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¡BIENVENIDOS AL CURSO 2019-2020!
 El periodo de vacaciones ha terminado. Esperamos que lo hayáis aprovechado al máximo y 
que haya servido para disfrutar, descansar y recuperar las energías necesarias para este nuevo 
curso.
 En estos primeros días, los profesores/as de las diferentes etapas, niveles y departamentos 
estamos preparando y programando las actividades y materias. Desde la experiencia de los 
anteriores y con mucha ilusión, queremos incorporar acciones concretas que mejoren la forma-
ción y educación que reciben vuestros/os hijos/as.
 Los idiomas siguen siendo una prioridad en nuestro colegio. Queremos seguir potenciando 
la competencia lingüística de nuestros/as alumnos/as en castellano, francés e inglés.
 El programa bilingüe se implanta en 1º de Secundaria. La materia que se va a impartir 
en inglés es la Biología-Geología. Un total de veintitrés familias han elegido esta opción. No 
ha sido aprobado el proyecto Erasmus solicitado el curso pasado, pero queremos volver a 
intentarlo el curso próximo. El pasado mes de junio, cuarenta y tres alumnos de Primaria han 
certificado su nivel de inglés en el centro. Por supuesto continuaremos potenciando los inter-
cambios y viajes, como elementos de inmersión lingüística, tanto en francés como en inglés. 
Todo ello sin descuidar la expresión y comprensión orales y verbales.
 Educación Infantil continúa con proyectos metodológicos y de innovación. Los alumnos 
seguirán usando las tablets en dichos proyectos.
 La competencia matemática se va a potenciar con el método ABN que se aplicará ya 
desde 1º de Infantil hasta 4º de Primaria.
 El plan de Interioridad se va a desarrollar especialmente en la etapa de Primaria. Este 
proyecto desarrolla la dimensión personal, social y espiritual de nuestros alumnos. 
(continúa)    

Salvador Arto Martínez, director de centroDel 10 al 20 de septiembre de 2019 y del 1 al 19 de junio de 2020 jornada única de mañana 
en Infantil y Primaria



Sección Antiguos Alumnos
•  ¡Felicidades, porque han contraído matrimonio los an-

tiguos alumnos Antonio Chamocho (13 de julio), Ana 
Aniés (3 de agosto) y Pablo Oliván (31 de agosto). ¡A 
vosotros y a vuestras parejas, nuestra cordial enhorabue-
na y los mejores deseos de felicidad en vuestros proyectos!

•  Falleció, el 20 de agosto, el antiguo alumno D. Javier Recreo Tomé, a los 
57 años, de la promoción 1978, en 2º BUP. Nos unimos al dolor de sus herma-
nos y de toda la familia.

•  D. Damián Susín de Caso falleció en Ayerbe, el 12 de septiembre a los 100 
años. Era uno de los alumnos que llegó en 1926, cuando se abrió el colegio 
San Viator en Huesca. De la promoción de 1943. A su esposa, hijos, nietos y 
familia, nuestro más sentido pesar.

 La eucaristía, dando gracias a Dios por sus vidas, la tendremos el jueves día 3 
de octubre, a las 8:30 de la mañana.

(continúa). 
 En el mes de abril realizamos, impulsados por SERSO, una Semana de la Inclusión. Este curso 
se va a continuar y profundizar en estas actividades solidarias.
 Continuarán los proyectos de Innovación como el Programa de Desarrollo de Capacidades y 
“Pensando en colores, creciendo en palabras”. Este curso se va a incorporar uno nuevo denominado 
Recreos Inclusivos. 
 La atención a la diversidad y la convivencia entre los alumnos serán dos piezas fundamentales 
de nuestra actividad educativa. Buscaremos dar la mejor respuesta a las necesidades que presenten 
en cada momento los/las alumnos/as. La prevención y resolución de conflictos son herramientas que 
deben estar presentes en nuestras aulas.
 En nombre de todos los profesores y personal no docente del centro, ¡os deseamos un feliz y pro-
vechoso curso!   

Salvador Arto Martínez
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OFRENDA DEL LAUREL A SAN LORENZO.
¡ENHORABUENA, D. ÁNGEL BONED ORDEN!
 Al concluir la ofrenda a San Lorenzo, el 
día 15 de agosto, en el interior de la basílica, 
se realiza una plegaria al santo junto con la 
“Ofrenda del laurel”.
 Este año le correspondió, por antigüe-
dad, a D. Ángel Boned Orden, segundo 
prior más antiguo de 
la cofradía de S. Lo-
renzo de los que viven, 
y -como todos sabéis- 
prior de la cofradía de S. 
Viator “Nuestro Señor 
atado a la columna” du-
rante muchos años.

