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VIVIMOS LA SEMANA SANTA 2019
 Tenemos este curso también las vacaciones de Semana 
Santa coincidiendo con las fiestas principales de nuestro Cris-
tianismo. La ciudad de Huesca conserva muchas tradiciones y 
el ambiente de la ciudad nos ayuda a vivir nuestra fe, y a vivir 
este período de descanso de otra manera. ¿Por qué no vivirlo 
este año más interiormente, con más silencio, con más oración 
y siguiendo los pasos de Jesús, en su Entrada en Jerusalén, en 
la última Cena, camino del Calvario con la cruz y en la Resurrec-
ción?
 El domingo día 14 es DOMINGO DE RAMOS y en nuestras 
respectivas parroquias aclamaremos a Jesús como a nuestro 
Mesías, como al enviado del Padre para trasmitirnos su Buena Noticia y los planes de su Reino.
 El jueves día 18 nos sentaremos a la mesa para celebrar LA ÚLTIMA CENA CON JESÚS: 
es una celebración vespertina en la que Jesús se queda con nosotros en la Eucaristía e institu-
ye el sacramento del orden sacerdotal.
 El viernes santo día 19 celebraremos LA MUERTE DE JESÚS EN LA CRUZ. Todo que-
dará en silencio y nosotros también en nuestro interior pensaremos lo que el Padre ha querido 
decirnos con la muerte de su Hijo.
 El sábado santo día 20, al anochecer, se celebra LA VIGILIA PASCUAL, junto con el 
domingo de RESURRECCIÓN. Sentiremos cómo nuestra fe cobra más significado al ver que 
Jesús ha vencido a la muerte y que ésta no tiene la última palabra.
 ¡ANIMÉMONOS PARA PARTICIPAR en la procesión del martes santo de nuestra Cofradía 
Nuestro Señor atado a la columna, del colegio, que parte de la puerta principal a las 20:30 
horas!

Rafa Gállego, viator

humor
- ¿Cuál es la fruta más graciosa?
- ¡La naranja,ja ja!
- ¿Dónde cuelga Supermán la capa?
- En su perchero.
- ¿Qué hacen Batman y Dora?
- La Batidora.

- ¿Qué pesa más: un bebé de 3 Kg o un 
pájaro de 3 Kg?
- El pájaro, porque pesa 3 Kg. y pico.
- ¿Cuál es el lápiz que mata?
- La pistola.
- ¿Cómo se dice bombero en árabe?
- Mohamed, que me quemo.

Paz Sampériz y Loreto Sarasa, 6º 

Sección Antiguos Alumnos
•  D. JOSÉ MARTÍNEZ LANAO, ¡ENHORABUENA!
  Doctor en Farmacia. Premio extraordinario de Doctorado. Ca-

tedrático de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Univer-
sidad de Salamanca. Director del Laboratorio de Investigación y 
Desarrollo (I+D). 

 http://www.academiadefarmaciacastillayleon.es/academico.php?seleccion=18

LA PASIÓN EN SALESIANOS
 Como todos los años, durante la Semana 
Santa, llegan al teatro de los Salesianos de 
Huesca las representaciones de La Pasión. 
Un espectáculo que acerca la vida de Jesús 
de Nazaret a los espectadores del siglo XXI. 
Una auténtica catequesis que pone voz e imagen al momento más importante de nuestra 
historia que cambió la humanidad.
 Todavía podemos presenciarla los días 13-14, 20-21 de abril, a las 17 horas, en el teatro 
de los salesianos. El precio de las entradas es de 14 euros y 12 euros, y se pueden hacer 
reservas en el 695 637 660 o el correo reservas@lapasionhuesca.com.
  Francisco Javier Montaner

PREPARAMOS LA EUCARISTÍA DE LOS JUEVES
ABRIL

 25 3º ESO
 MAYO
 9 4º ESO
 16 4º PRIMARIA
 23 5º PRIMARIA
 30 6ºPRIMARIA
PREPARAR
• Grupo A: Lee la 1ª lectura, el Salmo responsorial, y prepara 5 peticiones. Podéis preparar 
el perdón, la ofrenda o la acción de gracias.
• Grupo B: Evangelio escenificado.
• Los dos grupos podéis traer algo creado por vosotros mismos.
(Los grupos A y B se alternan en sus funciones).



INTERCAMBIO CON SAINT AMAND (y ll)
 La semana del 23 al 30 de marzo se 
realizó la segunda parte del intercambio 
con el colegio francés de Saint Amand. 
En esta ocasión, recibimos a trece alum-
nos con ganas de aprender castellano. 
 Durante esa semana convivieron con 
las familias españolas, asistieron a clase, 
realizaron una visita-gimkana por la ciu-
dad, una excursión  para visitar Zaragoza y una actividad de escape room y otra de láser.
 La valoración ha sido muy positiva. Las profesoras francesas agradecen a las familias y 
al centro su acogida durante estos días y el interés manifestado en el cuidado y atención de 
sus alumnos. 
 Desde el centro también queremos agradecer a las familias su generosidad y a las pro-
fesoras Laurane y Elisa su dedicación e implicación en esta actividad durante estas dos 
semanas. Al restaurante Lillas Pastia y a Carmelo Bosque por su masterclass de cocina con 
trufa. 
 Desde el Departamento de Lenguas Extranjeras y más concretamente en la materia de 
francés ya se está trabajando en el inicio de curso en Francia y en la certificación del nivel 
en este idioma.

