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PLAN DE IGUALDAD
 Desde septiembre de 2018 hasta junio de 2021 los centros tenemos 
plazo para elaborar nuestro plan de igualdad. Es una nueva normativa que 
el Gobierno de Aragón ha implantado en los colegios.  
 Este objetivo surge del propio plan diseñado por el gobierno 
autonómico para que hombres y mujeres disfrutemos de los mismos 
derechos y oportunidades. Los colegios jugamos un papel muy importante 
en la consecución de dicha meta. 
 El plan debe partir de un análisis de la situación de cada centro mediante la aplicación de 
encuestas y del tratamiento estadístico de los datos del centro en lo relativo a mujeres y hombres. 
	 Otro	elemento	de	reflexión	es	el	análisis	de	la	práctica	docente,	de	los	espacios	e	instalaciones,	
de los recursos pedagógicos…
	 Toda	esta	información	es	el	punto	de	partida	para	planificar	actividades	de	sensibilización	que	
nos	permitan	identificar	y	entender	las	situaciones	de	nuestra	vida	cotidiana	que	pueden	observarse	
desde otra perspectiva más equitativa para todos. 
 La formación del profesorado y del alumnado es esencial para poder llevar a cabo estas tareas. 
El conocimiento y la información deben llevarnos a una mejor comprensión e interpretación de la 
realidad. 
	 Posteriormente,	deberemos	establecer	los	objetivos	generales	de	nuestro	plan	y	una	prioridad	
de las acciones que se pueden desarrollar para alcanzarlos. Esas metas deberán incluir un conjunto 
de medidas concretas que se pueden aplicar en el día a día. 
	 Dentro	de	este	plan	caben	temas	como	la	educación	afectiva	sexual,	la	identidad	de	género,	
la	violencia	machista,	 la	 igualdad	de	oportunidades,	 los	estereotipos,	el	papel	de	 la	mujer	en	 la	
publicidad y los medios de comunicación…
 En el centro se ha creado una comisión que irá desarrollando este plan. 

Salvador Arto Martínez

SEMANA DE LA NIEVE EN CERLER’ 2019

 El pasado lunes 7 de enero, 56 alumnos de quinto y sexto de Primaria, junto a dos pro-
fesores, madres y padres acompañantes tomamos rumbo al Pirineo, con la práctica del esquí 
como eje fundamental de nuestras actividades. 
 Alojados en Castejón de Sos, cada día temprano nos desplazábamos hasta la estación de 
Cerler, para recibir clases por parte de profesores de la Escuela Española de Esquí.  
 Aunque el estado de la nieve no fue tan bueno como en años anteriores no impidió que 
las clases pudieran desarrollarse con éxito. La llegada del viento y la bajada brusca de las 
temperaturas tampoco supuso un freno a las ganas de los alumnos por practicar este diverti-
do y técnico deporte. Un año más demostraron una gran capacidad de aprendizaje. 
 Las tardes se dedicaron a visitar localidades como Benasque o Sahún y enclaves como el 
monasterio de Guayente o Llanos del Hospital. También jugamos en un gran Scalextric en 
Castejón y bailamos en un conocido pub de Benasque. El viernes regresábamos a Huesca, 
satisfechos por todas las experiencias vividas. 

Gabriel y Joan, profesores Tercer Ciclo Primaria.

Salida 364. BONÉS – PRESIN
Para el día 26 de enero. Salida: 7:15 horas.
Regreso: Una vez finalizada la ruta o después de la 
comida. Inscripción: hasta el miércoles día 23.

 Aula de Actividades en la Naturaleza

BANCO DE LIBROS 	 A	finales	del	primer	trimestre	se	envió	una	circular	sobre	el	Ban-
co de Libros del centro.
 Estos días hemos repartido a los alumnos de 2º de Primaria a 3º 
de la ESO la solicitud para adherirse a dicho banco. En la circular se 
explican	las	condiciones	de	la	solicitud.	El	plazo	de	entrega	finaliza	
el 31 de enero de 2019.
 Para cualquier duda se puede consultar con la dirección del cen-
tro.
En la página de banco de libros y en el enlace 
https://sanviatorhuesca.files.wordpress.com/2019/01/solicitud.pdf
puede descargarse el impreso de solicitud.  

