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El pasado 8 de septiembre iniciamos el curso 2022-2023. Tras unas merecidas vacaciones comenzamos una nueva
fase en la educación de vuestros/as hijos/as. Con algunas novedades como:
La vuelta a la normalidad en los centros educativos. Desaparecen los grupos burbuja, las distancias de
seguridad, entradas escalonadas y otras medidas que nos han acompañado en estos dos últimos cursos.
Esperamos que no las tengamos que volver a implantar. Será una señal de que hemos superado la pandemia.
Tampoco debemos bajar la guardia por completo. Aplicaremos el sentido común y las indicaciones preventivas que
las autoridades sanitarias nos indiquen.
Esta vuelta a la normalidad supone revisar las actividades generales del centro. Los servicios y las actividades
extraescolares retoman la organización del inicio del curso 19-20. Port tanto podemos volver a la distribución de los
espacios de comedor y la acogida matinal, el cepillado de dientes al acabar la comida, las inscripciones de
madrugadores y comedor por días sueltos etc.
La pandemia modificó la forma de programar y realizar algunas actividades escolares. Algunos de esos cambios
han resultado positivos y posiblemente se mantengan. En la mayoría de las actividades continuaremos con la
organización habitual. Podremos disfrutar de la fiesta de fin de curso en el patio y las celebraciones en la parroquia
serán para todos los niveles, las salidas.
La otra gran novedad es la implantación de la LOMLOE. En el curso 22-23 se aplicará a Educación Infantil y a
los cursos impares de Primaria y Secundaria. En las próximas reuniones de familias, ya presenciales, os podremos
informar de las modificaciones que suponen en cada etapa.
Lo que no cambia es la ilusión de todo el personal del centro. Volvemos con muchas ganas de reencontrarnos con
los alumnos y las familias, de poner en práctica todas aquellas ideas que en estos primeros días de curso hemos
coordinado con los compañeros y en definitiva de compartir con vosotros la apasionante aventura de educar.

OS DESEAMOS UN FELIZ CURSO 2022-2023

INICIO DE CURSO DE LOS PROFESORES

El 1 de septiembre se inició el curso para los profesores y personal del centro.
La jornada de trabajo la realizamos en la ermita del Viñedo. Tras el tiempo del reencuentro y comentarios
sobre las vacaciones, se iniciaron las primeras reuniones con las informaciones generales del curso y la
organización del trabajo para los primeros días del curso.
Celebramos también la fiesta de Luis Querbes con una celebración religiosa. La jornada finalizó con una
comida.

CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

Mari Paz Lafuente se ha jubilado como profesora de idiomas en
Educación Secundaria Obligatoria. Le sustituyen Javier Gil que se
incorporó el curso pasado y Nadia Barranco que lo hace en estos
primeros días de septiembre.
Marta Bestué se va a la Escuela de Magisterio para trabajar como
profesora universitaria. La Orientación de Secundaria la asume
Salvador Arto.
Jara Fernández será la nueva directora pedagógica de la ESO, en
sustitución de Salvador Arto.
Agradecemos a todos la labor realizada en nuestro colegio y les
deseamos lo mejor en sus nuevas andaduras y responsabilidades.

INICIO DE CURSO
El 8 de septiembre iniciaron las clases en Educación
Infantil y Primaria. Vimos algunas lágrimas en los
que se incorporan por primera vez al colegio y
mucha ilusión en los que volvían a encontrarse con
los compañeros.

Más imágenes en el enlace

También el día 8 los alumnos de Secundaria
volvieron a las aulas.
Había curiosidad por conocer los compañeros con
los que iba a compartir este curso y los profesores
de las asignaturas.
Más imágenes en el enlace

CONSEJO ESCOLAR
El pasado miércoles 14 de septiembre se reunió el Consejo Escolar por primera vez en
este curso. En él se compartieron las principales informaciones del comienzo de curso así
como la aprobación de la oferta de actividades escolares, extraescolares y los servicios
para el curso 2022-2023.

CORREO CORPORATIVO Y ALEXIA
En estos primeros días de curso conviene revisar que tenemos acceso al correo
corporativo del colegio. A través de él recibiremos las informaciones colegiales. En
caso de no recibir los correos comunicarlo a los tutores.
Los alumnos y familias de Secundaria deben comprobar que pueden acceder a la plataforma Alexia. De esta forma
podrán conocer las fechas de exámenes, calificaciones y otros
comunicados de interés. En caso de que alguna familia tenga dificultades
para acceder lo puede comunicar a través del correo
direccioncentro@sviatorhu.es

VENTA DE ROPA DEPORTIVA
La ropa deportiva se puede encargar en el colegio en los siguientes días y horarios:
Martes y jueves de 16 a 18 horas hasta el día 11 de octubre.
A partir de esa fecha los encargos serán quincenales.
Las prendas y los precios se pueden consultar en el siguiente enlace.