https://sanviatorhuesca.net/2019/04/01/intercambio-con-saint-amand-2/  

VAMOS JUNTOS A LA ESCUELA
 Del 1 al 12 de abril y después de las vacaciones de Semana Santa, los alumnos de tercero a 
sexto de Primaria están invitados a participar del proyecto “Vamos juntos a la escuela” de la Ciudad 
de los niños y las niñas, en colaboración con la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y 
el Ayuntamiento de Huesca. 
 A lo largo de los caminos escolares están colocados en los PIEDIBUS (puntos de quedada) 
padres de nuestro centro y el de Salesianos y personal del Ayuntamiento, para mantener la seguri-
dad en el recorrido. Al llegar al colegio llenamos el árbol de la autonomía con las hojas que nos han 
entregado durante el recorrido. 
 Os animamos a participar en esta iniciativa que promueve el desplazamiento activo y la autono-
mía entre nuestros alumnos. 

https://sanviatorhuesca.net/2019/04/02/vamos-juntos-a-la-escuela/

EN EL FINAL DE LA CUARESMA DE 2019
• Ayuna de palabras hirientes y trasmite 
palabras bondadosas.
• Ayuna de descontentos y llénate de gra-
titud.
• Ayuna de enojos y llénate de mansedum-
bre y de paciencia.
• Ayuna de pesimismo y llénate de espe-
ranza y optimismo.
• Ayuna de preocupaciones y llénate de 
confianza en Dios.
• Ayuna de quejarte y llénate de las cosas 
sencillas de la vida.

• Ayuna de presiones y llénate de oración.
• Ayuna de tristezas y amargura y llénate 
de alegría el corazón.
• Ayuna de egoísmo y llénate de compa-
sión por los demás.
• Ayuna de falta de perdón, y llénate de 
actitudes de reconciliación.
• Ayuna de palabras y llénate de silencio 
y de escuchar a los otros.
(Aportación de la mamá Leticia Terraz) 
  (Papa Francisco

SIMULACRO EN JACA
 La semana pasada se realizó en Jaca un Ejercicio Conjunto Combinado organizado por 
la UME donde se activó un nivel 3 de emergencia y llegaron a participar hasta 3500 perso-
nas. Entre los especialistas que participaron se encuentra el Grupo de Intervención Psicólo-
gica en Catástrofes y Emergencias (GIPEC) del 
Colegio Profesional de Psicología de Aragón, 
que es activado por el 112 cuando se precisa de 
atención psicológica para las víctimas. Marta 
pertenece a este grupo desde hace 5 años y pudo 
realizar múltiples intervenciones a lo largo del 
simulacro en distintos escenarios: palacio de 
hielo, Fuerte de Rapitán o Panticosa.   
 

Marta Bestué, orientadora

ACTIVIDADES LITERARIAS EN LA ESO
 Como en ediciones anteriores, cuatro alumnas de 2º de ESO de nuestro colegio han 
participado en el concurso “Coca-Cola Jóvenes Talentos” celebrado en Huesca el pasado 
viernes, 22 de marzo en el IES Sierra de Guara. 
 La prueba consistía en la redacción de un relato corto a partir de un objeto que tenían 
encima de las mesas y que este año era un reloj de arena con una inscripción en la parte 
trasera del mismo. Además, este estímulo creativo no era tan solo el pretexto para escribir, 
sino que tenía que verse reflejado en su narración. 
 Asimismo, en los pupitres les esperaban algunos folios, una botella de Coca-Cola y una 
camiseta de la marca. 
 Fue una experiencia totalmente positiva en la que pudieron estar en contacto con bastan-
tes estudiantes de otros centros educativos de Huesca y la provincia. ¡Les deseamos mucha 
suerte! 

https://sanviatorhuesca.net/2019/04/01/actividades-de-lengua-en-la-eso/

XXXIX SEMANA CULTURAL ARAGONESA
CONCURSO DE DIBUJO 
(patrocinado por la AMYPA)
EDUCACIÓN INFANTIL
1º IAGO MÁS LORENZO
2º AITANA PARDO BIBIANO
3º LUCÍA ALFARO UDINA
EDUCACIÓN PRIMARIA
 1º DANIEL SANTANDER PUYUELO
2º PATRICIA BERNUÉS OLIVÁN
3º IRENE VIDAL STEINBACH
4º ANA BROTO ORDÁS
5º NAZARET ALCALÁ RAMÍREZ
6º LUCÍA RODRIGO GIL
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
1º CARLA BROTO ORDÁS
2º LUCÍA DE LUIS ALÓS
4º RU CHEN

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGI-
TAL 
(patrocinado por E-COMPUTER)
Premio a la fotografía titulada “CURIO-
SEANDO”. 
Autor: GONZALO ISASA SANCERNI,  
alumno de  4º de ESO.


