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DOS CHARLAS. ¡ESTÁIS TODOS INVITADOS!
Como prolongación de la XXXIX SEMANA CULTURAL
ARAGONESA, tenemos la oportunidad de escuchar en
el colegio a este antiguo alumno de la Promoción 1968,
que en la pasada edición de la fiesta de S. Viator celebró
sus Bodas de Oro, junto a otros 46 compañeros.
Viene de Bilbao para hablar sobre EL CAMBIO
CLIMÁTICO. Lo hará a los cursos de 3º y 4º de
Secundaria. También hablará por la tarde en el
salón azul del Casino, a las 19:30 horas. Es D.
Fernando Lasheras García. Trabaja en la Dirección
de Políticas Energéticas y Cambio climático. Área
de presidencia. Director de Iberdrola. Expondrá el
siguiente esquema:
- Cambio Climático: Definición, Evidencias, Causas
y Soluciones, Proyecciones de consumo
energético
- Iniciativas en la lucha contra el cambio climático:
Naciones Unidas, UE, Otras iniciativas
- Iniciativas de las empresas: ¿Qué estamos haciendo en Iberdrola?
- Acciones individuales en la lucha contra el cambio climático: Energía,
Transporte, Alimentación. Calculadoras de emisiones
- Conclusiones

ENCUENTRO DEPORTIVO. INTERCENTROS

El viernes 12 de abril, antes de poder
disfrutar de la Semana Santa los alumnos
de 1° ESO participaron en la jornada
deportiva de Intercentros de pista al aire
libre junto a alumnos de otros colegios como
Salesianos, IES Pirámide, Sierra de Guara,
Ramón y Cajal, Santa Ana. Las pruebas
que se disputaron fueron salto de longitud,
salto de altura, lanzamiento de vórtex,
lanzamiento de peso, 60 metros vallas, 60
metros lisos, 200 metros lisos, 500m.l.,
1000m.l. y la carrera que más expectación
causó que fueron los relevos mixtos
donde participaban por primer año chicas
y chicos en un mismo relevo de 8x50m.l.
La profesora Verónica Rodríguez había
preparado con los alumnos las pruebas y
este encuentro pudo servir como colofón a
un tiempo de entrenamiento y trabajo.
En las fotos se pueden ver los alumnos

que obtuvieron trofeo a nivel individual, y
en equipos San Viator obtuvo una segunda
posición. ¡Enhorabuena a todos los
participantes!
		
Marta Bestué
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XXXIX SEMANA CULTURAL ARAGONESA

El pasado viernes 12 de abril clausurábamos la XXXIX Semana Cultural Aragonesa.
En el programa se podía encontrar un variado conjunto de actividades para todos los
niveles y etapas del centro.
Esta semana tiene un carácter transversal en nuestro colegio y permite desarrollar
el currículo aragonés que dentro de cada área podemos encontrar. Según la legislación
actual hasta el 35% de los contenidos que cursan nuestros alumnos puede ser establecida
por el gobierno aragonés. Desde las diferentes asignaturas hemos realizado trabajos,
salidas, charlas o visitas relacionadas con los objetivos correspondientes a cada materia
y nivel.
Estos días sirven también para conocer mejor nuestra tierra. Es el primer paso para
aprender a quererla y defenderla. A lo largo de los trece cursos que los/las alumnos/as
están en nuestro centro van a recorrer diferentes ámbitos de la geografía, historia, cultura,
patrimonio, economía, deportes, etc. El conjunto les puede dar una buena aproximación
a la realidad de Aragón. También les permitirá considerar como propios una serie de
rasgos y costumbres que conforman nuestra identidad. Este sentimiento aragonés es
perfectamente compatible con otros como el español, el europeo o el de ciudadano del
mundo.
En esta edición, un grupo de mujeres oscenses, pioneras y referentes en diferentes
campos han sido las encargadas de realizar el acto de inauguración. Ellas nos marcan el
camino de la igualdad, del esfuerzo, de la superación y de la innovación. Esperamos ser
capaces entre todos de inculcar estos valores a los/as alumnos/as. Es la mejor manera
de que nuestra comunidad avance y progrese.
¡Muchas gracias a todos los educadores, AMYPA, Antiguos Alumnos y familias por
hacer posible esta actividad!
Salvador Arto Martínez

