
COLEGIO SAN VIATOR HUESCA 
 

 
 

FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA 
Toda nuestra programación va orientada a potenciar al máximo todas las capacidades y 
competencias de los alumnos, ofreciendo actividades y proyectos que estimulen su autonomía y 
crecimiento personal.  
 

ACOGIDA MATINAL 
De 07,45 a 09,00 horas para las familias que lo necesiten. 
 

COMEDOR (de 12 a 15,00 horas) 
Con cocina propia. 
Servicio gratuito de atención a los alumnos en horario de 12 a 13 horas.  
Menús adaptados a las necesidades de los niños. 
Educación en hábitos de higiene. 
Reuniones periódicas con las familias. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 12 a 13 horas 
EDUCACIÓN INFANTIL De 12,00 a 13,00 horas 

 Educación Emocional. 
 Estimulación de la inteligencia/Robótica. 
 Cuenta-cuentos Bilingüe en inglés. 
 Juegos Cooperativos. 
 Playground. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA Dos opciones: 
OPCIÓN A 

1º y 2º de  E.P. 3º y 4º de  E.P. 5º y 6º de E.P. 

Educación Emocional Educación Emocional Educación Emocional 

Estimulación de la inteligencia Estimulación de la inteligencia/ Técnicas de estudio On parle 

Animación a la lectura On parle Informática 

Playground (2 sesiones) Playground (2 sesiones) Playground (2 sesiones) 

 

OPCIÓN B 
1er Ciclo E.P. 2º Ciclo E.P. 3er Ciclo E.P. 

Educación Emocional Educación Emocional Educación Emocional ( 

We speak (4 sesiones) We speak (4 sesiones) We speak (4 sesiones) 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES De 17 horas en adelante 
Actividades deportivas: Fútbol, baloncesto, balonmano, judo, 
atletismo, patinaje, ballet, gimnasia rítmica 
Actividades musicales: iniciación musical en Infantil y coro en Primaria.  
Idiomas: Talleres de inglés. 
Taller de tambor. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: La oferta se adapta a las necesidades de 
los alumnos. 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Servicio gratuito para las familias. 
Programas de prevención de dificultades de aprendizaje. 
Orientación académica y profesional para los alumnos. 
Escuela de familias. 
Atención a todas las consultas solicitadas por las familias. 
 

BIBLIOTECA 
En horario de 17 a 18,00 horas. 
 

SEGURO ESCOLAR 
Con amplia cobertura para los daños en gafas y piezas dentales. 


