Sección Antiguos Alumnos
•

El día 15 de julio celebramos la boda del antiguo alumno
Diego Claver con Beatriz, en la basílica de S. Lorenzo.
Antiguo alumno de la promoción del 2000, primer año de
promoción de la Secundaria. Rodeado de algunos compañeros del curso. ¡Os deseamos mucha felicidad en vuestro
proyecto de pareja y de familia!

•

El 12 de febrero de 2017 falleció D. José Mª Lafarga Arnal, de la promoción
1953-1954. Acompañamos a la familia con nuestro recuerdo.

•

El día 21 de junio falleció D. José Antonio Ferrer Latas, a los 76 años de edad,
antiguo alumno de la promoción 1958-1959. A su esposa, hija, nietos, familia y
compañeros de promoción nuestros sentimientos y nuestra oración por todos.

•

El día 22 de junio falleció D. Antonio Vicén Peña, a los 86 años, antiguo alumno de la promoción 1950-1951. A su familia, nuestro más sentido pésame.

•

El día 26 de junio falleció D. Aurelio Auseré Bara, a los 74 años, antiguo alumno
de la promoción 1959-1960. A su esposa, hijos, nieta y familia, nuestras condolencias.

•

El día 5 de julio de 2017 falleció D. Ricardo Escar Otal, a los 97 años. D.
Ricardo pertenecía a la primera promoción de alumnos que inauguró el colegio
San Viator en el palacio de Villahermosa el año 1926. A su esposa Mª Ángeles
Boria, a sus hermanos y familia, les trasmitimos nuestros sentimientos y les
acompañamos con nuestra oración.

•

El 8 de agosto falleció José Antonio Villuendas Sirera, a los 79 años, antiguo
alumno de la promoción 1954-1955. A su esposa, hijos, nietos y familia, nuestro
sentido pésame.

•

El 16 de agosto falleció falleció D. Roberto Ubieto Auseré, a los 68 años, antiguo alumno de la promoción 1965-1966. A su hijo, hermanos y familia, nuestro
recuerdo en la oración.

•

El 26 de agosto falleció D. Fernando Ordás Pontac, a los 68 años, antiguo
alumno de la promoción 1965-1966. A su esposa, hijos, nietos y familia, nuestros sentimientos de condolencia.

Celebraremos la eucaristía por ellos el 5 de octubre, a las 8:30 de la mañana en
la capilla-coro del colegio.

humor
- ¿Sabes qué medicamentos no tiran los chinos?
- Los Nolotiles.
Un capitán tartamudo en la conquista del nuevo mundo:
Cu-cu-ando yo-yo diga ti-ti-tierra os tiráis todos al agua y a na-na-nadar a la co-cocosta.
Al cabo de un rato el capitán grita:
Ti-ti-ti…
Y antes que termine, todos los marineros se tiran al agua.
¡Ti-ti-ti-tiburones!
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Bienvenidos al curso 2017-2018
El periodo de vacaciones ha terminado. Esperamos que lo hayáis aprovechado mucho y
que haya servido para disfrutar de actividades en familia, realizar las que durante el curso no
tenemos tiempo y para descansar.
Estamos preparando con muchas ganas e ilusión un nuevo curso. Desde la experiencia
de los anteriores queremos incorporar acciones que mejoren la educación que reciben los
alumnos del colegio.
El programa bilingüe llega ya hasta 5º de Primaria. Los idiomas van a ser un elemento
fundamental en las actividades programadas en el centro. Ya el curso pasado 29 alumnos de
Primaria certificaron su nivel de inglés en el colegio y queremos seguir potenciando esta posibilidad. En francés estrenamos intercambio con un colegio de Saint-Amand-les-Eaux (cerca
de Lille), donde nueve alumnos inician el curso. Continuamos también con el colegio de Auch
y allí son tres los que están en este momento. Fruto de estos intercambios, el curso pasado
cuatro alumnas de la ESO certificaron también su nivel de francés.
Educación Infantil implantó el curso pasado la programación por proyectos con muy buenos resultados. En éste se quiere ir extendiendo al resto de niveles y materias. A la par continuaremos con la implantación de la LOMCE.
Una de las novedades importantes de este curso será el Plan de Interioridad, como proyecto que desarrolle la dimensión personal, social y espiritual de nuestros alumnos.
También habréis podido observar algunos pequeños cambios en la oferta de actividades
extraescolares y servicios.
Por supuesto, además de todas estas novedades, seguiremos profundizando en la convivencia entre los compañeros, en la respuesta a la atención a la diversidad, en la preparación
académica y en mejorar las instalaciones y recursos del centro.
Salvador Arto Martínez
Director de centro

