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El día 23 de junio fue bautizado, en Fornillos,
José Antonio Secorún Picado, hijo del antiguo
alumno José Antonio Secorún. Fue una ceremonia del sacramento del bautismo muy simpática
porque el bebé estuvo muy sonriente y fue valiente en
el momento de verter el agua sobre su cabeza. ¡Enhorabuena a
toda la familia!
Felicitamos a la antigua alumna Sheila Bolea Jordán porque el día 30
de junio contrajo matrimonio con Álvaro, en la parroquia de S. Pedro
el viejo de Huesca. Tuvimos ocasión de acompañarlos y felicitarlos de
parte de toda la Comunidad educativa S. Viator. ¡Muchas felicidades a
vosotros y a vuestras familias!
El día 6 de agosto falleció el antiguo alumno D. Gerardo Mompradé
Blanco, a los 70 años, de la promoción de Preu 1965. A su esposa,
hijos y familia, nuestros sentimientos y nuestra oración.
El 9 de agosto falleció D. Jesús Cajal Buil, a los 75 años, de la promoción 1963. A su hermano y familia, nuestros sentimientos de
dolor.
El 15 de agosto falleció D. Luis Antonio Polo Miravé, a los 75 años,
de la promoción de Preu 1961. A sus hermanos y familia, nuestro más
sentido pésame.
D. Rubén Pérez Valero falleció el 31 de agosto a los 40 años, de la
promoción 1991. A su madre, hermana y familia, nuestro sentido
pésame.

Aula de Actividades en la Naturaleza
Salida 358
A LA SOMBRA DEL MIDI
Travesía Portalet – Lac de Pombie –
Lac de Bious-Artigues.
Para el día 22 de septiembre, sábado.
Salida: a las 7:45 de la mañana.
Inscripción: hasta el miércoles día 19.

humor

RECORDAD…
LOS DESAYUNOS
EN EL COLEGIO

Los que venís desayunando estos
cursos pasados, recordad que comenzarán a la hora habitual el día 24 de
septiembre, lunes.

- ¿Cuál es el colmo de un ciego?
- ¡Vivir en el noveno B!

- ¿Qué le pasa a un electricista chino
cuando se le va la luz?
- ¡Que se cablea!

- ¿Cuál es el colmo de un calvo?
- ¡Que le regalen una coleta!
Diego Escar Labadía, 5º B

- ¿Por qué un tomate no toma café?
- ¡Porque toma té!
Lourdes Aquilué
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Bienvenidos al curso 2018-2019
El periodo de vacaciones ha terminado. Esperamos que lo hayáis aprovechado al
máximo y que haya servido para disfrutar de actividades en familia y para descansar.
Estamos preparando con muchas ganas e ilusión un nuevo curso. Desde la
experiencia de los anteriores queremos incorporar acciones que mejoren la educación que reciben los alumnos del colegio.
El programa bilingüe llega ya hasta 6º de Primaria. Los idiomas son un elemento fundamental en las actividades programadas en el centro. Por segundo curso consecutivo, los alumnos de Primaria han podido acreditar su nivel de inglés
en el centro y poco a poco se van incorporando alumnos de la ESO a hacer lo
mismo, certificando, tanto en inglés como en francés. Seis alumnos de Secundaria están iniciando el curso en Francia. Durante cuatro semanas y en régimen de
intercambio van a realizar una inmersión que les permita mejorar su competencia
lingüística.
Educación Infantil continúa con sus proyectos metodológicos y de innovación. Este curso va a introducir el uso de tablets. Esta etapa, junto con el primer
ciclo de Educación Primaria, apuestan por el método ABN para desarrollar la competencia matemática. El aprendizaje basado en proyectos también se va a extender
progresivamente al resto de niveles y etapas.
Este curso vamos a continuar con el Plan de interioridad como proyecto
que desarrolle la dimensión personal, social y espiritual de nuestros alumnos.
Desde el Departamento de Orientación se sigue trabajando en programas de
innovación como el de desarrollo de capacidades y “Pensando en colores, creciendo en palabras”.
Salvador Arto (continúa)

Por supuesto, seguiremos profundizando en la convivencia entre los alumnos, en
la respuesta a la atención a la diversidad, en la preparación académica y en mejorar las
instalaciones y recursos del centro.
El inicio de curso supone siempre una oportunidad de mejora. Desde la neurociencia nos dicen que los hábitos se pueden cambiar si durante unas tres o cuatro semanas
perseveramos en ellos. Queda, por tanto, que nos propongamos unas metas y mantener la
voluntad necesaria para alcanzarlas.
En nombre de todos los profesores y personal no docente del centro os deseamos ¡un
feliz y provechoso curso!
Salvador Arto Martínez, director de centro

BODAS DE PLATA DE MATRIMONIO

Nos unimos a la alegría de celebrar este acontecimiento de la familia de nuestro
director de centro Salvador Arto Martínez junto a María y sus hijos Vicente, Javier, y
toda la familia. La celebración tuvo lugar el día 14 de julio, sábado, en la capilla del colegio.
¡Enhorabuena!

