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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
COLEGIO SAN VIATOR
PARA LOS DÍAS
6 DE MARZO, MIÉRCOLES
Y 11 DE MARZO, LUNES.
A LAS 15:30 HORAS.
DURACIÓN: 2 HORAS
APROXIMADAMENTE.
¡VEN A CONOCERNOS!

humor

- ¿Cuál es la comida preferida de
Thor?...
- La Thor-tilla.
- ¿Por qué Micky Mouse se cambió de
casa?...
- Porque había ratones.

- ¿Por qué un humano invita a zombies
a su casa?
- Porque zombienvenidos.
Fernando Giral y Héctor Pascual, 6º A.
Alex Rueda, 6º B. Lorien Pascual, 4º B

Presentación del
proyecto educativo.
Visitas a las
aulas de Infantil
para ver
las metodologías,
y recorrido
por las instalaciones.

PROGRAMA AULAS FELICES

Durante este segundo trimestre estamos trabajando, dentro del programa Aulas felices, la fortaleza:
Integridad. La integridad se asocia a la autenticidad
y a la honestidad. Implica ir siempre con la verdad
por delante, presentarse ante los demás de un modo
genuino y actuando con sinceridad. No ser pretencioso y asumir la responsabilidad de los propios sentimientos y acciones.
El programa Aulas felices busca aplicar la Psicología Positiva a la educación (Educación Positiva).
Pretende mejorar el clima de aula, de centro y el bienestar de los alumnos, capacitándoles
para desplegar al máximo sus fortalezas personales y desarrollar una atención plena.
Además de las clases ordinarias, las horas de tutoría son un momento idóneo para poner
en práctica las actividades propias del programa: dinámicas de grupo, sesiones de relajación y trabajo interdisciplinar.
Gabriel Badías

ENCUENTRO LITERARIO CON FERNANDO LALANA

El pasado lunes, día 18 de febrero, los alumnos de 3º de la ESO fuimos a una tertulia literaria
impulsada desde la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, con el célebre escritor aragonés
Fernando Lalana.
Este ha escrito libros como Último deseo, Scratch o uno de los más famosos: Morirás en Chafarinas, con el que ganó el Premio Nacional de Literatura Juvenil. El encuentro constó de una pequeña
introducción en la que se expuso su evolución como escritor y una segunda parte en la que los
alumnos le realizamos varias preguntas sobre las
novelas que habíamos leído previamente en clase.
Para finalizar, Lalana nos firmó algunos libros y
se hizo fotografías con nosotros. Desde aquí queremos dar las gracias al colegio por darnos esta oportunidad de conocer a un gran escritor y a Fernando
Lalana por su amabilidad y cercanía con el alumnado.
Lorenzo Conte, 3º ESO
El día 18 de febrero, los alumnos de 3º de la
ESO acompañados por Isabel Gómez y Salvador Arto acudieron al salón azul del casino de Huesca
a un encuentro en el cual tuvieron la oportunidad de conocer al escritor zaragozano Fernando Lalana,
el cual ostenta un Premio Nacional de Literatura. Durante dicho encuentro se le realizaron diversas
preguntas sobre su opinión en diversos temas relacionados con la literatura, las cuales respondió con
amabilidad y siendo siempre cercano a los alumnos. También hablamos de la preparación realizada
con anterioridad en las sesiones de Lengua Castellana y Literatura, en las cuales se dedicó un tiempo
de lectura a alguna de sus novelas más famosas como Morirás en Chafarinas o Scratch. En definitiva,
fue un placer conocer a uno de los escritores aragoneses más importantes.
						
Juan de Buen, 3º ESO

CARNAVAL 2019
PREMIO A CARLA BAQUERO SESÉ. 2º B PRIMARIA

PROGRAMA FIN DE SEMANA DE CARNAVAL
Viernes, 1 de marzo de 2019
16:15 horas, en el patio de recreo: Gran Desfile de Carnaval de Infantil y Primaria con el
tema Las Meninas y Velázquez (las puertas se abrirán 10 minutos antes).
Sábado, 2 de marzo de 2019
Participación en la Cabalgata de Carnaval de Huesca (Organizado por la AMYPA).
Concentración: 18:15 horas en el patio colegial, y desplazamiento hasta el lugar de salida.
A las 19:15 horas debemos estar todos los participantes en la C) Joaquín Costa entre los
números 16 y 24.
A tener en cuenta:
* Desfile colegial del viernes: En cumplimiento de la ley de protección de datos, informamos que las imágenes grabadas de los alumnos serán para utilización personal, familiar y de
amistad. No se deben publicar este tipo de grabaciones en Internet en abierto, a no ser que se
cuente con el consentimiento de todos aquellos que aparecen en las imágenes, de sus padres
o tutores si son menores de 14 años.
Recordamos que los alumnos tienen prohibido el uso del móvil dentro del recinto escolar.

RINCON
DE LA
A.M.Y.P.A.

El pasado 21 de febrero la Amypa organizó
un TALLER DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR, dirigido a los
miembros de la Asociación. Fue impartido
por dos mamás voluntarias, facultativas de
los hospitales San Jorge y de Barbastro.
Participaron 20 personas. Ante el éxito de
la actividad estamos estudiando la posibilidad de organizar una
nueva edición. Os informaremos.

EUCARISTÍA POR RAMÓN FERNÁNDEZ
Os recordamos que el próximo lunes, dÍa 4 de marzo, a las 17:15 horas, tendremos,
en la capilla del primer piso, la eucaristía por D. Ramón Fernández López. Invitamos
especialmente a las familias de los cursos de sus hijos.

