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EN El 225 aNivErsario dEl NacimiENto dEl P. QuErbEs
siGuiENdo a luis QuErbEs (ii)

PErEGriNacióN a vourlEs. lyoN (FraNcia)
…Y junto a su padre fundador yacen al-
gunos de sus hijos que a lo largo de los 
años continuaron con su misión hasta su 
fallecimiento en el mismo lugar en que Él 
lo hizo.
La familia Viatoriana en Vourles nos abrió 
las puertas del “Berceau”-casa MADRE-, 
casa que adquiere Luis Querbes para su 
proyecto de Asociación y que se convierte en la cuna de la Sociedad, en cuya planta baja se 
encuentra el Museo memorial Querbes, donde pudimos conocerle un poco mejor a través de 
objetos personales, litografías, libro de cánticos, manuscritos que nos presentan a un hombre 
de una intensa actividad volcado en la tarea pastoral, fruto de su pasión por Cristo, por su Igle-
sia y por los más pobres, y a través de los que pudimos seguir los pasos del nacimiento de su 
fundación, desde sus primeras intuiciones e inspiración hasta su aprobación y consolidación. 
Esta casa fue el hogar de la comunidad, casa de formación tanto para los religiosos como 
para los jóvenes y refugio para quien lo necesitó. Queriendo destinarla a esta última función 
la comunidad de Francia la ha transformado en centro de acogida “Centre Querbes”. 
También la Casa Comte, incluida en el conjunto de los edificios de la institución, que desde su 
adquisición por Luis Querbes, en 1854, se convirtió en su residencia habitual y donde falleció 
en su dormitorio, en el primer piso en 1859. Hoy la habitación está convertida en capilla donde 
los Viatores se reúnen para orar, especialmente lugar de convocatoria cada 1 de septiembre 
en memoria del fallecimiento del fundador.

Mª Jesús Díez, administradora

humor
De Marte
Bajan los marcianos de la nave y se 
acercan a un hombre que está en la 
calle.
- ¿Quién es? -pregunta.
- ¡Venimos de Marte!
- ¿De marte de quién?

- ¿Te gusta la música clásica?
- ¡Me encanta!
- ¿De Verdi?
- ¡Te lo juri!

Cereza en el espejo
- ¿Qué le dice una cereza a un espejo?
- ¿Zeré eza?

Salida 359 
BERROY Y ASUÉ, BALCONES DEL ARA
Circular Lardiés-Berroy-Pardina de Asué
Para el día 6 de octubre, sábado. 
Salida: a las 7:15 de la mañana.
En vehículos particulares.   
Inscripción: hasta el miércoles día 3.
A LA SOMBRA DEL MIDI
Salida 358 
 Sin madrugar demasiado, el autobús 
nos llevó al otro lado de la antigua fron-
tera de Portalet, en Francia, donde empe-
zamos a andar.
 Aunque al principio hacía frío y tuvi-
mos la intención de abrigarnos, la fuerte 
pendiente inicial hizo que pronto pasáse-
mos calor. Hacía un día espléndido y las 
vistas del valle de Aneu eran espectaculares. Y al alcanzar el collado de Pombie, apare-
ció ante nosotros la impresionante montaña del Midi d’Ossau, con un pequeño lago a sus 
pies. ¡Lo más duro estaba hecho!
 Después, una larga bajada por amplios valles donde pastaban ovejas y caballos, y 
espesos bosques de hayas, nos llevó hasta el lago de Bious Artigues, donde pudimos 
comer y beber en un divertido chiringuito.
 Fue un buen día. Lo único malo fue la falta de chicos de mi clase. ¡Espero que os 
animéis a las próximas!    

Miguel Úbeda Menéndez, 1º B ESO

 Aula de Actividades en la Naturaleza

 Y por último, está previsto realizar actividades de Interioridad con los profesores, una 
vez al mes.
	 Confiamos	en	que	todas	estas	actividades	puedan	llevarse	a	cabo,	y	que	nos	sirvan	para	
crear en nuestro cole un ambiente más acogedor y más amable, que favorezca el aprendizaje 
y la convivencia.  

         Beatriz Angulo, coordinadora de Inteioridad



CONCURSOS EN EL AÑO QUERBES. ¡PARTICIPAD!
 Estáis realizando diferentes trabajos para concur-
sar en la convocatoria que tenemos en España, en 
los colegios de San viator, con motivo de este Año 
Querbes.
 Os animamos a presentar vuestros trabajos en 
cuatro modalidades: 
 * El cartel,
 * El anuncio de radio,
 * Un vídeo,
 * Una coreografía.
 Podéis hacerlos individualmente o en grupo. 
¡Animamos a la creatividad!
 Tenemos también para esta efemérides una canción titulada “Contigo somos más”. 
¡Queremos aprenderla pronto!

