SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE LA SEMANA ANTERIOR
1- Nuestra Comunidad Autónoma está integrada en España y en la Unión Europea.
¿Sabrías decirnos qué porcentajes de superficie ocupa nuestro territorio respecto a España y respecto a la Unión Europea? El 9% de España y el 1% de la Unión Europea
2- Una de nuestras instituciones es el Justicia de Aragón. A ella recurrimos los aragoneses para defender nuestros derechos. ¿Nos podrías decir los tres temas sobre los
que más reclamaciones se presentan? Hacienda, Educación y Asistencia Social.
3- El presupuesto de nuestra Comunidad Autónoma es de unos 6162 millones de euros. Uno de cada
tres euros se dedica a Sanidad y uno de cada cinco a Educación o Deuda.
4- Esta estrofa era cantada por un profesor de bachillerato, cantante y diputado en Madrid. ¿Sabes
quién es? ¿Podrías completar los huecos que faltan?
A Santa Orosia rogamos
que nos conserve en Región
que, aunque en tiempos fuimos Reino,
no nos dejan ser Nación.
Vamos con las siguientes preguntas
5- La SD Huesca está haciendo historia este año en primera división. ¿Sabrías
decirnos quién marcó el primer gol en casa y fuera de casa del Huesca en primera
división?
6- La vida sin internet sería hoy muy diferente. ¿sabes que porcentaje de hogares
aragoneses tienen acceso a internet?
7- Se considera zona urbana cuando una población supera los 10.000 habitantes. ¿Cuántos municipios hay en Aragón que superen esa cifra?
8- Uno de los problemas más importantes que tenemos en la actualidad es el cambio climático. El
uso de energías renovables reduce los efectos del efecto invernadero. ¿Qué porcentaje aproximado
del consumo de energía en Aragón viene de las energías renovables?
Fecha límite de recogida de respuestas: JUEVES 14 de MARZO
Soluciones en la hojeta del viernes 15 de marzo
Podéis entregar vuestras respuestas en una hoja a vuestros profesores o podéis completar el formulario en www.sanviator.info
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EXCURSIÓN A LA NIEVE

El viernes 8 de febrero los alumnos de 1º y 2º de la ESO realizaron la tradicional
excursión a la nieve: un día de convivencia y de diversión en la nieve. Pasadas las
nueve de la mañana partían dos autobuses desde el colegio con dirección a Candanchú. Parada en Castiello de Jaca para almorzar. Después llegada a las pistas
y comienza la diversión con los descensos en trineo y en palas. Descanso y comida
en la estación. Por la tarde, patinaje en la pista de hielo de Jaca y regreso a casa,
algo cansados pero contentos tras la excursión.

CARNAVAL. PRIMER PREMIO A
LA COMPARSA MÁS ORIGINAL

Enhorabuena a la AMYPA de nuestro
colegio que ha obtenido el primer premio
a la comparsa más original en el reciente
desfile de Carnaval de la Ciudad de Huesca,
con el tema “Las Meninas y Velázquez”.
La tarde del día 5, el jurado anunció la
concesión de los 14 premios en el concurso
de disfraces, entre los que se encuentra el
obtenido por nuestra asociación.

RECETAS DE COCINA EN INGLÉS

Los alumnos de 1º de la ESO realizaron un
proyecto sobre recetas de cocina en inglés. Prepararon los diferentes platos. La explicación sobre los ingredientes y los pasos a seguir fueron
en ingles. De forma que desarrollaron su speaking y vocabulario. Las diferentes elaboraciones
se compartieron en clase, así que se potenciaron valores como compartir, respetar y valorar el
trabajo de los compañeros.La tarde del día 5, el
jurado anunció la concesión de los 14 premios
en el concurso de disfraces, entre los que se encuentra el obtenido por nuestra asociación.

JAVIERADA JUVENIL
PARA EL 16 DE MARZO DE 2019, SÁBADO
Queridas familias:
Habéis recibido 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 hasta el día 12.

RINCON
DE LA
A.M.Y.P.A.

por la Policía Nacional, día 26 de marzo, martes, a las 15:30 horas, en el salón de actos del Colegio San Viator, previa inscripción
en el blog de la Amypa.

Sección Antiguos Alumnos
•

ENCUENTRO CON ATADES
Los alumnos de 4º de Secundaria recibimos la
visita de Atades Huesca.
Con una gran ilusión nos enseñaron a hacer
papel reciclado. Aparte del taller, nos inculcaron
un gran sentimiento de generosidad, implicación
y cariño.
Todos ellos nos dieron su tiempo y amor gratuitamente.
Exacto, podríamos llamarlo “amor gratis”. ¡Gracias!

Charla organizada por la Amypa sobre El acoso escolar, impartida

Ha fallecido el día 5 de marzo, a los 65 años, D. Rafael
Oliván Puyuelo, de la promoción 1970 en 6º de bachiller.
Con mucho dolor hemos acompañado a Mª Paz en esta
despedida, tan sentida, junto a toda la familia y a tantos amigos. Un antiguo alumno que ha querido mucho al colegio. Os
anunciaremos cuándo celebraremos la eucaristía por él, junto a su familia.

PLAN DE NATACIÓN ESCOLAR.
TERCER TRIMESTRE CURSO 2018-2019
11 de marzo al 24 de mayo
1º A
1º B
Lucía Albero, 4º ESO

COFRADÍA NUESTRO SEÑOR ATADO A LA COLUMNA

Mañana sábado, día 9 de marzo, va a tener lugar la Asamblea anual de la cofradía, a las
17 horas. En esta ocasión, se elegirá la nueva Junta para los próximos años. ¡Es importante que todos los cofrades participemos, en especial los nuevos de este año!

Lunes		
Jueves

de 16 a 16:45 horas Piscina
de 15:15 a 16 horas Piscina

C. El Parque
C. El parque

NUESTROS DIFUNTOS
• Ha fallecido Dª Alicia Monclús Barón, el día 3 de marzo a los 80
años, abuela materna de Gabriel y Cristina Hurtado Trallero, de 1º
ESO y 5º de Primaria. ¡Descanse en paz! Celebraremos la eucaristía por ella el 14 de marzo, a las 8:30 de la mañana.

