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SAN VIATOR: ESCUELA PROMOTORA DE SALUD
	 Una	 vez	 más	 nuestro	 colegio	 ha	 recertificado	 como	
Escuela Promotora de Salud.	 Cada	 año	 realizamos	 un	
informe	 de	 seguimiento	 que	 se	 ve	 completado	 con	 una	
recertificación	trianual.	Llevamos	más	de	diez	años	siendo	
reconocidos	de	esta	forma.
	 La	 Escuela	 Promotora	 de	 Salud	 busca	 facilitar	 la	
adopción,	 por	 toda	 la	 comunidad	 educativa,	 de	 modos	
de	 vida	 sanos	 en	 un	 ambiente	 saludable	 y	 seguro	 que	
favorezca	el	bienestar	de	la	comunidad	educativa.	Incluye	
el	modelo	de	organización	del	centro,	 la	actuación	 frente	
a	 los	 determinantes	 de	 la	 salud	 (alimentación,	 actividad	
física,	salud	emocional,	consumos,	ambiente),	la	programación	educativa	relacionada	con	la	
salud	y	las	relaciones	del	centro	con	su	entorno.	Promueve	las	competencias	del	alumnado	
basándose	en	las	habilidades	para	la	vida.	
	 Nuestro	proyecto	educativo	ya	habla	de	la	promoción	de	la	Salud	dentro	de	los	ámbitos	
físico,	psicológico	y	social.
Además	asume,	dentro	de	él,	 los	siete	criterios	definidos	por	 la	Red Europea de Escuelas 
Promotoras de Salud: 
1.	 Promover	de	manera	activa	la	autoestima	de	todo	el	alumnado,	potenciar	su	desarrollo	

psicosocial	y	capacitar	al	alumnado	para	que	puedan	tomar	sus	propias	decisiones.
2.			Conseguir	 mejorar	 el	 entorno	 físico	 del	 centro	 escolar,	 mediante	 la	 elaboración	 de	

medidas	de	salud	y	seguridad,	el	seguimiento	de	su	aplicación	y	la	implantación	de	unas	
estructuras	de	gestión	apropiadas,	si	fuera	necesario.

Javier Becerra (continúa)

Bajo el título “Los jóvenes rejuvenecen el rostro de la Iglesia”, el 
jueves 7 de febrero Don Raúl Tinajero (Director del departamento de Pastoral de Ju-
ventud, Conferencia Episcopal España) nos ilusionó con una charla apasionante sobre 
el sínodo: Una Iglesia joven entre los jóvenes.
 Los jóvenes de hoy son el gran reto de la Iglesia como bien asegura nuestro Papa 
Francisco que, por primera vez en la historia, convocó un sínodo con jóvenes, para es-
cuchar, descubrir y trabajar juntos en una Iglesia que ama a los jóvenes y los necesita, 
un sínodo en el que participaron miles y miles de jóvenes de todo el mundo y que sus 
aportaciones han sido recogidas y sobre las que se va a trabajar, porque todas fueron es-
cuchadas. La Iglesia está viviendo un momento histórico, el momento de los jóvenes.
 Ante este momento apasionante, la pastoral juvenil  se plantea grandes retos, siem-
pre con Jesús y los jóvenes como centro vertebrado. Con esperanza y comunión, te-
nemos que provocar el encuentro del joven con Dios, desde nuestras comunidades, 
parroquias, colegios, en la calle, en los parques… allí dónde están los jóvenes, porque 
hay que “mirar hacia afuera”, hay que estar en salida, hay que salir al encuentro, los 
jóvenes tienen sed de DIOS y allí nos necesitan.  
 Los jóvenes, aunque cueste a veces creerlo, quieren encontrarse con la Iglesia y la 
Iglesia los necesita, sin perder nuestro carisma, ni nuestra vocación. Raúl nos hizo una 
comparación preciosa: un gran barco, nuestro patrón, Jesús, las velas sopladas por el 
Espíritu, el puerto al que llegar la felicidad y nosotros somos los remos, cada uno de un 
color, pero todos remando a la vez, en un mismo sentido, a una misma dirección, ¿cómo 
no van a querer subir a este barco? 
 Desde las parroquias, comunidades, colegios, cofradías, grupos, vocaciones….
nuestro gran reto LOS JÓVENES, porque como dijo el Papa en la clausura del sínodo 
en Panamá: 

LOS JÓVENES NO SON EL FUTURO,
SON EL AHORA DE DIOS.

Leticia Terraz, mamá del Departamento de Pastoral



(continúa)...

3.	 Fomentar	lazos	sólidos	entre	el	centro,	la	familia	y	la	comunidad.
4.		 Establecer	 relaciones	 de	 colaboración	 entre	 los	 centros	 de	 educación	 primaria	 y	 secundaria,	

asociados	para	elaborar	programas	coherentes	de	educación	para	la	salud.
5.		 Conferir	al	profesorado	un	papel	de	referencia	para	las	cuestiones	relativas	a	la	salud	y	potenciar	

su	 papel	 protagonista	 en	 educación	 para	 la	 salud,	 facilitándole	 la	 formación	 adecuada	 en	
promoción	de	salud.

6.			Aprovechar	el	potencial	educativo	de	los	diferentes	servicios	de	salud	como	apoyo	al	programa	
de	educación	para	la	salud,	fomentando	la	responsabilidad	compartida	y	la	estrecha	colaboración	
entre	los	servicios	educativos	y	sanitarios.

