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AÑO QUERBES’2018 (1793-2018)
 En el 225º aniversario del nacimiento 
del Padre Luis Querbes, fundador de los 
Viatores, que tuvo lugar el 21 de agosto de 
1793, queremos como Viatores en España 
celebrar esta conmemoración, conocer me-
jor la figura de este seguidor de Jesucristo, 
reforzar nuestro proyecto educativo de es-
cuela viatoriana y estrechar lazos de unión 
entre nuestros centros educativos y parro-
quias en España.
 El pasado final de curso no nos permitió 
presentar con más paz esta celebración, pero 
lo retomamos al comenzar el curso 2018-2019, en septiembre.
 Estamos todos convocados, y para prepararnos os esbozo algunas de las activi-
dades que realizaremos:
 • El 1 de septiembre es el aniversario de la muerte del Padre Luis Querbes. 
Como este año cae en sábado el claustro de profesores lo celebramos el lunes día 
3 de septiembre.
 • La pancarta y el cartel que anuncian este acontecimiento ya están colocados 
en el colegio.
 • Las oraciones, celebraciones y motivaciones religiosas del último trimestre 
del año 2018 propiciarán el contacto con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con 
María, a través de Querbes. La Semana Viatoriana, del 15 al 21 de octubre, será 
una magnífica ocasión para incidir en este aniversario. 

(continúa)



 • Ahora, en este comienzo de curso, os presentamos algunos concursos sobre Quer-
bes, en cuatro modalidades: cartel, anuncio de radio, vídeo y coreografía. Tenemos la po-
sibilidad de concursar individualmente y en grupo. La entrega de los premios se efectuará 
en Vitoria-Gasteiz (Álava) -primera implantación de los Viatores en España en 1903-, en 
los últimos días de enero de 2019.
 • Para este aniversario tenemos una canción que animará todo el sentido de esta efe-
mérides: “Contigo somos más”.

Rafa Gállego Mairal, viator

CON NUESTRO DOLOR Y NUESTRA ORACIÓN
•	 La	semana	pasada	 falleció	el joven	Pablo Luna Torres,	de	Gurrea,	a	 los	23	

años,	en	accidente	de	coche.	Era	primo	hermano	de	nuestros	alumnos	de	ESO	
Miguel	Torguet	Torres	(3º	ESO)	y	Jorge	Torguet	Torres	(1º	ESO).

	 Oraremos	por	ellos	y	sus	familias,	en	 la	misa	colegial	del	4	de	octubre	,	a	 las	
8:30	de	la	mañana.

Sección Antiguos Alumnos
•  Falleció el lunes 17 de septiembre D. Antonio 

Rodríguez Ballarín, a los 74 años, de la pro-
moción 1961. Recordamos a toda la familia. 

VIAJE-PEREGRINACIÓN A LOURDES
Queridas familias:
 El lunes pasado finalizaba el plazo para 
inscribirnos a la Peregrinación a Lourdes. 
Os habéis comprometido 33 personas. Ha-
bíamos calculado unas 50 personas para que 
el precio del autobús no fuera tan costoso. 
Con este número el precio de la salida con 
autobús y hotel asciende a 75 €.
 Hemos pensado que el precio no es exce-
sivo, y que podemos mantener este proyec-
to, así que saldremos el día 29 de septiem-
bre sábado, a las 6:45 de la mañana desde el 
monumento a la paz, en la avenida de la paz, 

detrás del colegio.
 ¡No olvidéis el chubasquero y el para-
guas, y el almuerzo y la comida del primer 
día, el sábado!
 Recibís hoy, viernes, una cuartilla con 
datos para hacer efectivo el coste del viaje 
el lunes 24 y el martes 25 de septiembre, de 
la semana que viene. Entregadlo a Rafa en 
dirección titular, a Mª Jesús Muzás en Pas-
toral-Primaria o en Recepción, en un sobre 
con vuestro nombre.   
  

 Departamento de Pastoral

INSCIPCIONES PARA LA CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN Y DE CONFIRMACIÓN
 Se están realizando en las diferentes parroquias de Huesca las inscripciones para estas 
Catequesis. ¡Que cada familia con responsabilidad realice este compromiso para una viven-
cia más auténtica de la fe de vuestros hijos! Si lo necesitáis en vuestra parroquia, pedid en 
Recepción un Certificado conjunto de que estáis cursando la Religión en el colegio.

DISCIPLINA POSITIVA
 Los profesores de Secundaria recibimos 
una formación en “Disciplina positiva en 
el aula” a cargo de Marta Aínsa y Asun 
León, ambas profesoras del colegio Escue-
las Pías de Jaca.
 La disciplina positiva designa un mé-
todo de educación basado en la amabilidad 
y en la firmeza. Los adultos modelamos la 
firmeza cuando nos respetamos a nosotros 
mismos y a las necesidades y la amabilidad 
al respetar las necesidades del niño. Hay tres 
conceptos íntimamente relacionados con 
esta disciplina: respeto mutuo, conexión y 
pertenencia. 
 Los cinco criterios de disciplina positiva 
en el aula son: 

 - Ayuda a los niños a sentirse conectados 
(pertenencia e importancia).
 - Es mutuamente respetuosa y alentado-
ra (amable y firme al mismo tiempo).
 - Es eficaz a largo plazo.
 - Enseña importantes habilidades socia-
les y para la vida.
 - Invita  a los niños a descubrir sus capa-
cidades.
 Nos pareció muy interesante, aprendi-
mos diferentes dinámicas, nos mostraron 
diversos materiales y nos dieron referencias 
bibliográficas para seguir ahondando en el 
tema y para poder aplicarla en el aula.

Elvira Jiménez, coordinadora ESO

LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO (I)
 Hay una inquietud permanente en el equipo de educadores por 
formarse y estar al día, y poder ofrecer a nuestros alumnos y a toda la 
Comunidad educativa una educación de calidad, renovando cada año 
este sello que obtuvimos en 2003.

 Del 28 al 30 de junio tuvo lugar la XXX Escuela de Verano en la que cada año se reúnen 
los profesores de los colegios viatorianos de España. En esta ocasión la cita fue en el Cole-
gio San José de Basauri. Un grupo de profesores, y personal de administración, de nuestro 
Colegio estuvo allí para compartir experiencias y formación. Este año el tema monográfico 
fue la Interioridad. Hicimos varios talleres y dinámicas para vivenciar, en carne propia, lo 
que después queremos trasladar a nuestros alumnos. También conocimos los proyectos que 
en otros colegios se llevan a cabo en: atención a la diversidad, certificación de idiomas, me-
jora de calidad, proyectos solidarios, etc. Nuestro Colegio expuso cómo hemos comenzando 
a trabajar la Interioridad y qué actividades se han ido realizando hasta ahora. Lo mejor, 
como siempre, la convivencia y el buen ambiente vivido entre compañeros.

Francisco Gallego y Alberto Isarre


