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INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE
La situación sanitaria que estamos viviendo condiciona de nuevo el inicio del segundo trimestre del
curso 21-22. A través del correo corporativo se envió la información que la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón nos hizo llegar el día 5 de enero.
El alto número de contagios nos obliga a ser más estrictos en el cumplimiento de las normas de
prevención. En casa deberemos estar atentos a cualquier síntoma compatible con el COVID y en
ese caso no traer a nuestro/a hijo/a clase. Es también muy importante recordarles que la salud de
todos depende de nuestras conductas y de la aplicación constante y en todos los entornos de los
protocolos que las autoridades sanitarias y los centros educativos hemos establecido.
En el colegio insistiremos en las normas que llevamos aplicando desde comienzo del curso.
Reforzaremos la importancia de estas medidas en estos momentos de mayor extensión del virus.
Los medidores de dióxido de carbono nos permitirán compaginar la ventilación cruzada con una
temperatura agradable en las aulas.
De momento las entrevistas con las familias deberán ser telemáticas. Volveremos a usar la
aplicación Meet del correo corporativo.
Las actividades extraescolares van a funcionar como en el primer trimestre. Las instrucciones del
Gobierno de Aragón indicaban que en el comedor y en la acogida matinal los alumnos de
Educación Infantil y Primaria ocupasen espacios diferentes. Esta medida ya se cumple en nuestro
colegio desde el inicio de curso.
Más allá de la situación sanitaria, este inicio del segundo trimestre debe reforzar esos hábitos de
autonomía, estudio y trabajo personal. Es momento de poner en práctica las reflexiones de los
resultados de la primera evaluación.
Os deseamos un feliz trimestre.

Desde la Consejería de Salud nos hacen llegar esta infografía para difundir entre la Comunidad Educativa.

CESTAS SOLIDARIAS
En la primera quincena de diciembre se realizó la
recogida de alimentos para elaborar cestas
solidarias.
Es la octava edición de esta actividad organizada por
SERSO.
El viernes 17 cada grupo elaboró con mucho cariño e
ilusión la cesta correspondiente a su clase. Allí
colocaron los mismos productos, bien colocados y
adornados, tal y como vemos en la imagen.
En total se pudieron elaborar 35 cestas.
Según la composición de cada familia, las cestas
anteriores se complementaron con ropa, juguetes,
productos de aseo y más alimentos.
Profesores, familias y alumnos voluntarios prepararon los lotes durante los días 21 y 22 de diciembre. El
miércoles 23, las 35 familias que Cruz Blanca había elegido pasaron por el vestíbulo del colegio a
recogerlos.
Os queremos transmitir la emoción y el agradecimiento de todas ellas al ver las cajas y bolsas que se
encontraron y que a buen seguro les han ayudado a pasar un poquito mejor las Navidades.
En el siguiente enlace podéis acceder al vídeo de agradecimiento que han elaborado.
Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible esta actividad solidaria

CONSEJO ESCOLAR
El jueves 13 de enero se reunió el Consejo Escolar
del centro. En esta reunión se aprobó la justificación
del capítulo de “Otros gastos”.
Es la aportación económica que realiza el Gobierno
de Aragón para el mantenimiento del centro. Esta
cantidad se justifica en los suministros, nóminas del
personal de administración y servicios, material
educativo, seguros, formación, prevención de riesgos
etc. Esta distribución puede verse en el portal de
transparencia del centro.
En el orden del día también hubo tiempo para
comentar las principales informaciones de comienzo
del segundo trimestre.

TALLER TÉCNICAS DE ESTUDIO
Una de los aprendizajes básicos que deben
realizar los alumnos es adquirir unas buenas
técnicas de estudio.
Durante el mes de enero se van a realizar varias
sesiones sobre este tema. Este taller se oferta a
los alumnos y familias de 1º y 2º de Secundaria.
Será impartido de forma telemática por Salvador
Arto
Estas sesiones se realizarán de forma conjunta
por familias y alumnos.

CONVIVENCIAS 4º ESO

El jueves 20 de enero los alumnos de 4ºA de la ESO tendrán una jornada de convivencia que
abarca toda la mañana. Al día siguiente será el turno para los alumnos de 4ºB.
Durante la mañana realizarán dinámicas de grupo y actividades encaminadas a reflexionar y
profundizar en el conocimiento personal, los valores que deben orientar las relaciones de grupo y
en la propia experiencia cristiana.
Los animadores serán José Javier Ruiz de Eguiaz. (Clérigo de San Viator especialista en Pastoral
Juvenil) y Marta Bestué, orientadora del centro.
Los locales de la parroquia de Santiago serán los espacios para desarrollar estas convivencia.

MUY IMPORTANTE

Ante la actual situación sanitaria os pedimos que en caso de ser
contacto estrecho de un positivo o presentar síntomas compatibles
con el COVID no mandéis a vuestros hijos al colegio. De esta forma
evitaremos confinamientos y posibles cierres de aulas. Gracias.

REUNIONES PARA LA SEMANA PRÓXIMA

El miércoles 19 de enero se celebrará la segunda reunión de familias
coordinadoras.
El jueves 20 se reúne el equipo COVID del colegio.
Ambas reuniones se realizarán telemáticamente debido a la situación
sanitaria.

PUBLICACIONES EN FILATELIA (CVIII)

Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico AA.AA. S. Viator
ENERGÍAS RENOVABLES
Las energías renovables se obtienen de fuentes naturales y
prácticamente inagotables. La Biomasa es la materia orgánica
originada en un proceso biológico, espontáneo y provocado,
utilizable como fuente de energía.

EQUIPO DE TITULARIDAD

El próximo lunes 17 de enero viene a Huesca el Equipo de Titularidad de Clérigos de San Viator.
Se reunirán con el Equipo de Directivo del colegio para analizar la situación actual del centro y los
proyectos a corto y medio plazo.

DIFUNTOS DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA

+El 19 de diciembre falleció D. Antonio Ezquerra Corvinos, abuelo paterno de Mapi Ezquerra Barrio
(1ºESO).
El 24 de diciembre de 2021 falleció D. Ramón Alastuey Añaños, abuelo materno de Antonio Capuz
Alastuey (6ºEP). Ramón trabajo en el PAS durante varios años en el colegio. Nos unimos al dolor de su
mujer, Pilar, y de toda la familia.
+Falleció el día 31 de diciembre de 2021 D. Antonio Pascual Leonar, a los 68 años, abuelo paterno de
los alumnos Héctor (3ºESO), Lorién (1ºESO), Iker y Saúl (3ºEP).
¡Acompañamos a la familia con nuestros sentimientos!

SECCIÓN ANTIGUOS ALUMNOS
En el siguiente enlace se puede descargar el boletín de Antiguos Alumnos nº 44 correspondiente a
diciembre de 2021.
+ El 21 de diciembre, falleció, a los 89 años, el antiguo alumno D. Miguel Ángel Zaborrras Ciprián.
+ El 28 de diciembre falleció en Tarragona el antiguo alumno D. Julio Garzo Mata, a los 71 años, de la
promoción de 1967. Fue enterrado en Huesca y, por deseo de la familia, antes celebramos la misa
funeral el día 8 de enero en la capilla del colegio, donde se había casado.
+ El 29 de diciembre de 2021 falleció en Zaragoza el antiguo alumno D. Manuel Sierra Campo, de la
promoción 1967.
Nos unimos a los sentimientos de estas familias con nuestra oración.