XXX ESCUELA DE VERANO EN BASAURI

Los pasados día 28, 29 y 30 de junio doce
profesores del centro nos desplazamos a Basauri a la XXX Escuela de Verano donde se trató
el tema de la Interioridad a cargo de la ponente
Elena Andrés Suárez. Con la cual colaboraron
profesores de nuestro centro dirigiendo los talleres, concretamente Marta, Bea y Juan.
La interioridad es una oportunidad educativa
completamente necesaria en los ámbitos escolares. Los fundamentos de la educación de la interioridad fueron clarificados y profundizados para
su aplicación. Los retos que el mundo globalizado plantea hacen imprescindible el regreso al
cultivo de la dimensión interior de las personas
tanto en la familia como en la escuela.
Actualmente se hace imprescindible la octava competencia. La denominada inteligencia

existencial o espiritual, relacionada con el plano emocional y la competencia intrapersonal.
Desde el cultivo de la interioridad -y desde una
lectura cristiana-, se produce la conformación de
la identidad personal y el desarrollo pleno de la
personalidad de cada uno de nuestros alumnos,
favoreciendo las relaciones interpersonales.
La autora nos ofreció la reflexión y la pedagogía en torno a la Educación de la Interioridad,
tanto en la escuela como en el ámbito pastoral.
Busca superar la superficialidad y llegar al centro del corazón poniendo a funcionar toda nuestra creatividad y profesionalidad con respecto a
la mejora de nuestros alumnos.		
		
José Ángel Périz, Apoyo a la Integración

En el 225 aniversario del nacimiento del P. Querbes
Peregrinación a Vourles. Lyon (Francia)
“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA…“ Jn 14,6
“JE SUIS LA VOIE, la verité, la vie…”
…Luis Querbes lo supo desde su infancia
y consagró su vida a Jesús, a seguir el camino
que el Espíritu de Dios le señaló en cada momento: “Adorado y amado sea Jesús”.
Conocer más a los santos, a los amigos
de Jesús, a sus familias, también nos ayuda a
conocerlo mejor y parecernos más a él, a ponernos en marcha para recorrer el camino que
nos muestra.
Y así lo hicimos, la familia Viatoriana y amigos, herederos del carisma de Luis Querbes,
nos pusimos en marcha, y nos embarcamos en
la aventura de viajar a aquellos lugares donde
Luis Querbes vivió.
Salimos desde Vitoria la noche del 17 de
agosto, y nos dirigimos a Vourles, cuna de su
Fundación, y lo primero que hicimos al llegar
fue presentar nuestro respeto, cariño y admiración al Fundador con una oración y una
ofrenda de flores ante su tumba. Oración en la
que os encomendamos a todos y pedimos luz
y fortaleza para que todos nosotros: alumnos,
familias, profesores, todos los miembros de la
familia viatoriana, seamos capaces de mantener viva la inspiración de su espíritu.
Su enterramiento sencillo, que preside bajo

la cruz central la entrada al cementerio, nos revela un talante humilde, acogedor, que destaca
y brilla por sí mismo. Los vecinos de Vourles,
agradecidos y orgullosos por la importante labor de su párroco, le cedieron ese puesto de
honor desde donde protege y honra a su villa.
En la lápida reza “BAJO ESTA LÁPIDA DESCANSA, ESPERANDO LA RESURRECCIÓN
BIENAVENTURADA, EL CUERPO DE JEANLOUIS-JOSEPH- MARIE QUERBES, SACERDOTE DE UN CELO, DESINTERÉS Y CARIDAD ADMIRABLES QUE FUE, DURANTE 37
AÑOS, PÁRROCO DE VOURLES, FUNDÓ
EL INSTITUTO DE LOS CLÉRIGOS DE SAN
VIATOR Y MURIÓ EL 1 DE SEPTIEMBRE
DE1859, A LOS 66 AÑOS DE EDAD”.
Mª Jesús Díez, administradora

NUESTROS DIFUNTOS
El día 24 de junio falleció D. Simeón Trallero Lordán, a los 105 años, bisabuelo de Alicia Trallero, de 3º de Infantil y tío de D. Jesús Trallero, antiguo profesor
y director. ¡Con nuestro recuerdo y nuestra oración!
• El día 30 de julio falleció Dª Joana Ventoldrà Boix, a los 96 años, abuela paterna del profesor Joan Guardia. ¡A toda la familia, nuestro pésame y nuestra oración!
• El día 10 de septiembre falleció Dª Blanca Merchán Heras, vda. de D. Enrique
de Caso. Es la autora del busto que significó el monumento conmemorativo de
los 50 años del colegio San Viator de Huesca, en 1977. Ahora se halla en la
entrada principal del colegio. ¡Nuestro sentido pésame a toda la familia!
La eucaristía, dando gracias por la vida de nuestros difuntos, la tendremos el día
4 de octubre, a las 8:30 de la mañana.
•