¡ENHORABUENA, 
EN TU BODA, CLARA!

 Felicitamos en su boda a nuestra profesora 
Clara López que el pasado sábado contrajo ma-
trimonio con Juan Alonso. ¡Os deseamos mucha 
felicidad en vuestros proyectos!

 * Deja el colegio, como profesora, Laurane 
Jarie, y le deseamos mucha suerte en su nuevo 
puesto laboral. ¡Enhorabuena!
 * Han sido contratadas como nuevas pro-
fesoras Eva Sanromán, y Vanesa Lanuza, a 
quienes damos la bienvenida a nuestro Claustro 
y les deseamos feliz estancia en nuestra Comu-
nidad educativa.

DESPEDIDA Y BIENVENIDAS

NUESTROS DIFUNTOS
+  El 20 de julio falleció Dª Aurora López Cajal, a los 86 años, abuela paterna de 

Gonzalo Artero, de 2º ESO, de Juan y Jorge de 2º de Primaria,  y esposa del 
antiguo alumno D. José María Artero. Acompañamos con nuestro gran pesar a su 
esposo, a sus hijos, antiguos alumnos, y a toda la familia.

+  El día 25 de julio, falleció D. Antonio Escario Usón, a los 92 años, suegro de la 
profesora Mª Jesús Muzás, y abuelo paterno de Fernando Escario, que ha finali-
zado 4º ESO en el colegio.

+  El 27 de julio falleció Dª Ignacia Laguarta Dieste, a los 90 años, vecina del co-
legio, abuela paterna de Clara Castillo, de 3º ESO. A sus hijos y nietos, antiguos 
alumnos, a toda la familia, nuestro más sincero pésame.

+  El día 18 de agosto falleció Dª Balbina Marín Añoto, a los 89 años, suegra del 
profesor José Ángel Périz.

+  El 8 de septiembre falleció Dª María Ballesteros Naval, suegra de la profesora 
Marta Peral.

+  El 12 de septiembre falleció Dª Maribel Masgrau, a los 97 años, bisabuela pater-
na de Inés Tresaco, de 2º ESO y de Mario Tresaco, de 6º Primaria. 

 ¡A todas sus familias, les expresamos nuestro pesar, al tiempo que los acompa-
ñamos con nuestra oración!

 La eucaristía, dando gracias a Dios por sus vida, la tendremos el jueves día 3 de 
octubre, a las 8:30 de la mañana.

DESAYUNOS DESDE PRODES. 
SOLIDARIDAD

 Como las años anteriores, aquellas fa-
milias que deseen que sus hijos reciban el 
desayuno en el comedor escolar, acogidos 
por  Prodes- Solidaridad, podéis hablar 
con Rafa Gállego, y confirmar vuestra par-
ticipación en este programa. El servicio 
comenzará el lunes día 30 de septiembre, 
a partir de las 8:05 horas.

 Aula de Actividades en la Naturaleza
SALIDA 373. PICO PACINO

Día: 5 octubre. Salida: 8 horas. Ins-
cripción: hasta el miércoles 2 de octu-
bre.

FIESTAS LOCALES EN LA CIUDAD DE HUESCA
 El Ayuntamiento de Huesca, para su incorporación al 
calendario escolar del curso 2019-2020, ha establecido como 
fiestas locales para 2020 el 22 de enero y el 12 de febrero.

REUNIONES CON LAS FAMILIAS
 Os convocamos para la próxima semana a la Primera reunión de familias y educado-
res, con el siguiente calendario:
Secundaria          1 de octubre 17:30 horas  En el salón.
1º y 2º Primaria        30 septiembre 17:30 horas  En el salón.
3º, 4º, 5º y 6º Prim.       2 de octubre  17:30 horas  En el salón

MISA COLEGIAL A LAS 8:30 HORAS DE LOS JUEVES

 Reanudamos, con el mes de octubre, las eucaristías de 
los cursos. Comenzará, siguiendo el orden del curso pasa-
do, Segundo de Secundaria. En la próxima hojeta, inclui-
remos el calendario del trimestre.