7.				El	currículo	en	promoción	de	salud	debe	proporcionar	oportunidades	para	aprender	y	comprender,	
así	como	para	adquirir	hábitos	esenciales	de	vida,	y	debe	adaptarse	a	 las	necesidades	 tanto	
actuales	como	futuras.

	 Seguiremos	trabajando	para	mantener	y	promover	nuevas	iniciativas	que	desarrollen	la	salud	en	
nuestros	alumnos	y	comunidad	educativa	en	general.	

Javier Becerra, director de Infantil y Primaria 

RINCÓN BILINGÜE -5-     “SOUNDTRACK PROJECT”
 Los alumnos de 6º de Primaria están realizando un proyecto sobre 
la "gala de los Óscar" en el que interpretan las melodías principales 
de las bandas sonoras más conocidas en la historia del cine. Con ese 
estímulo motivador han emprendido el proyecto "SOUNDTRACK" 
en el que se va a investigar sobre la relación tan importante que tie-
ne la música y el cine. Para ello van a trabajar con el portfolio: un 
cuaderno individual de trabajo en inglés donde van a recoger todas 
las reflexiones de forma individual y grupal. Al final del mismo, les 
espera una gran sorpresa y una autoevaluación que les ayudará a entender mejor su proceso 
de aprendizaje. ¡En el blog del programa bilingüe se podrá seguir este proyecto!

Alberto Isarre

NUESTRA EXPERIENCIA EN RADIO MARÍA
	 Rafa	y	Paco	nos	explicaron	en	clase	un	programa	
que	consistía	en	rezar	el	rosario	en	“Radio María”. Al 
principio	no	sabíamos	cómo	iba	a	ser	esta	actividad.	
Finalmente	nos	dijeron	que	es	una	oración,	ya	tradi-
cional,	que	radioyentes	siguen	por	toda	España.	El	
rezo	del	rosario	se	fundamenta	en	la	contemplación	
de	los	principales	misterios	de	la	vida	de	Jesús,	y	se	
reza	 junto	a	María,	 como	ella	 lo	pidió	en	Lourdes.	
Con	muchos	días	de	trabajo	conseguimos	un	buen	
resultado.
	 El	miércoles,	13	de	febrero,	fue	el	día	en	el	que	vino	la	radio	al	colegio.	A	las	nueve	y	media	en-
tramos	en	conexión	con	los	oyentes.	Estábamos	todos	muy	nerviosos,	pero	a	la	vez	muy	ilusionados	
por	hacer	esta	actividad.

Clara Bendito, Izarbe  De La Horra, Inés Tresaco, alumnas de 1º B

Queridas familias:
 Estáis recibiendo en esta semana la convocatoria para vuestra inscripción en la 
Javierada juvenil. Tenéis en la comunicación las coordenadas de esta salida que se 
enmarca dentro del compromiso pastoral de nuestra fe y en la evangelización.
 Será un momento importante de vivencia de nuestra comunidad educativa, en el 
marco de la ya iniciada Cuaresma de 2019.
 Contactad con Mª Jesús Muzás y con Rafa Gállego para incribiros.

JAVIERADA JUVENIL
PARA EL 16 DE MARZO DE 2019, SÁBADO

humor
- ¿Qué le dice un edificio en llamas a 
otro?
- Siempre me miran con cara de susto. 

Guillermo Lafarga, 6º A
- ¿Cuál es tu plato favorito?
- ¡Pues el plato hondo, que cabe más 
comida!

Le dice un tenedor a una cuchara:
- ¡Eh, cuchara!
Y la cuchara no contesta. Y dice el tene-
dor: 
- ¡Qué raro, parece que no escuchara!

- La leyenda dice que es muy probable 
que entre estas montañas viva el Yeti.
- ¡Manquepierda!

ALUMNOS DE MAGISTERO EN PRÁCTICAS
 Un nuevo grupo de alumnos de Magisterio se encuentra entre nosotros para 
realizar las Prácticas: Isabel Lucas Riquelme, Christian Carro Montori, Marielena 
Villacampa Ríos en Primaria; y Sonia María Tantau, María Tomás Manzanares y 
Paula Villagrasa Quesada, en Infantil.
 Realizan Prácticas I, II, III y de especialidad.
 ¡Que sea un período provechoso para vosotros, como formación para ser bue-
nos educadores!

CON NUESTRO DOLOR   
•  Acompañamos a la familia de D. Ramón Fernández López, que 

falleció el 7 de febrero, a los 40 años, papá de Jorge y Marta Fernández 
Tre, de 2º de Infantil y 3º de Primaria. La eucaristía por él y por toda la 
familia la celebraremos el próximo día 4 de marzo, lunes, a las 17:15 
horas, en la capilla del colegio. Invitamos especialmente a las familias 
de esos dos cursos.

• EL P. JAVIER ORTUONDO VICARREGUI, viator. Falleció el 13 de febre-
ro a los 85 años de edad, 66 de vida religiosa y 40 de sacerdocio. El P, 
Javier estuvo en el colegio de Huesca desde agosto de 1963 a agosto 
de 1970. Comenzó como profesor y en 1967 fue nombrado director. Fue 
un gran científico. Lo recordaremos el jueves día 28 de febrero, a las 
8:30 de la mañana.