CONCURSO LECTURA EN PÚBLICO

Es de sobras conocida la
importancia de la lectura en
el desarrollo de los niños y
adolescentes. Por este motivo, un año más, seis alumnos de Secundaria de nuestro colegio han participado
en la XVI edición del concurso “Lectura en público”
de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
El 4 de abril tuvo lugar la fase autonómica y tres estudiantes de 1º de ESO (Pablo Cebollero, Vega García e Inés Tresaco) y otros tres de 3º de ESO (Cayetana Mur, Laura Barragán y
Rocío Blasco) tuvieron que leer en voz alta dos textos en Castellano e Inglés respectivamente,
que han estado preparando con sus profesoras Isabel Gómez y Mª Pilar Ferrando. La prueba
consistía en una lectura obligatoria y otra voluntaria seleccionada previamente por el Centro.
Esta actividad trata de fomentar la expresión oral y la pérdida de miedo a hablar en público.
Aunque aún se desconocen los resultados del concurso, desde los departamentos de Inglés y
de Lengua Castellana, queremos felicitar a los alumnos por su trabajo. ¡Enhorabuena! Congratulations!
Isabel

COFRADÍA DE NUESTRO SEÑOR ATADO A LA COLUMNA
Queridos miembros de la Comunidad Educativa, ¡Felices Pascuas!
Un año más nuestra Cofradía ha cumplido
su compromiso de participar en los actos de Semana Santa.
El Martes Santo nuestro Cristo procesionó
desde el Colegio San Viator hasta la Iglesia de
Sto. Domingo. Estuvimos acompañados por numerosos cofrades de filas, nuestra "Banda de
tambores, bombos y cornetas" y la "Banda de
Huesca", además de muchas personas en la calle que nos demostraron así su cariño a nuestra
imagen.
En el resto de procesiones hemos contado
con numerosos representantes para corresponder a las invitaciones de las otras Cofradías.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
Ya sabéis que la Cofradía es de todos vosotros.
¡Os necesitamos y os esperamos con los brazos
abiertos!
Junta de la Cofradía. Olga Agustín

CRÓNICA DE LA XXXIX SEMANA CULTURAL ARAGONESA

La semana cultural aragonesa comenzó con la inauguración a cargo de Dña. Belén Marquina
(arquitecta), en representación de las mujeres que colaboran en el Proyecto de investigación de los
alumnos de 3º y 4º de Primaria “Mujeres en nuestra mirada”. Estuvieron también presentes Angelines Allué (primera policía local de Huesca), Azucena Garanto, Vero Rodríguez y Raquel Domínguez
de la SDH, Eva Naval (empresaria y diseñadora de Carita Bonita) Marta Liesa ( Decana de la Facultad de CC. HH. y de la Educación, Pili Mainé (jotera de la Agrupación Santa Cecilia).
Durante estas jornadas los alumnos de Infantil han trabajado los siguientes temas: Leyendas
aragonesas, juegos tradicionales (alumnos de 6º se los explicaron a los alumnos de 2º de infantil) y
Gastronomía. Además, todos realizaron la Visita al Cuartel de La Policía Local.
En Primaria: Actividades sobre diversos ámbitos de Aragón (económico, social, artístico). Destaca la visita al ayuntamiento de los alumnos de 3º, con la presencia del alcalde de Huesca. El Área
de artística: Dibujos sobre Aragón en los pasillos, Bailes Tradicionales, Área de E. Física: juegos
tradicionales.
Todos los alumnos de Primaria realizaron excursiones a distintos puntos de la provincia de Huesca y Zaragoza.
Secundaria: Llevaron a cabo diversas visitas y charlas
Durante el acto de clausura, se realizaron los bailes trabajados en Primaria desde el área de
Música. Además se entregaron los premios del Concurso Socio- Cultural , Concurso de dibujo y el
Concurso de Fotografía digital.
Patrocinio de Antiguos Alumnos (juegos tradicionales), premios concurso dibujo y socio cultural
AMYPA , Fotografía digital, e-computer.
Para finalizar disfrutamos de Chocolate y bizcochos, gracias a la colaboración de la AMYPA.		
					
Javier Becerra

