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¡FELIZ NAVIDAD 
A TODA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA!
La postal que ha obtenido la mejor 
calificación para felicitarnos a toda la 
comunidad educativa es la de Paula 
Saldaña Bernad, de 2º B ESO. 
¡Enhorabuena!

Publicaciones en Filatelia (LXXXVII)
Por José Mª Ferrer Salillas.

Grupo Filatélico Antiguos Alumnos S. Viator

¡FELIZ NAVIDAD!

 Un año más, el Grupo Filatélico y 
Numismático Antiguos Alumnos de 
San Viator felicitamos la Navidad a 
toda la Comunidad educativa del colegio a través de la filatelia.
 La emisión de este año está dedicada a la cabalgata de los Reyes Magos del Ateneo 
de Sevilla que, por primera vez, recorrió las calles de dicha ciudad el 5 de enero de 
1918. El sello reproduce el paquete regalo característico de la Navidad. la costumbre 
de intercambiar regalos representa un monumento de unión con nuestros seres 
queridos.

FIESTA DEL CLUB DEPORTIVO SAN VIATOR
 El pasado viernes tuvo lugar la tradi-
cional fiesta del Club deportivo del cole-
gio. Como va siendo habitual los últimos 
años, los niños y niñas que participan en 
cada una de las actividades, demuestran sus 
habilidades y destrezas a todas las familias 
presentes. Además, esta tarde deportiva fue 
acompañada por  distintos sorteos, como las 
camisetas de la SD.Huesca, Bada Huesca y  
Levitec Huesca, todas ellas firmadas por los 
jugadores. Junto a estas, una bicicleta cedi-
da por Ciclos Alonso. No cabe duda de que 
fue una tarde divertida a la vez que fría, la 
cual el chocolate con bizcocho nos ayudó a 
disfrutarla con un mejor sabor de boca.

Juan Calvete 

En la fotografía, los hermanos Francisco 
Unzué, ganadores del sorteo de la bicicleta. 

AVISOS PARROqUIALES (COPIADOS TExTUALMENTE):
 - “Para los que tengan hijos y no lo saben, tenemos en la parroquia una zona preparada para los 
niños“.
 - “El próximo martes habrá alubiada en el salón parroquial. A continuación, tendrá lugar un con-
cierto”.
 - “El mes de noviembre terminará con un responso cantado por todos los difuntos de la parro-
quia”.

Luis Banzo, Dani De Meer, Lorenzo Otín, Sara Fernández, 6º B

PREPARAMOS LA EUCARISTÍA DE LOS JUEVES
ENERO

 10 4º ESO
 17 4º PRIMARIA
 24 5º PRIMARIA
 31 6º PRIMARIA

FEBRERO
 7 1º ESO
 21 2º ESO
 29 3º ESO

MARZO
 7 4º ESO
 14 4º PRIMARIA
 21 5º PRIMARIA
 28 6º PRIMARIA

ABRIL
 4 1º ESO
 11 2º ESO

* Un grupo hace la 1ª lectura, el Salmo 
responsorial, las peticiones de perdón (3), 
peticiones (4) y  ofrenda o acción de gra-
cias (opcional).
* Otro grupo hace el Evangelio escenifica-
do.
* Os vais alternando el A y el B.



Sección Antiguos Alumnos
 He recibido esta preciosa carta del antiguo alumno Jorge Blasco Bovio 
que merece la pena grabarse para la historia de nuestro colegio por el signi-
ficado que esta familia Blasco Gómez tiene en nuestra Comunidad educativa. 

