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Programa aulas felices
aPreciación de la belleza y la excelencia

 Durante este tercer trimestre 
estamos trabajando, dentro del 
programa Aulas felices, la fortaleza: 
apreciación de la belleza y la 
excelencia. Saber encontrar la 
belleza en la vida y disfrutarla 
constituye una fuente de placer 
y bienestar muy importante para 
cualquier ser humano. Los artistas 
consagran gran parte de su tiempo 
a crear obras bellas, a admirarlas 
o a ambas cosas. Pero también 
existe belleza en otros ámbitos no estrictamente artísticos: en la naturaleza, en las obras 
virtuosas y morales de las personas, en la ciencia, en las experiencias cotidianas, etc.
 El programa Aulas felices busca aplicar la Psicología Positiva a la educación (Educación 
Positiva). Pretende mejorar el clima de aula, de centro y el bienestar de los alumnos, 
capacitándoles para desplegar al máximo sus fortalezas personales y desarrollar una 
atención plena.  
 Además de las clases ordinarias, las horas de tutoría son un momento idóneo para 
poner en práctica las actividades propias del programa: dinámicas de grupo, sesiones de 
relajación y trabajo interdisciplinar. 

Gabriel Badías 

Sección Antiguos Alumnos
•  El día 13 de abril falleció, en Lérida, D. Evelio 

Campo Ramiro, a los 83 años. ¡A toda la familia y 
a su grupo de la promoción 1949, nuestro más 
sentido pésame!

 El grupo de compañeros ha organizado una eucaristía 
por su eterno descanso el próximo día 1 de junio, sábado, 
a las 11:45 horas, en la capilla del primer piso.

humor
 Entra un hombre a una tienda de mascotas y ve al propietario mirándose fija-
mente con un pez. El pez se mueve y se pone enfrente del propietario cada vez 
que él mueve la cabeza.
 - ¿Por qué ese pez no para de seguirte?
 - Porque el animal menos inteligente imita al más inteligente. ¡Pruébalo!
 Al cabo de un rato, el cliente empieza a abrir y cerrar la boca.

Daniel Calvo Sesé, 5º A 

El proyecto que este curso apoyamos desde Serso 
consiste en proporcionar “merienda escolar” a los 
50 niños desde los 3 hasta los 11 años, que acuden a 
la escuela de la comunidad de Nueva Jutiapa en 
Honduras. 
Esa  “merienda escolar” allí, es lo que para nosotros 
aquí es el almuerzo que tomamos en el recreo.
El gobierno hondureño debería proveer a sus 
escuelas de esa merienda durante todo el curso esco-
lar. Ocurre que, como en muchas otras cuestiones, no 
cumple lo que promete y el curso pasado solo les 
proveyó de merienda durante 18 días.
Esa merienda, que consiste en arroz, frijoles, tortillas 
de maíz, en alguna ocasión hasta ponen pollo, y jugo 
o zumo, es preparada por las mamás en turnos sema-
nales y constituye un aliciente y una garantía de 
asistencia de los niños a la escuela y por lo tanto 
de un aprendizaje más constante y continuado.
Para muchos de ellos, supone la comida más 
importante que hacen en el día por los escasos 
recursos de sus familias, llegando incluso a llevársela 
a casa para compartirla con los suyos.

Con el BOCA-
DILLO SOLIDA-
RIO del día 23 de mayo, queremos apoyar el proyec-
to de compra de merienda para esa escuela, proyecto 
siempre supervisado por María, que es la profesora y 
por Manolo Lacruz, viator que visita esa comunidad 
regularmente.
Con cada € aportado en bocadillo de 2 € (el peque-
ño) y 3 € (el grande), facilitaremos merienda para 1 
niño durante 1 semana.
En nuestro viaje del verano pasado, estuvimos allí 
para comprobar que efectivamente esa merienda no 
llega por parte del gobierno y que verdaderamente 
nuestra ayuda y apoyo es importantísima para su ali-
mentación y para su aprendizaje.
Los alumnos de 4º de ESO son los que preparan y 
motivan por las clases (desde 3º hasta 6º de primaria) 
a participar en ese bocadillo y os animamos a todos 
los que queráis a que ese día vuestra “merienda”, 
sea un bocadillo solidario.

¡De corazón, muchas gracias por participar!

BOCADILLO SOLIDARIO. 
Día 23 de mayo, para apoyar este proyecto:
MERIENDA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE NUEVA JUTIAPA (HONDURAS)



ParTiciPamos 
en el xiii encuenTro 
coros escolares
 El día 9 de Mayo los alumnos participantes en 
nuestro coro escolar tenían una cita muy especial: 
XIII Encuentro Coros Escolares de la provincia de 
Huesca. 
 En esta primera sesión, celebrada en el IES Pi-
rámide a partir de las 11 horas, más de 100 alumnos 
coralistas de diferentes colegios de la provincia se 
reunían para exponer el trabajo realizado durante este curso 2018-2019.
 El coro infantil y juvenil del colegio San Viator ha presentado tres obras “Oye”, “Tus huellas 
marcan” y “Un beso redondo”. Todas ellas relacionadas con la igualdad, la integración y la inclusión: 
aspectos que se está potenciando desde el centro.
 Esta actuación combina dos proyectos que llevan tiempo trabajándose en el colegio. Por un lado, 
el coro de alumnos de primaria y secundaria. Por otro, el conjunto instrumental con la colaboración 
de alumnos del colegio que cursan estudios de música.
 El salón de actos del IES Pirámide se ha llenado de sonrisas, aplausos, instrumentos y, por su-
puesto, mucho ritmo.
 Agradecemos, desde aquí, a toda la comunidad educativa su colaboración para que nuestro coro 
escolar pueda seguir ilusionando, disfrutando y  compartiendo su música.
        COLEGIO SAN VIATOR

