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INTERCAMBIO CON SAINT AMAND (I)
 Trece alumnos de 3º y 4º de la ESO 
participaron en el intercambio con el 
colegio francés Notre Dame-des-Anges 
de la localidad de Saint-Amand-Les 
Eaux (situada cerca de Lille, en el norte 
de Francia).
 La semana del 16 al 23 de marzo 
nuestros alumnos estuvieron alojados 
en casa de las familias francesas y en 
la semana del 23 al 30 ha sido el turno de acogerlos en nuestra ciudad. 
 El programa de la estancia en Francia incluía visita a Cambrai y sus 
catacumbas, la fábrica de chocolate Diot, el tour turístico de Saint Amand, 
y las excursiones a Lille y a Gante (Bélgica). 
Además los alumnos franceses y españoles han compartido clases, acti-
vidades de ocio, taller de cocina etc. 
 Con todas estas actividades han podido conocer mejor la cultura y 
costumbres de nuestro país vecino y han podido avanzar en su compe-
tencia lingüística en francés. Los aprendizajes de las clases se pueden 
ver aplicados en los momentos de comunicación e interacción con los 
alumnos y familias galas.
 Una buena experiencia que ahora se ha completado con las activida-
des en Huesca y alrededores. 

https://sanviatorhuesca.net/2019/03/25/intercambio-con-saint-amand/

humor
Un hombre bebido camina tambaleán-
dose por la calle y dice:
- Chicos,  ¿sabéis dónde vive el alcalde?
- ¡Pero si el alcalde es usted!
- Ya, ¿pero dónde vivo? 

- Hola, soy Harry el Sucio.
- ¡Algo me olía, la verdad!  
Una mujer le dice a su marido:
- Cariño, creo que estás un poco obse-
sionado con la comida.
El marido le responde: 
- ¿A qué te refieres croquetamente? 

Adrián Sanz, 5º A

NUESTROS DIFUNTOS
•  El día 2 de abril falleció el P. Ángel Mª Ipiña Garmendia, 

viator, a los 58 años de edad, 30 de vida religiosa y 19 de 
sacerdocio.

 Algunas personas de nuestra comunidad educativa lo co-
nocían y habían compartido con él actividades apostólicas. 
Ha sido para todos nosotros un ejemplo de fe y de sentido 
cristiano su manera de gestionar la enfermedad.  

Queridos miembros de la Comunidad Educativa: 
	 Desde		el	jueves	28	de	marzo	ha	finalizado	mi	etapa	como		Priora.
 Han sido seis años llenos de  actividad,  pero  también  apasionantes por todo lo 
aprendido, por  las actividades en las que he participado, por  las personas que Dios 
ha puesto en mi camino, y especialmente, porque considero un honor haber podido 
representar a nuestra Cofradía y al Colegio. 
 Gracias a todos los miembros de la Comunidad Educativa: Clérigos de San Viator, 
a nuestro querido consiliario D. Rafa Gállego, a los profesores por su colaboración, 
AMYPA, Asociación de Antiguos Alumnos, Serso, y muchas gracias a los  alumnos, 
antiguos alumnos y familias que participáis como cofrades.  
 Ahora se abre una nueva etapa en la Cofradía; sé que la nueva Junta contará con 
todo vuestro apoyo y consideración, y que entre todos haremos de la Cofradía un lugar 
de acogida y encuentro en la fe para niños, jóvenes y familias. 
 Pido al Cristo Atado a la Columna que derrame bendiciones sobre  todas las fami-
lias de la Comunidad Educativa. Os tengo en mis oraciones y en mi corazón. 
 Un fraternal abrazo.    

Olga-Victoria Agustín Navarro  (Priora saliente)

DESPEDIDA DE LA PRIORA DE LA
COFRADÍA NUESTRO SEÑOR ATADO A LA COLUMNA

Sección Antiguos Alumnos
•  El 2 de abril falleció el antiguo alumno D. Roberto López Mon-

taner, a los 65 años. A su esposa, hijos, nietos, hermanos y fami-
lia, nuestro más sentido pésame. Electricista del colegio durante 
muchos años, con Huesca Luz. 

Lo recordaremos en la misa de 8:30 horas,  el día 11 de abril.