                      Otoño 2018
Querido Rafa: 
 Todos los años para estas fechas, finales de otoño, 
acometo la engorrosa tarea de retirar los miles, millones 
de hojas que tapizan nuestro jardín de Arguis. Y todos 
los años, mientras amontono hojas, vienen a mi recuer-
do entrañables y otoñales imágenes protagonizadas por 
algunos Viatores expertos en esto de la recolección de 
hojas muertas.  
 Recuerdo a Don Inocencio, al que los mayores en 
un “exceso de confianza” llamaban Don Ino, y los 
pequeños al oír a los mayores, creíamos que su nombre era Donino y por un “exceso de respeto” llamá-
bamos “Don Donino”. Con el destornillador siempre en ristre andaba en mil operaciones de mantenimien-
to por el cole, y cuando el otoño avanzaba se ocupaba en apilar las hojas en el recreo. 
 Recuerdo a Don Gaspar, con su destartalada Vespa y su boina perfectamente calada, viajando de 
Villahermosa a San Viator, y de allí al Padre Querbes. Y es aquí, en el Estadio, donde con paciencia y tesón 
recogía no millones, sino trillones de hojas y las acumulaba en enormes montones que posteriormente 
quemaba. A esta tediosa tarea se sumaron luego otros viatores, como Don Juan y su hermano Don Luis.   
 Cuando los puñeteros críos llegábamos en tropa al P. Querbes para disfrutar de aquellas largas y 
deportivas tardes de gimnasia, nos lanzábamos como vándalos descontrolados a saltar encima de los 
montones de hojas, nos revolcábamos sobre ellas y las lanzábamos al aire a diestro y siniestro disfrutando 
como locos. Aquellos puntiagudos montones acababan achaparrados y las hojas se dispersaban de nuevo 
por el suelo.  
 Aun a pesar de todo, nunca vi (o al menos no recuerdo) un mal gesto, bronca o enfado en ninguno de 
ellos por este motivo. Muy al contrario, creo que de alguna manera eran nuestros cómplices cuando crea-
ban esos maravillosos montones de diversión y que disfrutaban viendo disfrutar. 
 Por eso mismo, cuando mis tres hijos eran pequeños, nunca me molesté cuando saltaban y esparcían 
mis montones en el jardín. Me contagiaban el entusiasmo, me sumaba a ellos y volvía a vivir por unos 
minutos aquellas otoñales y divertidas sensaciones del P. Querbes.   
 Y así recordando todo esto, casi sin darme cuenta, acabo todos los años recogiendo las hojas de mi 
jardín. Reconozco que incluso, en ocasiones, me sorprendo a mí mismo saltando sólo sobre un montón.  
 Todos los otoños, en este mismo momento, me acuerdo con muchísimo cariño de Don Ino, de Don 
Gaspar, de Don Juan, de Don Luis, de Don… y este año he sentido que debía contárselo a alguien cerca-
no a ellos y como el “familiar” más próximo que conozco eres tú, Rafa, pues a ti te lo he contado.  
 Un abrazo

Jorge Blasco Bovio, en mi condición de Antiguo Alumno, padre y jardinero

INFORMACIÓN SOBRE EL BANCO DE LIBROS
Estimadas  Familias:
 El  Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte ha promovido la  creación de un 
sistema de Banco de Libros en los centros 
educativos, que se pondrá en funcionamien-
to  el próximo curso 2019-20, y cuya plani-
ficación se va a organizar durante el primer 
trimestre del año 2019.
 Las familias podrán participar  de manera 
voluntaria, cediendo en buen estado de con-
servación los materiales curriculares del ac-
tual curso escolar de sus hijos, mediante una  
aportación  económica.
 Quedan excluidos del banco de libros los 

materiales correspondientes a Educación In-
fantil y 1º y 2º de Primaria.
 A la vuelta de las vacaciones de Navidad 
les facilitaremos el documento para  incorpo-
rarse a  este sistema, así como sus normas de 
funcionamiento, abriéndose un plazo de soli-
citud que finalizará el 31 de Enero de 2019.
 Para obtener más información pueden 
consultar la web del colegio https://sanvia-
torhuesca.net/banco-de-libros/, en la web de 
la AMYPA, en el tablón de anuncios o en la 
Dirección del centro.
Atentamente,   

DIRECCIÓN COLEGIO SAN VIATOR HUESCA

Sección Antiguos Alumnos
Esta es la felicitación que reci-
ben los Antiguos Alumnos 
este año desde la Asociación. 
El dibujo ha sido selecciona-
do en Primaria y la ganadora 
ha sido Andrea Santolaria 
Lacasa, de 4º A. 
 ¡Enhorabuena!

Falleció en Málaga D. Ricardo 
Lalaguna MIngarro, de la 
promoción 1955.
 La eucaristía por él y fami-
lia la celebraremos el 10 de 
enero a las 8:30 de la maña-
na.

RINCÓN BILINGÜE 
ART HISTORY LAPBOOK - 3 -

 La metodología 
empleada en las cla-
ses de inglés y en las 
áreas impartidas en 
esta lengua, ofrece a 
los alumnos un alto 
protagonismo para explorar las posibilidades de 
aprender, de comunicarse, de compartir información y 
de realizar creaciones en lengua inglesa. En el área de 
Arts & Crafts, incluida en el programa bilingüe de co-
legio, se fomentan el desarrollo de la comunicación, 
la comprensión y producción de mensajes. Para ello 
se utilizan materiales curriculares y recursos en diver-
sos soportes y formatos. 
 Los alumnos de 5º de Primaria han trabajado en el 
área de Arts & Crafts la historia del arte y han creado 
un “Art History Lapbook”. El lapbook es una especie de 
libro desplegable en el que de manera visual y creativa 
se trabaja un tema concreto y permite la interacción. 
Estos alumnos analizaron la  evolución del arte utili-
zando vocabulario y frases con precisión gramatical, 
además de exponer todas sus dotes artísticas. 
 Estas actividades facilitan el desarrollo de manera 
equitativa de las 4 destrezas lingüísticas, a fin de que 
aprendan a comunicarse en inglés.  

Alberto Isarre