XXIX ESCUELA DE VERANO 2017

Los pasados días 28, 29 y 30 de junio de 2017, una
veintena de profesores nos desplazamos al Colegio San
Viator de Madrid para tomar parte en la Escuela de Verano,
que tuvo como tema central el liderazgo educativo, como
base para el fomento del cumplimiento de tareas educativas y de cohesión social del grupo donde se desarrollan.
Se contó con la participación de los siguientes ponentes: el
doctor D. Juan Antonio Corbalán (ex jugador profesional
de baloncesto de la Selección Española y del Real Madrid.
Médico y experto en Coaching, y antiguo alumno del colegio
San Viator de Madrid), quien nos explicó los diferentes tipos de liderazgo ilustrándolos con ejemplos
de su experiencia deportiva; el doctor Jesús Alcoba (Director de La Salle International Graduate
School of Business, autor del libro “La Brújula de Shackleton”, relativo a la descripción gráfica de los
valores que encarnan a un auténtico líder; y con el profesor D. Fernando Botella, fundador y CEO
de Think & Action y Business trainer de Equipos Directivos y gran conferenciante, que nos expresó
cómo debe abordarse un liderazgo en el ámbito propiamente educativo.
Fueron tres días intensos con visitas al Palacio de Oriente y al Monasterio de San Lorenzo del
Escorial, en el que se pudo convivir con los profesores de los demás cinco centros de España de los
Viatores y compartir conocimientos. Como así fue con la presentación de una experiencia educativa
que se lleva a cabo en nuestro centro de Huesca, la cual tuvo una gran aceptación tras ser expuesta
por parte de nuestras compañeras Clara y Vanesa.
José Ángel Périz, profesor de apoyo

PROYECTO de INNOVACIÓN

Durante el pasado curso, 2016-2017, empezamos a desarrollar en la etapa de Educación
Infantil y primer ciclo de Educación Primaria el proyecto Pensando en colores, creciendo en
palabras. Se trata de un proyecto de innovación educativa reconocido por el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte que tiene dos objetivos principales: la detección temprana
de dificultades y la estimulación precoz de las potencialidades de los niños, todo ello con el
hilo conductor del lenguaje –ya que es la herramienta más potente que tenemos para transmitir y adquirir conocimientos y emociones y ayuda a estructurar el pensamiento–.
Para llevarlo a cabo, realizamos talleres semanales en los que trabajamos algunas capacidades cognitivas como la memoria, la atención, la capacidad crítica, la capacidad de pensamiento y la creatividad; y algunas emocionales como la empatía, la expresión emocional, la
autoestima y el respeto a la diversidad. Además seguimos metodologías innovadoras como
mindfulness, las nuevas tecnologías, aprendizaje cooperativo, rutinas de pensamiento, cuadernos interactivos y flippedclassroom.
Desde el Departamento de Orientación queremos agradecer a toda la comunidad educativa su
implicación en el desarrollo del mismo, ha sido una
experiencia muy enriquecedora, además nuestro
propósito es continuarlo en toda la etapa de Educación Primaria.
Clara López, departamento de Orientación

EN LA CASA DEL PADRE
+ El día 21 de junio falleció D. José Antonio Escribano Moya, a los 75 años.
Abuelo materno de Leo Marcuello de 6º de Primaria. A su esposa, hijos, nietos,
bisnietos y familia nuestro más sentido pésame y nuestra oración.
+ El día 25 de agosto falleció D. Julián Illana Moreno, a los 69 años, en Murcia.
Abuelo paterno de Julián e Inés Illana Burgasé, de 3º y 2º de primaria. Os acompañamos con nuestra oración y nuestros sentimientos.
+ EL P. JORGE NESTARES RIVAS, viator, falleció el 10 de agosto en Valladolid, a los 85 años de edad. Fue la primera vocación
que surgió en Huesca para los Viatores, en 1951. Estuvo en
nuestro colegio, como P. espiritual, desde 1967 a 1971, y animador de los Scouts. Pasó muchos años de misionero en Costa
de Marfil donde fue muy apreciado como profesor de español y
animador espiritual de los jóvenes. A su regreso de África estuvo en Huesca el curso 2002-2003. Viator, de un carisma
extraordinario, gran apóstol, dinámico y creativo. ¡Muchas gracias, P. Jorge, por lo que significaste para el colegio de Huesca, como alumno y
como viator!
+ D. JOSÉ ANTONIO MONREAL BETRÁN, sacerdote de la diócesis de Huesca y párroco de S. José, falleció el 19 de agosto,
a los 83 años. Le debemos mucho a José Antonio porque fue
profesor y psicólogo del colegio Altoaragón, con una de las
sedes en S. Viator, y tuvo un contacto muy estrecho con nuestro
colegio. Él nos convocó siempre y con amabilidad a participar
en la Escuela de Padres, en los cursos de Orientación al
Matrimonio y en la colaboración pastoral de su parroquia. Un
sacerdote que apreciaba mucho a los religiosos y sabía trabajar
en equipo con ellos. ¡Gracias, José Antonio!
Celebraremos la eucaristía por ellos el 5 de octubre, a las 8:30 de la mañana en la
capilla-coro del colegio.

¡BIENVENIDOS Y HASTA LUEGO!

Damos la bienvenida a nuestro claustro a Marta Bestué y Francisco Gallego para nuestra Secundaria, y a Alberto Isarre para Primaria. ¡Os deseamos una feliz estancia en nuestro centro, que os ayude a realizaros como educadores y que enriquezca a nuestro proyecto
educativo viatoriano!
Decimos hasta luego, porque inician su período de jubilación, a Jesús Redondo y a
Rafa Gállego, viatores. ¡Que seáis felices en este nuevo período de vuestra vida!

Aula de Actividades en la Naturaleza
Salida 344 CHEMIN DE LA MÂTURE
Para el día 23 de septiembre.		
Salida: A las 7:30 de la mañana.
Regreso: Sobre las 6:30 de la tarde.
Inscripción: hasta el 20 de sept.

