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PREPARAR
• Grupo A:
Lee la 1ª lectura, el
Salmo responsorial,
peticiones de perdón (3 ó 4), peticiones (3
ó 4) y ofrenda o acción de gracias (opcional).
• Grupo B: Evangelio escenificado.
(Se va alternando según los días de celebración)

HORARIO PISCINA CUBIERTA EL PARQUE

2º A - jueves, de 15:15 a 16 horas.		
3º A - martes, de 15:15 a 16 horas		
4º A - jueves, de 16 a 16:45 horas		

2º B - miércoles, de 15:15 a 16 horas.
3º B - martes, de 16 a 16:45 horas.
4º B - miércoles, de 16 a 16:45 horas.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS

Acabamos de recibir un buen número de alumnos de Magisterio que desean hacer las Prácticas
con nosotros. Les damos la bienvenida y les deseamos una experiencia gratificante como preparación a su tarea como educadores. En Primaria: Samara Gomáriz Berges, Teresa Lanao
Solans, María Mallén Santolaria, Alba Navarro Bona y Jorge Ubico Miranda.
En Infantil: Ara Garcés de Toledo, Ester García Osés, Andrea Martínez Zaragoza,
Sara Mesones Ruiz, Leyre Naval Cans y Ainhoa Puyuelo Moreno.

DESDE ADMINISTRACIÓN. Material escolar

El día 15 de noviembre procederemos a cargar los recibos por el 50% del coste del material escolar; el otro 50% se cargará en febrero.

Aula de Actividades en la Naturaleza
Salida 361
SAN MARTÍN DE CAPELLA. Señuelo de fantasía
Para el día 17 de noviembre, sábado.		
Salida: 7:30 de la mañana
Regreso: finalizada la ruta o después de la comida.
Inscripción: hasta el miércoles día 14.

Sección Antiguos Alumnos
·
·

José Mª Calleja Laguna falleció en Zaragoza el 30 de septiembre. De la promoción 1953.
Ángel Luque Gracia falleció a finales del 2017.
Nos unimos al dolor de estas familias. La eucaristía por ellos la
celebraremos el próximo jueves 15 de noviembre, a las 8:30 de la
mañana.

N.º 2230

9 de noviembre de 2018

RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
NOVIEMBRE 2018
Cada dos años se renueva en el colegio la composición del
Consejo Escolar, que es el órgano colegiado constituido por cinco
instancias que representan a todos los miembros de la comunidad
educativa: la Titularidad -los Viatores-, los Profesores, las Familias,
los Alumnos y el PAS -Personal de administración y servicios-. El
Consejo Escolar marca las directrices principales y aprueba las
decisiones que todas las instancias deben seguir en la vida académica, en la organización
colegial y en la convivencia.
Este consejo debe ser dinámico y debe estar abierto a las innovaciones que un centro
escolar debe ir implantando. Por esto, las representaciones de cada estamento deben estar
atentos a las demandas que surgen en su seno así como a todas las soluciones para que
nuestro colegio mantenga el sello de calidad y vigile la aplicación fiel del Carácter Propio de los
colegios viatorianos.
Agradecemos a todas las personas disponibles para constituirlo en este próximo período.
Del 6 al 9 de noviembre es el plazo de presentación de candidaturas. Basta que en Recepción
solicitéis el impreso donde consignar vuestro nombre y la instancia a la que pertenecéis, a fin
de poder ser elegidos.
El día 12 de noviembre daremos a conocer las candidaturas, y la votación para todos los
estamentos será el día 21 de noviembre.
A los alumnos, especialmente, os animamos a presentar vuestra candidatura, a sondear
entre vuestros compañeros cuáles son las necesidades que el colegio tiene para que pueda
ofreceros el mejor nivel de formación y de educación. Preparad vuestra candidatura a fin de
presentarla ante las clases de Secundaria la próxima semana, del 12 al 16 de noviembre.
La Titularidad, los Viatores

LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO (V)
Hay una inquietud permanente en el equipo de educadores por formarse y estar al
día, y poder ofrecer a nuestros alumnos y a toda la Comunidad educativa una educación de calidad, renovando cada año este sello que obtuvimos en 2003.
8.- FORMACIÓN EN IGUALDAD E INCLUSIÓN
Departamento de Orientación San Viator
Clara López, Carolina Carmona y yo hemos
asistido a la formación propuesta por el Servicio
Provincial de Educación titulada "Jornadas de
Igualdad e Inclusión". Estas jornadas se enmarcan
dentro del proyecto formativo dirigido a la comunidad educativa aragonesa donde hemos contado
con las ponencias de Silvana Mabel Corso, finalista del Global Teacher Prize 2017, y Santiago Boira
Sarto, coordinador del Máster de la Universidad de
Zaragoza en Relaciones de género.
En la ponencia de Silvana hemos podido comprender la realidad de su centro educativo, donde el alumnado es muy diverso y las propuestas del centro van encaminadas hacia dos principios fundamentales. El principio de
igualdad: por el cual se ofrecen las mismas oportunidades a todos, y el principio de equidad: que reconoce que cada persona tiene sus necesidades y el derecho a que se respeten sus
características personales.
Santiago ha puesto en evidencia todas las situaciones actuales donde el sexismo está
presente en nuestras aulas. En este enlace aparece publicada una noticia reciente donde
se le realiza una entrevista https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2018/08/14/santiagoboira-hay-que-contar-con-los-hombres-contra-violencia-genero-1261962-310.html

200 ANIVERSARIO MUSEO DEL PRADO

El pasado martes y miércoles los alumnos de 3º a 6º de Primaria han asistido al centro
cultural de Villahermosa con motivo de la celebración en el próximo año del 200 aniversario
del Museo del Prado, donde han recibido una charla didáctica a cargo de Agustín Lorés.
En el transcurso de la visita hemos descubierto las características principales del museo
y mediante una proyección nos han descrito algunas de las obras maestras que podemos encontrar en el museo: Las Meninas de Velázquez, Los fusilamientos del 3 de Mayo de Goya,
El caballero de la mano en el pecho de El Greco, Niños en la playa de Sorolla.
Ha finalizado la exposición pudiendo tocar la textura de las copias de las distintas obras.
Todos los alumnos se han mostrado muy motivados y participativos y ¡han aprendido muchas cosas! Especialmente, cómo se debe observar y describir un cuadro.
Esta salida cultural se complementará con la realización en clase del material proporcionado en la visita.

CONVIVENCIAS 3º DE ESO

Los días 30 y 31 de octubre los dos grupos de alumnos de 3º de la ESO realizaron sus respectivas jornadas de convivencias. Dirigidas por Marta Bestué, orientadora de Secundaria, y las
tutoras María Pilar y Jara, los alumnos realizan juegos, dinámicas de grupo, actividades de reflexión
y de trabajo en equipo.
Los objetivos son cohesionar los grupos, potenciar las relaciones interpersonales y reflexionar
sobre los valores que deben prevalecer en las relaciones personales. (Las fotos son de las Convivencias de 1º)

Marta Bestué Laguna

PROGRAMA ENSEÑARTE. La poetisa Gloria Fuertes
Los alumnos de 2º de la ESO han realizado un proyecto
interdisciplinar a través del programa Enseñarte, promovido por la Consejería de Educación de nuestra Comunidad.
Los miembros de la compañía de teatro La Clac han
sido los animadores de esta actividad que ha girado en torno a los poemas de Gloria Fuertes de cuyo fallecimiento
se van a cumplir en breve 20 años.
La representación repasa los momentos más importantes de la biografía de esta poetisa, recordando en cada pasaje algunos de los poemas más relevantes escenificados a partir de canciones y coreografías.
La experiencia ha sido muy positiva ya que la implicación y motivación de los alumnos ha sido
máxima. En tan sólo tres sesiones han preparado un gran espectáculo. Con estas metodologías se
alcanzan también los objetivos de las materias, pero a través de un proyecto que les interesa más y
les facilita el aprendizaje.

CARRERA POR LA INTEGRACIÓN
El próximo día 11 de noviembre se celebrará
en Huesca la Carrera por la Integración. Como en
cursos anteriores nuestro centro participa y anima a
todos los miembros de la Comunidad Educativa a colaborar en esta actividad solidaria.
Las inscripciones pueden realizarse en el enlace
que tienes en este apartado que está en nuestra página
electrónica sanviatorhuesca.com, eligiendo la opción
de “colegios e institutos”, y posteriormente cumplimentando los datos personales y señalando nuestro
colegio en el menú desplegable de centros. El plazo
acaba el 10 de noviembre.
Como en ediciones anteriores, nos reuniremos en
el patio del colegio entre las 10:15-10:30 horas.

