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ESTILOS EDUCATIVOS 

El pasado martes 7 de marzo, José Ángel Périz, nuestro coordinador de bienestar, presentó a las familias 

de educación Infantil los estilos educativos, sus características y los efectos de cada uno a corto y medio 

plazo. La hora se quedó corta para explicar estos contenidos y poder resolver las dudas que se fueron 

planteando. A modo de resumen podemos indicar: 

 

1- No suele haber estilos puros. Así que 
podemos reconocernos en una 
combinación de todos ellos. 

2- Cada estilo educativo va asociado a un 
nivel de exigencia y de afecto diferentes 
como se puede ver en el gráfico. 

3- El estilo en el que eduquemos a 
nuestro/a hijo/a tendrá unas 
consecuencias u otras en el desarrollo 
de su autonomía y responsabilidad. 

4- Es muy importante una coordinación 
entre los estilos educativos de ambos 
progenitores. De lo contrario generamos 
confusión e incoherencia. 

5- El estilo democrático se basa en el diálogo, afecto y diálogo. A base de reflexionar sobre las 
diferentes situaciones vividas los hijos entienden, inducen la norma que queremos transmitirles. 

6- El coercitivo o autoritario tiene poco cariño, genera miedos, se impone la norma y no se razona. 
Suele generar baja autoestima. 

7- Cuando predomina la inhibición abunda la permisividad, la indiferencia y la pasividad. Los hijos 
son autónomos, toman decisiones con mayor riesgo y manifiestan desapego y poca empatía. 

8- Los padres sobreprotectores impiden que sus hijos tomen decisiones. Todo lo hacen ellos porque 
hay prisa o para evitar el error del niño/a. Estas situaciones llevan a baja autoestima, poca 
resistencia a la frustración y dependientes del criterio y aprobación de los demás. 
 

El mejor estilo es el democrático. Supone tiempo para dialogar, tiempo para que nuestro/a hijo/a 

reflexione y tome decisiones, tiempo para que se equivoque, tiempo para compartir…. 

 

 



 

 

PROYECTO INFANTIL 
  

Hace unos días aparecieron en nuestro pasillo de infantil 
unas manchas de colores que nos llevaron a una caja. 
 

Dentro de la caja había unos útiles de pintor, y un papel 
rosa y otro azul; al principio no entendimos nada, pero los 
niños de 3 años que somos unos grandes investigadores, 
descubrimos que se trataba del pintor Pablo Picasso. 
 

Así que nos hemos puesto manos a la obra a descubrir 
muchas cosas sobre este gran pintor, escultor y ceramista. 
Pero para empezar, decidimos que nosotros también 
queríamos ser pintores, y nos pusimos manos a la obra. 
 

¡Os iremos contando que cosas sabemos!   
Más imágenes en este enlace. 

 
 

INTERCAMBIO CON FRANCIA 
 

 

El próximo lunes se inicia el intercambio de alumnos de 
2º de la ESO de nuestro colegio con Sainte Marie de 
Auch, la tierra de D’Artagnan. Retomamos esta 
actividad tras el paréntesis de la pandemia. 
 

Esta actividad dura dos semanas ya que del 20 al 24 
visitamos Auch y del 27 al 31 de marzo recibimos a los 
alumnos franceses. 
 

El programa incluye actividades compartidas en las 
aulas, visitas a los monumentos y rincones más 
famosos de cada ciudad, excursiones a Toulouse 
(Ciudad del Espacio)y a Zaragoza  y otras actividades 
relacionadas con el ocio, cultura y gastronomía. 
 

Los intercambios cumplen varios objetivos. Desarrollan la competencia lingüística en otro idioma,  
favorecen la autonomía personal al tener que desenvolverse en una casa y familia diferentes y ayudan a 
comprender  y respetar otras culturas y costumbres diferentes a las nuestras. 
 

 

CONCURSO FOTOGRAFÍA DIGITAL 
 

Ya están publicadas las bases del concurso de fotografía de la XLII 
Semana Cultural Aragonesa.   El concurso está abierto a todos los alumnos 
del colegio.  Las fotografías deben estar hechas por el autor.  
 

Se presentaran en formato JPEG, sin retocar y con una resolución mínima 
de 800x600 píxeles. 
 

Este año las imágenes digitales tienen que estar relacionadas con la LUZ y 
cómo ésta proyecta o produce SOMBRAS,  el tema como os daréis cuenta, 
está relacionado con el lema anual de pastoral +LUZ. Serán válidas todas 
aquellas hechas de manera evidente en el territorio aragonés, y en las que 

se aprecie la relación de equilibrio, o todo lo contrario, entre estos dos elementos.   
 

Más información en este enlace. Fecha tope de entrega el 12 de abril de 2023. 
 

   

https://sanviatorhuesca.net/2023/03/09/iniciamos-proyecto-picasso/
http://www.sanviator.info/CONCURSO%20DE%20FOTO%2022-23.pdf


 

 

ENCUENTRO DE AMYPAS EN MADRID 
 

 
 

El pasado sábado 11 de marzo tuvo lugar en Madrid el 
encuentro de AMYPAs de los colegios viatorianos. 
 

Estas jornadas tienen dos objetivos. Por un lado el 
conocimiento  personal de los participantes y por otro la 
puesta en común de las actividades y de la organización de 
cada asociación. 
 

