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Cestas solidarias
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11 de enero de 2019

LA SUERTE SE HA ACORDADO DE SAN VIATOR

Celebración de la Navidad

Un grupo de teatro de Primaria

Teatro de alumnos de Infantil

Taller de postres navideños

SERSO en la Plaza del Mercado

Aula de la Naturaleza- Pico del Águila

Las vacaciones navideñas no pudieron empezar
mejor. La suerte quiso que fuese la lotería de
la Asociación de Antiguos Alumnos de nuestro
colegio la que repartiese el “gordo” de Navidad.
A principios de octubre los responsables de
la asociación solicitaron a la administración 5 de
Huesca 4000 euros en décimos de un número que
acabase en siete.
En la fiesta de San Viator se empezaron a vender papeletas entre los profesores y
los antiguos alumnos que asistieron a los encuentros de las promociones invitadas en
este curso.
En los actos del Día del Antiguo Alumno participó una coral de Mondragón que
también se llevó de recuerdo una buena cantidad de lotería. Después se puso a la
venta en la recepción del colegio.
Desgraciadamente, se agotó en pocas semanas.
Pasado el mediodía del sábado 22 de diciembre apareció la combinación de cinco
números que llenaba de alegría a muchas familias vinculadas con el colegio. La
división de los décimos en papeletas hizo que el premio de unos 80 millones de euros
estuviese muy repartido. Parecía increíble. ¡La suerte nos había sonreído!  
El vestíbulo del colegio fue el lugar de la celebración. Poco a poco se fue llenando
de afortunados que compartían su alegría. Hubo abrazos, brindis y champán. Después
llegaron los medios de comunicación y fuimos noticia en todos los telediarios a nivel
nacional.
Salvador Arto Martínez

VISITA DE JUTIAPA

El jueves 13 de diciembre, José Luis Céspedes, viator que estuvo durante varios años en
el colegio de Huesca, compartió con los alumnos de 3º de la ESO su experiencia en Jutiapa
(Honduras).
Les contó el proceso de creación de un nuevo centro escolar para atender las necesidades
de la población joven de este territorio, las dificultades que se van encontrando y a las que
deben hacer frente. También la satisfacción de poder aportar una pequeña ayuda para que
estos niños y jóvenes tengan un futuro con mayor esperanza.
Seguro que ahora pondremos cara a actividades como el bocadillo solidario, los rastrillos o las actividades solidarias que se desarrollan en el colegio.

EN LA PLAZA DEL MERCADO

Dentro de las actividades programadas por el
Ayuntamiento de Huesca está la realización de un mercadillo solidario en la Plaza del Mercado de nuestra ciudad.
Por primera vez SERSO ARAGON, la ONG de nuestro colegio, participó en una
de las casetas que se colocaron en esta céntrica plaza de la ciudad.
Los que se acercaron por allí tuvieron la ocasión de comprar pulseras, pendientes o
pudieron participar en la recogida de alimentos para las cestas solidarias. También
pudieron conocer las principales actividades solidarias que se realizan en nuestro
colegio.
Gracias a todos.

CESTAS SOLIDARIAS

https://sanviatorhuesca.net/2018/12/31/cestas-solidarias-2/
La campaña de navidad de Serso y el Colegio San Viator ha sido un éxito. Un año más la
implicación de los alumnos, las familias y la comunidad educativa ha permitido que con la
colaboración de Cruz Blanca, el día 21 de diciembre se pudieran repartir 41 cestas, que han
ayudado a pasar estas fiestas un poquito mejor a muchos que lo necesitan.
Desde Serso  queremos agradecer a todos por su esfuerzo y colaboración en las diferentes actividades que se han realizado los pasados meses de noviembre y diciembre.

Sección Antiguos Alumnos
Han fallecido los antiguos alumnos:
* D. Manuel Bonilla Sauras, el 20 de diciembre, a
los 71 años. Promoción 1963.
* D. José Luis Rodrigo López “Rolo”, el 25 de
diciembre, a los 84 años. Promoción 1952. Gran colaborador con el Boletín de Antiguos Alumnos.
* D. Abercio Gallego Belenguer, el 25 de diciembre, a los 70 años, en
Madrid. Promoción 1965.
* D. Antonio Torres Millera, el 5 de enero de 2019, a los 54 años. Un
referente del parlamentarismo aragonés.
¡A sus familias, a sus amigos, nuestro más sentido pésame! Descansen
en paz. La misa por ellos la celebraremos el jueves 17 de enero, a las 8:30
de la mañana.

ALMA LARA NOS EXPLICA SU VIVENCIA EN EL DEPORTE DEL NANBUDO
Alma Lara nos visitó en diciembre y nos explicó su experiencia en el mundo del deporte: el
nanbudo.
Desde sus comienzos, con tan sólo 9 años,
hasta la actualidad ha tenido un maravilloso recorrido lleno de éxitos. Entre ellos, ser la primera
mujer en España en lograr el grado de cinturón
negro 6º DAN.
Nos transmitió su pasión por este deporte, su
ilusión por seguir aprendiendo y su compromiso
con los demás. “Lo mejor que me he llevado de
estos años es a las personas que he conocido y
las experiencias que he compartido con ellas”.

Hemos puesto nuestros cinco sentidos durante la exposición de Alma.
Posteriormente, hemos podido preguntarle
muchas cuestiones para completar nuestro trabajo de investigación y redacción que se está llevando a cabo en los niveles de tercero y cuarto
de primaria dentro del Proyecto “Pensando en
colores, creciendo en palabras”.
Podéis conocer más sobre nuestro proyecto
en el enlace que hay en la web sobre el mismo.
https://sanviatorhuesca.net/2018/12/06/almalara-nos-explica-su-vivencia-en-el-deporte-delnanbudo/

PISCINA ESCOLAR PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE:

8 de enero al 8 de marzo, en la Piscina El Parque.
5º A		
Miércoles 		
5º B		
Miércoles		
6º A		
Martes			
6º B		
Lunes			

de 16 a 16:45 horas.
de 15:15 a 16 horas.
de 15:15 a 16 horas.
de 15:15 a 16 horas.

NOTICIAS EN

parque15.com

15-diciembre-2018 - Salida 363 del Aula de la Naturaleza
A LOMOS DEL ÁGUILA
Treinta y dos montañeros comenzamos la larga
caminata por la cresta de la Sierra del Águila que
nos habría de llevar, por las cimas del Águila y del
Tiacuto, hasta la localidad de Santa Eulalia de la
Peña.
Día ventoso que en ocasiones hacía que la niebla nos envolviera ocultándonos el paisaje que nos
rodeaba.
Llegada a Santolarieta -con algo de retraso- y degustación de las migas, longaniza, morcilla, panceta y empanadico, que Adolfo y su equipo nos habían
preparado.
Agradecemos a Juan Carlos Fortuño la colaboración que nos ha prestado para
que esta excursión se pudiera desarrollar.
Con algo de adelanto llegamos a Huesca tras otra jornada de montañismo y
convivencia.

