SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE LA SEMANA ANTERIOR
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? En casa Gonzalo Melero y fuera
Álex Gallart.
6- La vida sin internet sería hoy muy diferente. ¿sabes que porcentaje
de hogares aragoneses tienen acceso a internet? El 85%.
7- Se considera zona urbana cuando una población supera los 10.000 habitantes.
¿Cuántos municipios hay en Aragón que superen esa cifra? 13 municipios.
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? Entre el 18 y el 20%.
Vamos con las siguientes preguntas
9- España es el primer país del mundo en donación de órganos.
¿Sabes cuántas personas donaron órganos en Aragón en 2018?
¿Cuántos trasplantes se realizaron con esas donaciones?
10- El símbolo de la ciudad de Teruel es su “torico”. ¿Nos puedes
explicar el motivo?
11- En Huesca tenemos la tienda de ultramarinos más antigua de
España. ¿Sabes en qué año se creó? ¿Qué tipo de productos vendían cuando se
inauguró?
12- El emperador Augusto es un personaje muy importante en la historia de Zaragoza. Por eso tiene una estatua en su honor. Es una copia, ya que el original está
en los Museos Vaticanos. ¿Sabes quién regaló dicha estatua a la ciudad?
Fecha límite de recogida de respuestas: JUEVES 21 de MARZO
Soluciones en la hojeta del viernes 22 de marzo
Podéis entregar vuestras respuestas en una hoja a vuestros profesores o podéis
completar el formulario en www.sanviator.info

humor
Iban dos ratitas paseando por la calle,
cuando pasa por encima un murciélago.
- ¿Qué es eso?, dice una de ellas. Mi novio que es piloto.
Nazaret Alcalá Ramírez, 5º B

- Hola, cielo ¡Cómo estás?
- Parcialmente nublado, con probabilidades de lluvia.
Nazaret Alcalá Ramírez, 5º B
- ¿Qué está escuchando una vaca?
- Múuuuuusica.
Laia Gracia, 3º B P
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PARLAMENTO EUROPEO DE LOS JÓVENES

Los alumnos de 4º de la ESO Lucía Albero, Alberto Bernués, Alejandro Cerdán,
Darío Mairal, Carlos Muzás y Elena Pérez
participaron en la fase regional del Parlamento Europeo de los Jóvenes celebrado
durante los días 22 al 24 de febrero.
Esta actividad se desarrolla íntegramente en inglés. Los participantes tratan temas
de actualidad que tienen que ver con la Unión Europea. En esta edición debatieron
sobre el Brexit, los derechos de los refugiados, la igualdad real entre hombres y
mujeres o los retos que plantea la inteligencia artificial.
No basta con un buen nivel de inglés. Además, hay que tener conocimientos sobre el funcionamiento de la Unión Europea, pensamiento crítico, saber argumentar,
trabajar en equipo y tener iniciativa. También hubo tiempo para conocer participantes
de otros centros, realizar juegos y dinámicas para relajarse y cohesionar los grupos.
Nuestros alumnos fueron muy activos y las profesoras del Departamento de Inglés
están muy satisfechas del trabajo de preparación y de la participación en esta actividad.
No importa tanto ganar -aunque siempre es una satisfacción-, como participar y
experimentar una actividad de tan gran categoría intelectual, cultural y social.
¡Enhorabuena por el esfuerzo e interés en esta sesión del parlamento de los
jóvenes, a vosotros y a vuestras educadoras!
https://sanviatorhuesca.net/2019/02/26/parlamento-europeo-de-los-jovenes-4/

PERÍODO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN

El plazo de solicitud de admisión para el curso 2019-2020 en Educación Infantil
y Primaria se inició el miércoles 13 de marzo y finalizará el martes 19, ambos inclusive.
El día 18 es día no lectivo y por lo tanto el colegio permanecerá cerrado.