Salvador Arto Martínez



 Iniciamos el año 2019 dando continuidad al proyecto bilingüe del 
centro. Durante esta semana, los alumnos y alumnas de Primaria han 
retomado los aspectos socioculturales del mundo anglosajón, y con 
Ethan, nuestro auxiliar de conversación, han realizado la actividad 
“Christmas thank you letter”. Esta actividad consiste en realizar una carta de agradecimien-
to a Papa Noël o los Reyes Magos y está asociada a aspectos lúdicos y culturales y contri-
buye a mejorar la expresión oral y escrita.
 Los alumnos de 3° y 4° de Primaria están realizando distintos posters sobre los mate-
riales y las frases usuales utilizadas en esta área. Estos murales servirían como apoyos para 
producir frases, memorizar palabras y clasificarlas por familias. En el blog de idiomas del 
colegio se puede apreciar el resultado.

Alberto Isarre 

EL 225º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL P. LUIS QUERBES,
LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS,

Y EL GORDO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD DE 2018
 Estamos celebrando en nuestra Familia viatoriana el 225º aniver-
sario del nacimiento del P. Luis Querbes, nacido en 1793.  
 En el comienzo del curso, en nuestras celebraciones de la fe, en 
las oraciones de la mañana, y con el símbolo de la tarta de cumplea-
ños, la experiencia de nuestra fe tiene este curso un leit motiv, con el 
lema “Con Querbes somos más”. La pancarta en el patio de recreo y 
los carteles en el interior del colegio nos animan a evangelizar desde 
la escuela como lo pretendió el P. Querbes, inspirado por Dios para 
fundar a los Viatores.

 La Asociación de Antiguos Alumnos de San Viator ha vivido dos períodos significativos 
en los 92 años de existencia del colegio en el Altoaragón: la primera etapa, muy dinámica, 
en un tiempo en que las asociaciones de Antiguos Alumnos tenían mucho protagonismo 
en la institución. Hubo 11 presidentes de la Asociación, desde D. Ramón Torrente hasta D. 
Enrique de Caso. Esta primera etapa quedó paralizada a finales de la década de los 70. De 
1979 a 2002 se dio un período de inactividad de la Asociación.
 La segunda etapa se inició a raíz de la celebración del 75º aniversario del colegio, en el 
año 2001, primero como una Junta gestora, presidida por D. José Luis Ibor, y luego con los 
presidentes desde D. Francisco Ferraz hasta D. Jesús Trallero en la actualidad. El buen hacer 
de esta Junta y la respuesta de los asociados, en estrecha coordinación con los viatores y 
con el colegio, hace que nuestra Comunidad educativa pueda seguir ofreciendo un proyecto 
educativo cristiano de calidad en el Altoaragón.

 No cabe duda de que el hecho de que la suerte haya 
sonreído a la Asociación de Antiguos Alumnos en esta 
pasada Navidad de 2018, guarda relación con el aniver-
sario que celebramos del P. Querbes y con el buen hacer 
de la Junta actual de Antiguos Alumnos. Desde que se 
reinició la actividad de la Asociación han publicado ya 34 
números de un boletín de la Asociación, muy interesante. 
¡Animamos a todos los que deseéis pertenecer a la Asociación a que os inscribáis! 
 Este azar es un motivo para el agradecimiento mutuo, para el contento y la alegría com-
partidos, como lo muestra esta foto con educadores del pasado 22 de diciembre. 

Rafa Gállego, viator

RINCÓN BILINGÜE - 4 - 
HAPPY NEW YEAR 

SAN VICENTE, MÁRTIR
22 DE ENERO. Fiesta menor de Huesca
 El próximo martes día 22 es festivo para celebrar 
en nuestra ciudad la fiesta de San Vicente, mártir, ¡Par-
ticipemos en los actos programados que nos ofrece la 
ciudad y visitemos la sede principal de este santo en 
Huesca, en la iglesia de los jesuitas, en el Coso alto!

LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO (X)
FORMACIÓN EN IDENTIDAD VIATORIANA

 A lo largo del curso 2018-2019, los educa-
dores Patricia Marco y Juan Calvete están 
asistiendo a distintos encuentros en centros 
de la congregación. Durante estas sesiones, 
trabajan en torno a la figura de Luis Querbes 
y del educador viatoriano. Ambos valoramos 
muy positivamente estos encuentros, desta-
cando la oportunidad de conocer de primera 
mano el origen y línea pedagógica del centro.  
     

Juan Calvete

humor
- ¿Por qué los patos nunca ganan?
- ¡Porque siempre empatas!

- ¿Por qué los semáforos son tan altos?
- ¡Para que nadie se los salte!

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


