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PROGRAMA AULAS FELICES
TEXTO SOBRE LA FORTALEZA SENTIDO DEL HUMOR

 Durante este primer trimestre 
estamos trabajando, dentro del 
programa Aulas felices, la forta-
leza: sentido del humor. Gustar 
de reír y bromear, sonreír con 
frecuencia, ver el lado positivo 
de las cosas… El sentido del 
humor debería ser la tónica que 
impregnara el trabajo diario de 
cualquier docente, pues crea el 
ambiente idóneo para el aprendi-
zaje. Existen muchas estrategias 
para potenciarlo en el aula, algunas de las cuales vamos a trabajarlas de 
forma específica.
 El programa Aulas felices busca aplicar la Psicología Positiva a la edu-
cación (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: dinámi-
cas de grupo, sesiones de relajación y trabajo interdisciplinar. 

Gabriel Badías

Sección Antiguos Alumnos
19 de octubre, sábado

“Crónica de un día inolvidable” (I)
 El pasado 19 de octubre, la Asociación convocó a los 
alumnos de las promociones 1993-1994 y 1968-1969, que fi-
nalizaron sus estudios hace 25 y 50 años respectivamente.
 La Asociación de Antiguos Alumnos del colegio San Viator de Huesca, cele-
bra cada año, conmemorando la festividad del santo, el día del Antiguo Alumno. 
 Los más veteranos respondieron a la llamada y acudieron mayoritariamente 
a este encuentro desde sus ciudades de residencia, algunas tan distantes como 
Valencia, Zaragoza, Barcelona, Toledo, Granada, Madrid… reuniéndose un total 
de 55 compañeros, muchos de los cuales no se habían visto desde hace 50 o más 
años. El reconocerse después de tantos años, supuso en muchos casos un ejercicio 
de imaginación e intuición tan laborioso como divertido. 
 El primer contacto en las puertas del colegio, estuvo cargado de sorpresas y 
emociones, debiendo en muchos casos mirar la foto de la etapa colegial y nombre 
que colgaba en el pecho de cada uno para que se activaran y actualizaran los re-
cuerdos y surgiera el primer abrazo. 
 Tras unas palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Asociación D. 
Jesús Trallero, se pasó a visitar el colegio, con las antiguas y nuevas instalaciones, 
finalizando en el salón de actos. Una presentación en imágenes, realizada por 
Paco Bentué, hizo un recorrido histórico de San Viator en Huesca, desde Villa-
hermosa a Las Cortes para finalizar en el nuevo colegio construido en el llamado 
“Ensanche” de entonces. 

Jesús Omiste, aa

humor
- ¿Por qué no debes contar nunca un 
chiste a un palillo?
- Porque se puede partir de risa.

En la óptica:
- Buenos días, quería unas gafas para 
leer.
- ¿Otras?, pero si ya se las vendí ayer.
- Sí, pero esas ya me las he leído.

NACIMIENTONACIMIENTO
Lara Betrán Sazatornil, de 2º B de Infantil, ha tenido un hermanito. Su 
nombre es YAGO, y nació el 16 de octubre. ¡Felicidades a toda la fami-
lia, y que disfrutéis mucho con él!
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NUESTROS DIFUNTOS
•  El día 28 de octubre falleció en la Residencia de Valladolid el viator Hº 

Fermín Ochoa Ochoa de Echagüen, a los 98 años de edad y 81 de vida 
religiosa. Era el veterano de los Viatores en España en estos momentos. 
Estuvo en Huesca como profesor del colegio de 1953 a 1956, y en el 
Juniorado (Seminario menor en Villahermosa) de 1962 a 1966. ¡Gracias, 
Hº Fermín, por tu generosa aportación a nuestro colegio. Descansa en 
los brazos amorosos del Padre!

Celebraremos el día 29, a las 8:30 de la mañana la eucaristía por las dos, 
dando gracias a Dios por sus vidas.