EL BARROCO EN DIRECTO

El jueves día 7 de marzo los alumnos de 3º de la ESO visitaron la Parroquia de
Santo Domingo y San Martín. El objetivo era ver y escuchar el estilo barroco. El
párroco, D. Fernando, les explico la pintura y escultura de este estilo que puede
admirarse en la iglesia.
El colofón de la actividad fue un breve concierto para flauta travesera y órgano
que interpretaron D. Fernando y Óscar Altemir, nuestro profesor de Música.
https://sanviatorhuesca.net/2019/03/11/el-barroco-en-directo/

CURSO DE IDENTIDAD VIATORIANA III - Formación
Los educadores Patricia Marco y
Juan Calvete han participado, a comienzos de semana, en un encuentro
junto a otros educadores de colegios viatorianos, en Vitoria-Gasteiz. El tema han
sido: el perfil del educador en la identidad viatoriana. Además de distintas ponencias, trabajaron y reflexionaron sobre
el perfil del alumnado de nuestros centros y cómo abordarlo bajo la perspectiva del docente. Con este, ya son tres
los encuentros realizados en distintas ciudades en el marco de la formación
que los Viatores ofrecen a sus educadores. 					
Juan Calvete
RINCÓN BILINGÜE -6- “GAMIFICACIÓN”
Los alumnos de 3° de Primaria están mejorando la destreza del listening y la fonética a través de la metodología de la gamificación. Esta
metodología consiste en usar dinámicas y elementos propios de los juegos para aumentar la motivación y mejorar el proceso de aprendizaje.
A través de la aplicación del juego online conocido como "Teach
your monster to read", los alumnos crean su avatar y recorren diferentes
galaxias, escuchando y viendo los diferentes fonemas y diptongos de la lengua inglesa.
También han desarrollado la destreza oral realizando distintas dramatizaciones del vocabulario trabajado en las unidades. ¡En el blog de idiomas se puede ver a los actores en
acción!			
Alberto Isarre

COFRADÍA NUESTRO SEÑOR ATADO A LA COLUMNA

El pasado día 9 se celebró la Asamblea de
nuestra cofradía. En ella se llevó a cabo la elección de la próxima Junta. La candidatura presentada y votada fue:
Prior: D. José Ignacio Domínguez Torres
Viceprior: D. Ángel Boned López.
Secretario: D. Gabriel González Torrijos
Tesorera: Dª Sandra Pascual Martínez
Consiliario: D. Rafael Gállego Mairal.
Vocal 1: D. Juan Manuel Saldaña Lardiés.
Vocal 2: D. Christian Lapetra Lorén.
Vocal 3: D. José María Río Rasal.

Vocal 4: D. Germán González Torrijos.
Vocal 5: Dª Elena Gota Vázquez.
Jefe de banda: D. Iván Barreu Liesa.
Agradecemos a todos su disponibilidad para
trabajar eficazmente por la cofradía. Gracias a
todos los que participasteis en la Asamblea, y
en especial a los nuevos cofrades de este año.
¡UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL RECIBIERON OLGA AGUSTÍN POR SUS AÑOS
COMO PRIORA DINÁMICA Y ENTREGADA,
ASÍ COMO OTROS MIEMBROS DE LA JUNTA!

Sección Antiguos Alumnos
*

*

El día 7 de marzo falleció D. Julio José Sopena Lalaguna, antiguo
alumno de la promoción de 1956, abuelo paterno de Alejandra Sopena
Labadía, de 1º de Secundaria. ¡A su esposa, hijos, nietos y familia, nuestro más sentido pésame. La eucaristía por él la celebraremos el jueves día
21 de marzo, a las 8:30 de la mañana.
FELICITAMOS AL ANTIGUO ALUMNO D. FERNANDO BIARGE POR
SU DONACIÓN A LA FOTOTECA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
D. Fernando Biarge ha cedido un fondo fotográfico de 60.000 imágenes del Alto Aragón a la Diputación Provincial de Huesca, porque considera
que “en ningún sitio pueden estar mejor”. Fue
uno de los pioneros en poner en marcha la fototeca. ¡Enhorabuena, Fernando. La comunidad
edeucativa San Viator te felicita por esta aportación histórica!

NOTICIAS EN parque15.com
Salida 366 del Aula de la Naturaleza.
CAMPODARBE-JÁNOVAS
A las nueve menos cuarto de una mañana fresca, los 31 senderistas nos poníamos en marcha
desde Campodarbe para completar la ruta desde
esta localidad hasta Jánovas. Alternando pistas
y caminos nos hemos ido acercando a Aguilar,
mientras la temperatura iba subiendo hasta llegar
a pasar calor para las fechas en que nos encontramos. Almuerzo y fotos y de
nuevo en marcha para, dejando atrás San Felices, llegarnos hasta el objetivo
de la excursión: Jánovas, donde nos esperaba el autobús.
Ya sentados en el restaurante y repuestos los líquidos perdidos, dimos
buena cuenta de la comida que nos habían preparado nuestros amigos del
Hostal Río Ara.