Por la libErtad dE EducacióN
 El problema no es la educación concertada, es la libertad de elección de las 
familias. No se puede desplazar a la familia como principal educador de sus hijos, 
en favor del Estado.
 La asignación de los alumnos se debe hacer tomando en consideración la ofer-
ta existente de centros públicos y concertados, y la demanda social, es decir, la 
elección de las familias.
 La mayoría de los problemas educativos que padecemos desde hace décadas 
en el sistema educativo español gira en torno a una palabra fundamental, la liber-
tad. Libertad de las familias a elegir para sus hijos, o no, la asignatura de Religión 
en igualdad a las demás; la libertad de los padres a elegir centro educativo para 
sus hijos; la libertad de las familias a educar a sus hijos según sus convicciones 
morales. Libertad de los padres, frente a las imposiciones del Estado.

VIAJE-PEREGRINACIÓN A LOURDES
Queridas familias:
 Estamos comprometidos con esta peregrinación 42 personas.
 La salida es el sábado, día 29 de septiembre, a las 6:45 de la mañana desde 
el monumento a la paz, en la avenida de la paz, detrás del colegio.
 Hemos realizado ya el pago de esta salida. El Hotel es Notre Dame de France, 
avenue Peyramale, 8, 65100 LOURDES.
 Tendremos algunos actos para hacerlos conjuntamente, pero también tiem-
pos para la elección personal. Aprovecharemos la oportunidad para recibir una 
charla del anterior rector del santuario, P. Horacio Brito, que podrá orientarnos 
cómo seguir el espíritu de Lourdes en nuestra diócesis. 
 ¡No olvidéis el chubasquero y el paraguas!
El almuerzo y la comida del sábado podremos hacerlas libremente en las para-
das que hagamos, camino de Lourdes.
                                                     Departamento de Pastoral

LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO (II)
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, RE-
NOvANDO CADA AÑO ESTE SELLO QUE OBTUvIMOS EN 2003.

3. EL MÉTODO ABN EN INFANTIL PARA APRENDER LAS MATEMÁTICAS
 En Infantil hemos introducido el método ABN porque hemos visto que los niños apren-
den las matemáticas de una forma cercana y muy práctica. Este método respeta los ritmos 
individuales, ya que cada alumno resuelve la actividad propuesta según sus propias caracte-
rísticas.
 Ayuda a la comprensión de los problemas porque el alumno sabe los pasos que va dan-
do.
	 Fomenta	 la	 estimación,	 el	 cálculo	mental	 y	 favorece	 el	 aprendizaje	 significativo	 del	
niño.
 Este método tiene un lenguaje muy familiar para el niño, entendiendo los conceptos con 
facilidad y motivándolo para aprender cada vez más. Les encanta aprender: “los amigos 
del 10”, “el sol de los números”, “contamos y hacemos retrocuenta como los cohetes”, “las 
casitas de los números”, “los vecinos de los números”, “el autobús de las decenas”…
 Las profesoras estamos muy contentas de ver los avances de los niños y de todo lo que 
aprenden de forma muy divertida.

Mª Mar Bescós. Educación Infantil

4. EL MÉTODO ABN EN PRIMER CICLO DE PRIMARIA
 Durante este comienzo de curso, los profesores del I Ciclo de EP, han llevado a cabo 
una formación sobre el método ABN para el área de matemáticas.  Dicha metodología, lleva 
implantada desde el pasado curso en la etapa de infantil y pretende ser una línea de trabajo 
con continuidad en la etapa de Primaria. 
 Este método fue creado por Jaime Martínez Montero, maestro y doctor en Filosofía y 
Ciencias	de	la	Educación,	el	cual	lo	define	como	"Medio para dar vida a las matemáticas, 
mediante el juego y la participación del alumnado en la adquisición de estrategias". 
 Durante los próximos meses seguirán las sesiones formativas para dotar al profesorado 
de conocimientos y habilidades para su puesta en práctica. 

Juan Calvete, Primer Ciclo Primaria

5. FORMACIÓN DE LA INTERIORIDAD
 En este nuevo curso, continuamos con la implantación del proyecto de Interioridad. 
Además de seguir con las actividades en tutoría, este año tenemos previsto realizar algunas 
otras acciones. 
 Disponemos de una nueva sala de Interioridad, que se ha habilitado en el sótano del 
colegio. En ella esperamos tener un espacio idóneo para la realización de actividades de 
relajación, respiración y visualizaciones. También se ha iniciado la coordinación con el 
proyecto de Aulas Felices, que ya lleva varios años implantado en el colegio.
 Por otra parte, sería muy interesante introducir un cuaderno de reflexión, en el que los 
alumnos	pudieran	reflejar	sus	vivencias,	tanto	de	las	actividades	de	Interioridad	como	de	
Aulas Felices.                                                                                                             (continua)