COMEDOR
El comedor escolar funciona desde el día 8 de septiembre. Las inscripciones para días
sueltos deben realizarse a través del correo comedor@sviatorhu.es antes de las 9 de
la mañana.
Esta misma cuenta de correo sirve para cualquier consulta o incidencia.

ACOGIDA MATINAL
Se realizará en la biblioteca del centro. Las horas de acceso serán las 7,50 y las
08,10 horas. En el primer turno se recogerán a los alumnos en la puerta grande del
patio. En el segundo turno la familia lo acompañará hasta la biblioteca, accediendo
por la puerta grande del patio.
Para usar este servicio es necesario avisar con un día de antelación en el correo
madrugadores@sviatorhu.es

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Os recordamos que el próximo lunes 19 de septiembre se inicia la jornada de mañana y tarde en el centro. Con
este horario comienza las actividades extraescolares en horario de 12 a 13 horas.

NUESTROS DIFUNTOS

El día 31 de julio, falleció a los 86 años Dª Mª Pilar Ara Palaín, madre de nuestra educadora Ana Ferraz.
¡Acompañamos con nuestro dolor y nuestro sentir a sus hijos y nietos en la parroquia de S. Pedro, algunos de ellos
antiguos alumnos! Ana Ferraz agradece a todos los miembros de la Comunidad Educativa las muestras de cariño
recibidas.

SECCIÓN ANTIGUOS ALUMNOS
 D. Luis Rodríguez Banzo falleció en Huesca el 11 de julio de 2022, a los 78 años. De la promoción 1961.
 D. Dionisio Mirón Sonet, falleció el 18 de julio de 2022. De la promoción 1966. Con su hermano Antonio
formaban un dúo de guitarra, y actuaban en los festivales del colegio.
 D. José María Coarasa Torrente falleció el 10 de agosto a los 76 años. De la promoción 1963.
¡Nuestro sentido pésame a las familias, y nuestro acompañamiento desde la
Comunidad Educativa del colegio San Viator!

ORGANIZACIÓN COLEGIAL CURSO 22-23
TITULARIDAD
• Representante del Equipo de Titularidad: Ignacio del Río Reyero.
• Representante de la Titularidad: Rafael Gállego Mairal, csv
DIRECCIÓN
• Director del centro: Salvador Arto Martínez.
• Directores pedagógicos:
Ed. Infantil y E. Primaria: Juan Calvete Basols.
Ed. Secundaria: Jara Fernández Usieto.
EQUIPO DIRECTIVO
Salvador Arto Martínez, Ignacio del Río Reyero, Juan Calvete Basols, Jara Fernández Usieto , Mª Jesús Díez
Fernández y Francisco Gallego Collado.
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
• Director de Centro: Salvador Arto Martínez.
• Director de Infantil- Primaria: Juan Calvete Basols.
• Directora Secundaria: Jara Fernández Usieto
• Orientadores: Clara López López y Salvador Arto Martínez.
DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Francisco Gallego Collado, Leticia Giménez Garcés, Vanesa Lanuza Zamora, Beatriz Angulo Aliácar, Eva Sanromán
Dena, Rafa Gállego Mairal, Óscar Altemir Pardo, Mª Jesús Diez Fernández, Joaquín Aniés Liesa, Paz Sampériz
Laiglesia, Cillas Ordás Aniés, Loreto Sarasa Rived y Leticia Terraz Latas.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
• Orientadores: Clara López López y Salvador Arto Martínez .
• Aula de Apoyo a la Integración y apoyos: José Ángel Périz Juncosa y Cristina Galindo Gonzalvo.
• Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento: Elvira Jiménez Marcén.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
• Actividades Extraescolares: Activa, NEW LINK y Juan Calvete Basols.
• Club deportivo: Juan Calvete Basols.
SERSO- SERVICIO DE SOLIDARIDAD
Rafael Encuentra Loscertales.
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
• Administrador: Mª Jesús Díez Fernández.
• Secretaría: Verónica Rodríguez Pérez.
• Recepción: Rafael Encuentra Loscertales.
• Personal de Servicios: Lourdes Aquilué Domec y Limpiezas-Mantenimientos Don Carlos
• Comedor: Mª Jesús Díez Fernández
• Hojeta colegial: Salvador Arto Martínez.
CONSEJO ESCOLAR
• Presidente: Juan Calvete Basols.
• Representantes de las familias: Estela Pablo Lahuerta (AMYPA), Carlos Dorta Barón, María Isabel Porquet
Campamelós e Iva Marques Lopes.
• Representantes de profesores: Isabel Gómez Mériz (secretaria), Elisa Sanz Aguareles, Mari Mar Bescós Esteban
y Cristina Galindo Gonzalvo.
• Representantes de los alumnos: Víctor Gairín Tardós y María Abadías Ramos.
• Representantes del PAS. Mª Jesús Díez Fernández.
• Representantes de la Titularidad: Genadio Valles, Rafael Gállego Mairal e Ignacio del Río Reyero.