El encuentro tuvo lugar en San Viator de Madrid. Por la 
mañana se visitaron las instalaciones de este centro y se 
realizó la presentación que cada asociación había 
preparado. Hubo un tiempo de intercambio de opiniones, 
preguntas y sugerencias. Tras la comida hubo tiempo para realizar una visita guiada por Madrid. 

 

CIUDAD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
 

Los alumnos de 5º de Primaria han visitado la exposición que ha 
preparado La Ciudad de las Niñas y los Niños con motivo del X 
aniversario de este proyecto en Huesca. 
 

Dos alumnos han guiado esta muestra en la que se reflejan todas 
las acciones y momentos más importantes de estos diez años. Se 
han podido ver imágenes y textos explicativos de las visitas de 
Tonucci a nuestra ciudad, de los consejos de los niños, de las 
remodelaciones de parques y plazas, del día del juego… Y además, 
como no, ha habido tiempo para aprender jugando. 

 

Ha sido muy interesante y todos sabemos ya un poco más de este bonito proyecto que trabaja por 
desarrollar la autonomía del niño y su participación en la sociedad. Más imágenes en este enlace. 

 

TAMBORES DE SEMANA SANTA 
 

La cofradía del colegio ha tenido mucha actividad el fin de 
semana pasado. 
 

El viernes acudieron al patio del colegio y nos presentaron 
algunos de los toques de tambor que vienen ensayando 
de cara a la próxima Semana Santa. Bastantes alumnos y 
familias se acercaron para disfrutar de esta actividad. 
 

El sábado participaron en el certamen de bandas Ciudad 
de Huesca. Un total de 20 grupos y unos 400 cofrades 
desfilaron por las calles de la ciudad.  

AULA DE LA NATURALEZA 
 

Programada la salida 389 del Aula de la Naturaleza. En esta 
ocasión el desplazamiento es hasta Sobrarbe, a la pequeña 
localidad de San Vicente de Labuerda. 
 

Ascenderemos por sus empinadas calles y, dejando atrás la 
Torre de la Casa Buil, nos llegaremos hasta el Esconjuradero, 
la Casa del Abad y la iglesia de San Vicente que visitaremos al 

terminar la excursión circular.  Más información en el siguiente enlace. 
 

   

https://www.parque15.com/aanje.htm


 

 

PROYECTOS DE SERSO EN HONDURAS 
 

Los días 14, 15 y 16 nos han visitado Ada y Danilo de SERSO 
Honduras. Un encuentro con profesores el  martes 14 y unas 
charlas a todos los alumnos del colegio desde 1º de infantil 
hasta 4º de ESO los días 15 y 16, nos han acercado un poco a 
la dura realidad que viven en Honduras, a las necesidades que 
tienen y  a los proyectos que desde allí realiza SERSO 
Honduras para aliviar un poco dicha realidad. 
 

Nos han hablado de los proyectos de agua potable en distintas 
comunidades del municipio de Jutiapa, del programa de 
Derechos Humanos, de las becas que hay para el programa de 
Maestro en Casa, para el Colegio San Viator que hay en el propio Jutiapa… Todos proyectos ejecutados allí 
y apoyados desde nuestra ONG del colegio, SERSO San Viator Huesca y  desde SERSO San Viator Vitoria 
que con socios, actividades, presentación a instituciones públicas y todo, todo vuestro apoyo, logramos 
sacar entre todos adelante. 
Sigamos pensando en esas realidades, en cómo podemos ayudar a mejorarlas desde aquí y en pensar que 
sí, que es muy importante nuestro apoyo económico pero también en todo lo que podemos hacer para 
ayudar de otra forma, sabiendo lo que compramos y de dónde viene, quién lo produce o fabrica, la cantidad 
de cosas que acumulamos, tener espíritu crítico y pedir justicia y siempre, siempre… escuchando a nuestro 
corazón.    Más imágenes en este enlace. SERSO SAN VIATOR HUESCA – XXV ANIVERSARIO 
 
 

GRUPO DE SALUD 
 

 SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 
Esta semana repasamos los beneficios de la 

vitamina B6.  

La próxima semana van a 
tener lugar las reuniones  de 
todos los niveles 
correspondientes a la 
segunda evaluación del 
curso 2022-2023.  
 

El viernes 24 se entregarán los boletines 
correspondientes a Educación Secundaria 
Obligatoria y a la siguiente en Educación Infantil y 
Primaria. 
 

De esta manera se pone fin al segundo trimestre 
del curso y llegaremos a las vacaciones de 
Semana Santa. 

 

 

VIAJA CON LA AMYPA 
 

¿Tienes plan para el puente de San Jorge? ¿Te apetece viajar los días 
22, 23 y 24 de abril? La AMYPA del colegio ha preparado una escapada 
para estos días a Valencia. 
 

El programa incluye viaje en autocar, alojamiento en hotel de tres 
estrellas y visitas a Bioparc, Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
Oceanográfico y Hemisferic. A la vuelta parada y visita en Teruel. 

 

¿Te animas? A través de coordinadores se ha enviado información.  
Para cualquier duda podéis enviar un mensaje a apaluisquerbes@gmail.com  

   

https://sanviatorhuesca.net/2023/03/17/serso-en-honduras/
mailto:apaluisquerbes@gmail.com

