el año 2022 os conceda vuestros mejores deseos.

SEMANA DEL ESQUÍ

El pasado día 16 de diciembre se celebró la segunda reunión con
las familias inscritas en la Semana del Esquí. En ella se
presentaron las informaciones finales.
La actividad se desarrollará entre los días 10 y 14 de enero de
2022 en las pistas de Cerler. El alojamiento en Castejón de Sos.
Se ha establecido un protocolo específico para esta actividad
basado en la normativa establecida por la Consejería de Educación
y la de Salud de nuestra Comunidad Autónoma.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y LAS ADICCIONES

Esta semana los/as alumnos/as de 1º y 2º de la ESO han
asistido a una charla sobre prevención de consumo de
alcohol.
Han sido impartidas por profesionales del Centro
Diocesano de Solidaridad.
Han podido escuchar los efectos del alcohol en los
adolescentes a corto plazo y las posibles adicciones a
largo plazo.
La presión de grupo y la curiosidad son las dos
principales vías para aproximarse al consumo de alcohol.
La asertividad y la información son las herramientas a
utilizar.

ENTREVISTA CON LOS PAJES
Como cada año, por estas fechas, se nota el ambiente lleno de magia,
nervios, alegría, solidaridad... A todas estas emociones se les ha unido la
sorpresa, ya que algunos de nuestros peques han empezado a recibir las
llamadas de los Pajes Reales.
Sus caras de emoción lo dicen todo, alucinan cuando ven aparecer en las
pantallas de su ordenador a los Pajes y hablan con ellos sobre sus hobbies,
mascotas, relaciones con sus hermanos o les preguntan por sus deseos y
les recuerdan que hay que seguir haciendo las cosas muy bien.
¡Seguro que más de uno esas noches tienen sueños con nuevas ilusiones!

EL ÚLTIMO ROMÁNTICO

El jueves día 16 de diciembre los alumnos de 4º de la
ESO han acudido al Centro Cultural Manuel Benito
Moliner a ver la representación teatral “El último
romántico” a cargo de la compañía teatral el Ventrículo
Veloz.
En apenas una hora hemos podido comprobar lo que
se sufre cuando se es víctima de maltrato físico y
psicológico. Desafortunadamente la violencia de
género todavía no se ha erradicado y actividades como
esta ayuda a que los jóvenes logren identificarla y
sepan buscar ayuda.

Posteriormente, los dos actores que
protagonizaban la obra han conversado con los
adolescentes ahí presentes para explicarles
todo lo que querían transmitir con su actuación.

ADORNO NAVIDEÑO
La situación sanitaria impide de nuevo poder realizar
de forma presencial el tradicional taller de adornos
navideños.
Pero eso no significa que nos quedemos sin poder
realizarlos.
Blanca y Mari Mar Lacasta han preparado un vídeo
tutorial para que todos lo podamos hacer en casa,
tranquilamente y con la colaboración de toda la familia.
No olvidéis subir al Facebook de la AMYPA las
mejores imágenes.
En este enlace podéis seguir el proceso de realización
del adorno.
DOMUND 2021
En la campaña del Domund -Domingo de la Evangelización en
todos los pueblos- se han recogido en nuestra comunidad
educativa 654’72 €.
Una buena aportación que indica nuestra sensibilidad y nuestro
compromiso en que el Evangelio de Jesús se conozca y se viva
mejor en todo el mundo. No olvidamos la dimensión misionera
que tiene nuestra pertenencia a la Iglesia de Jesucristo.
¡Muchas gracias a todos por vuestra aportación en los sobres
que se pasaron a tal efecto!
Departamento de Pastoral
Damián Laguarta ha sido elegido para formar parte
del Consejo Estatal de la Infancia y de la Juventud
junto con otros 34 jóvenes de toda España.
Este órgano es de nueva creación y es un espacio en
el que los niños, niñas y adolescentes pueden hacer
llegar sus ideas y sugerencias.
Es una forma de ayudar a que se cumplan los derechos de la infancia en
nuestro país. Este órgano depende del Ministerio de asuntos Sociales y de la
Agencia 2030.
Felicidades Damián. Seguro que lo vas a hacer muy bien.
NUESTROS DIFUNTOS. El 4 de diciembre falleció el antiguo alumno D. Alfonso Auría Baesa, en
Zaragoza, a los 87 años, compañero del viator P. Jorge Nestares, de la promoción 1952. ¡Nos unimos a
los sentimientos de toda la familia con nuestra oración!

GRUPO FILATÉLICO SAN VIATOR

Un año más, el Grupo Filatélico y Numismático San Viator quiere felicitar la
Navidad a toda la Comunidad educativa, con el ánimo y la esperanza de que el
próximo 2022 sea mejor y podamos recuperar la normalidad en nuestras vidas,
interrumpida por la pandemia.
En esta ocasión, presentamos el sello que Correos dedica a la lotería de Navidad,
y que reproduce la imagen del billete de este año. ¡Suerte para toda la
Comunidad educativa, y sobre todo que no falte la salud, esa es la mejor lotería!

CONCURSO DE FELICITACIONES DE NAVIDAD

Concurso de la Asociación de Antiguos Alumnos.
Ganadora Lucía Pelegrí (3ºB de Educación Primaria)

Concurso de la Asociación de Padres y Madres.
Ganadora Carmen Gállego (1ºA de Educación Secundaria Obligatoria)

VACACIONES DE NAVIDAD
El próximo día 22 a las 12,00 ó 13,00 horas para los alumnos de Educación Infantil y
Primaria y a las 13,30 para los de Secundaria finalizan las clases del primer trimestre.
La recogida de alumnos del comedor a las 14,15 y 14,30 horas.
Nos volvemos a ver el lunes 10 de enero de 2022.

¡FELICES FIESTAS Y PRÓPERO AÑO!

