Sección Antiguos Alumnos
Falleció el 7 de octubre de 2018 D. José Francisco Luz Gómez de Travecedo, de la promoción de 1962.
* El día 28 de enero falleció D. Miguel Ángel Sobrevía Terán.
De la promoción 1962, en 6º de bachiller.
Acompañamos a estas familias con nuestros sentimientos, y celebraremos la eucaristía por todos el próximo jueves día 21 de febrero, a las
8:30 de la mañana.
Para contactar con la Asociación de Antiguos alumnos:
e-mail: antiguosalumnos@sviatorhu.es
Blog de la Asociación: aasviatorhuesca.wordpress.com
*

JAVIERADA JUVENIL. 16 de marzo de 2019
Castillo de Javier (Navarra)
Estamos preparando esta fecha para unirnos en el
Castillo de Javier a jóvenes y personas de todas las
edades para vivir esa jornada de animación a la evangelización en el mundo.
El plan es el siguiente: Saldremos por la mañana
para almorzar en el monasterio de Leyre. Nos recibirá
ahí el antiguo alumno-monje del monasterio Fr. Ramón Luis Mª Mañas. Luego en Sangüesa
comeremos, y haremos el vía- crucis andando hasta la explanada del castillo de Javier. Ahí celebraremos la eucaristía junto a jóvenes y familias de las autonomías de Navarra, Aragón, País
vasco, la Rioja y de todo el país.
Pronto os pasaremos a cada familia la información pertinente para que realicéis vuestra
inscripción.

Aula de Actividades en la Naturaleza
Salida 365
POR LOS FONDOS DE MASCÚN
Salida: para el día 16 de febrero, a las 7 de la mañana.
Inscripción: hasta el miércoles día 13.
Con dos actividades en el mismo entorno:
A.- Ruta íntegra en el mapa: Rodellar, Ciudadela, Fuente del Onso, el Beso,
senda de Turmo hacia Otín y retorno a Rodellar por La Costera.
B.- Paseos por la Redolada de Rodellar: La Virgen del Castillo, Cheta, el
puente de Las Cabras, el puente de Pedruel, el Tranco de las Olas.

humor
- ¿Vendes tu casa?
- Alquilo.
- ¿Y cuánto pesa?

- ¿Cómo has estado todo este tiempo?
- Muy bien, con mi amiga hindú.
- ¿Es guapa?
- Bueno, tiene su puntito.
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8 de febrero de 2019

PROYECTO ERASMUS

Los días 29 y 30 de enero, Laurane y
Salvador han estado reunidos en el colegio
Notre Dame des Anges en Saint Amand-lesEaux para preparar junto a un centro polaco y
a otro alemán un proyecto Erasmus.
El proyecto debe potenciar la formación
de los jóvenes en lo que supone ser ciudadano europeo. El tema central propuesto es
el desarrollo sostenible trabajado desde diferentes ámbitos como la contaminación,
las fuentes de energía renovables, el turismo ecológico... A mediados de marzo sabremos si ha sido aprobado. En ese caso, contaremos con subvención de la Unión
Europea.
De obtener esa autorización algunos alumnos de nuestro centro podrán viajar a
estos tres colegios a lo largo de los cursos 2019-2020 y 2020-2021, para desarrollar
actividades con chicos y chicas de estos tres países. En una ocasión nosotros seremos los que acojan este programa. También habrá actividades y proyectos comunes
para los profesores.
Es una gran oportunidad para nuestros alumnos. Salir al extranjero y conocer
otras realidades, ser capaces de comunicarse en otras lenguas, debatir y proponer
acciones de mejora para el mundo en que vivimos… ayudan a adquirir una mejor
formación humana e intelectual.
Esperamos tener buenas noticias y que nuestra propuesta sea aprobada.
Salvador Arto Martínez

JORNADAS DE LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD

El 30 de enero es el Día de la Paz. Con este motivo, y en torno a esta fecha, se han organizado diversas actividades que han servido para reflexionar sobre la Paz y la Solidaridad.
Los alumnos de Infantil, 1°, 2° y 3° de Primaria asistieron con mucho entusiasmo al
Cuentacuentos del pirata "Ojo Pocho" (Teatro La Clac). Aprendieron que, sí trabajamos
juntos, conseguimos mejor aquello que nos proponemos, y que discutir y pelear no es bueno
para nadie.
También se han realizado charlas en el Colegio y visitas a varias instituciones para concienciar sobre qué podemos hacer y cómo colaborar en construir un mundo mejor. Los
alumnos de Primaria han conocido de primera mano la labor de ASPACE, ATADES y Cáritas-Reinserción Social. Los de Secundaria, se han repartido entre Comercio Justo, Cruz
Blanca, Centro de Solidaridad Interdiocesano-Proyecto Hombre y ATADES.
El día 30, realizamos un acto de Clausura en el patio del Colegio. Bailamos y cantamos
la canción "Contigo somos +", que previamente habíamos ensayado muy bien con los alumnos de 4° de Secundaria. También leímos varios manifiestos sobre la Paz y las actividades
que habíamos hecho durante las Jornadas. Para terminar, todos juntos, alumnos, educadores
y familias, formamos un gran corazón con un más en el centro. Así manifestamos nuestro
deseo: queremos más paz y más solidaridad y nos comprometemos a trabajar por conseguirlas. 						
Paco Gallego

NUESTRA JORNADA DE LA PAZ

CLAUSURA

Publicaciones en Filatelia (LXXXVIII)

CASTILLOS DE ESPAÑA

Por José Mª Ferrer Salillas.
Grupo Filatélico Antiguos Alumnos S. Viator
QUINTO MISTERIO GOZOSO:
EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
“Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años,
subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volver, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jeruralén, sin saberlo sus padres. Y sucedió que al cabo de tres días, lo encontraron en
el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que
le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas” (Lc 2, 41-47)

Esta asociación en Huesca presenta su Campaña contra el hambre número 60, que tiene
como punto culminante la colecta anual que se realizará en todas las eucaristías del domingo 10 de febrero. Este año, el proyecto tiene un coste total de 78.577 euros y se desarrolla
en Manangué (Colombia), zona que depende de las actividades agropecuarias, pesqueras
y comerciales que se realizan con un alto índice de incertidumbre por fenómenos naturales
como las inundaciones y las sequías.
El proyecto trabajará con seis asociaciones, cuatro grupos familiares y una Unidad Educativa Técnico Acuícola, y se realizarán actividades como la construcción y refección de
estanques de cría de pescado, adecuación de salas de reproducción, introducción de alevines o asistencia técnica.
La aportación de Manos Unidas supone el 55% del presupuesto, siendo los beneficiarios
directos 1.202 personas y los indirectos 9.644. Al frente del proyecto se encuentra Gabriel
Garrido, de Tiempos de Vida.

Administración:
COSTE DEL MATERIAL ESCOLAR

El día 13 de febrero, procederemos a cargar
los recibos por el 50% restante del coste del MATERIAL ESCOLAR. Por favor, no echéis atrás
los recibos.
Mª Jesús Díez, administradora

RADIO MARÍA

VISITA A LA CRUZ BLANCA

Esta emisora retransmite el miércoles 13 de
febrero, a las 9:25 horas, el Santo Rosario desde
el colegio San Viator con los alumnos de primero
de Secundaria.

SÁBADO TEMÁTICO

El día 9 de febrero, a las 10:30 horas
en la biblioteca dará
comienzo el Taller de
disfraces, organizado
por la AMYPA. A las
11:30 horas empezará el sábado temático,
dirigido especialmente para los niños nacidos en 2016 y sus
familias.