RINCÓN BILINGÜE – 9 –
 Como en años anteriores, en el área de 
lengua inglesa, contamos con una auxiliar 
de conversación para trabajar las destre-
zas orales y los aspectos culturales de los 
países anglosajones. Desde hace unas sema-
nas, los alumnos de Primaria cuentan con el 
apoyo de Lidia, que procedente de Inglate-
rra, permanecerá todo el curso con nosotros 
ayudando a los alumnos a mejorar su nivel 
de inglés.  
 En las primeras sesiones, los alumnos 
han recibido información sobre el lugar de 
procedencia de Lidia, una localidad cerca-
na a Londres, y mediante imágenes de su 
pueblo conocieron la geografía, costumbres 
y actividades que suele hacer en su pueblo. 
También los alumnos se presentaron e inter-

cambiaron información sobre lo que hacen 
en su tiempo libre. 
 En las próximas semanas seguiremos 
trabajando los aspectos comunicativos, es-
pecialmente las destrezas orales y centrán-
donos en los contenidos correspondientes 
de cada nivel.   

Alberto Isarre   

Publicaciones en Filatelia (LXXXIX)
Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico AA.AA. S. Viator

9 de noviembre:  
festividad de la Virgen de la Almudena
 La imagen de la Virgen es de estilo gótico y representa a 
María como reina con túnica rojiza y sostiene al Niño desnudo 
con ambas manos.
 La imagen de la Virgen de la Almudena fue coronada el 10 de noviembre de 1948, 
y declarada patrona de la diócesis de Madrid por el papa Pablo VI el 1 de julio de 
1977.

ES TIEMPO DE CAMBIAR EL MUNDO
 Un grupo de 8 alumnos/as de quinto y sexto 
de primaria iniciaron la pasada semana la primera 
de cinco sesiones en colaboración con PRODES 
(organización para el progreso y desarrollo), y diri-
gidas por Rosa y Araceli de Manos Unidas, para 
buscar soluciones a nuestro mundo a través de los 
17 objetivos de desarrollo sostenible. 
 El objetivo de estos talleres es concienciar a 
nuestros alumnos y a la vez proponer y colaborar 
en la mejora de nuestro mundo. Al finalizar las cin-
co sesiones pondrán en común con sus compañe-
ros las distintas propuestas. 5º y 6º Primaria 

“¡OTRA MIRADA A LA MÚSICA!”
 Los días 30 y 31 de Octubre los alumnos de 1º 
de Educación Primaria hemos realizado el taller del 
Écrin musical y el taller de Fabricación de instrumen-
tos. Talleres que se enmarcan dentro del proyecto 
POCTEFA MIGAP TALLER: “DEL APRENDIZAJE A 
LA CREACIÓN. OTRA MIRADA A LA MÚSICA”, en el 
Centro de Profesores de Huesca. 
 Los alumnos han experimentado con la creación 
musical bajo un enfoque para la práctica colectiva de la música, desde instrumentos contemporáneos 
accesibles a todos. Permitiendo así, desarrollar la escucha, la autoestima, la creatividad, la cohesión 
grupal y el compromiso colectivo.
 Han realizado juegos de sonido, investigación de ideas musicales, improvisaciones, secuencias 
de organización e interpretación.
 Además, los alumnos han podido crear un instrumento musical (partiendo de una lata de conser-
vas) con materiales reciclados, estampación y mucha imaginación.  
 Todos juntos hemos dirigido nuestra mirada hacia la música, hemos sido protagonistas de todo 
el proceso de nuestro aprendizaje, hemos sido artistas y músicos. ¡Y además nos hemos divertido 
mucho!    

1º Primaria
FESTIVAL EsperanzARTE’ 2019

 Tenemos programado el festival de Espe-
ranzARTE 2019 para el próximo viernes día 15. 
Aprovechad estos días para trabajar la Unidad 
didáctica que nos han preparado, y para cono-
cer a los autores que nos van a acompañar y 
sus composiciones y canciones. ¡Animad a los 
jóvenes y adultos que se quieran unir a noso-
tros, en especial en la sesión de la tarde a las 
19:30 horas. El festival está abierto para todos. 
¡Gracias al Coro colegial y a Ana Mª por su co-
laboración!

RINCON
DE LA A.M.Y.P.A.