MUJERES EN NUESTRA MIRADA
 Durante el tercer trimestre, el proyecto 
Mujeres en nuestra mirada ha seguido cre-
ciendo en el Colegio San Viator de Huesca. 
Hemos recibido las visitas de mujeres os-
censes relevantes para nuestra ciudad, tales 
como Carmen Barrantes, Mª Pilar Bolea, 
Marta Liesa (en la foto), Belén Marquina, 
Andrea Ropero, Luz Gabás y Eva Naval. 
Del mundo de la ciencia, pasando por la li-

teratura, del universo artístico a la empre-
sa. Realizando así una amplia variedad de 
actividades: coloquios, videoconferencias, 
entrevistas de los alumnos y hasta un taller 
de chapas.
 Todas ellas nos han dado una lección de 
verdad, de esfuerzo, de constancia y de lu-
cha a favor de la igualdad. Nos han hablado 
desde la experiencia y desde la ilusión por 
conseguir sus sueños.  
 Además, el libro que los alumnos han 
escrito con sus investigaciones sobre la bio-
grafía de 29 mujeres oscenses, está siendo 
editado. Así, será presentado y se pondrá a 
la venta en las próximas semanas, teniendo 
fines benéficos para la ciudad. El título de 
esta obra tendrá el mismo que el proyecto 
porque resume cómo todos estos meses de 
trabajo han cambiado y trasformado la mi-
rada de muchos de nosotros. 
      
 Clara López y Ana María Gros

rincon
de la
a.m.y.P.a.

romeria ermiTa de loreTo 2018/2019
 El domingo 2 de junio, los miembros de la AMYPA Luis Querbes 
celebraremos la romería a la ermita de Loreto. ¡Es un buen momento para 
reunirte con tus amigos, conocer compañeros de clase en ambiente infor-
mal y disfrutar de una actividad en familia! 
 * A las 12 h saldremos, a pie o en bicicleta, del patio del colegio. (A 
los pequeños se les puede llevar en coche).
 * A las 13.30 h se celebrará la misa.
 * A las 14 h habrá una comida: los adultos comerán la paella y los 
niños los macarrones. En caso de que alguna persona tenga intolerancia 
alimentaria, reflejarlo en la hoja de inscripción. Cada familia deberá llevar 
el pan, la bebida y los postres.
 * A las 15.30 h habrá animación para los niños durante 2 horas: gran-
des y pequeños.
 ¡Será un día inolvidable!
 Para facilitar la organización de la jornada de convivencia y poder 
tener una estimación lo más ajustada posible de los participantes, deberán 
entregar boletín de inscripción junto a la aportación en el despacho de 
AMYPA entre los días 17 y 24 de MAYO en horario de 15 a 17 h y los 
viernes de 8.30 a 9:15. El boletín fue repartido el día 10 de mayo. Si 
alguien no lo tiene, puede rellenarlo directamente en el despacho en hora-
rio establecido. 
 Los participantes en la Romería aportarán 1 € por persona inscrita, 
siendo socios de AMYPA, y 5 € aquellos que no formen parte de la aso-
ciación.  

concurso 
“¿QuÉ es un rey 

Para Ti?”
 De nuevo tenemos que felici-
tarnos por los resultados obteni-
dos en el concurso ¿Qué es un 
rey para ti?
 En esta ocasión los alumnos 
Inés Tresaco, Pablo Cebollero, 
Roncesvalles Muzás, Daria 
Rubió y Vega García se han cla-
sificado para la fase autonómica 
del concurso que se celebrará el 
próximo día 28 de mayo en Zara-
goza. 
 ¡Felicidades a Isabel por la 
ayuda y orien-
tación en los 
trabajos rea-
lizados. En-
horabuena y 
mucha suerte 
a todos!

emPresarios de Huesca. forma-
ción Profesional

 El martes 14 de 
mayo han venido a 
nuestro centro repre-
sentantes de la Con-
federación de Empre-
sarios de Huesca para 
presentar la Formación 
Profesional a los alum-
nos de 4º de la ESO que cursan la opción de Enseñanzas 
Aplicadas y Economía. 
 Les han explicado su experiencia como empresarios 
y la necesidad que hay en la actualidad de jóvenes que 
estudien Formación Profesional para cubrir las plazas que 
se dan en sus negocios. En nuestra ciudad y provincia hay 
una elevada demanda de trabajadores en sectores como 
la mecánica, comercio, industria agroalimentaria, etc. 
 Valores como la actitud y la constancia son claves 
para tener una buena formación que les permita incorpo-
rarse al mercado laboral. 


