
N.º 2263 11 de diciembre de 2019

HOJA de INFORMACIÓN de la COMUNIDAD EDUCATIVA

SERSO ARAGÓN y… 
“Tu Navidad 

cabe en una Cesta"
Ya cerquita de la Navidad 2019…
 Pensemos en esa realidad difícil de personas que 
muchas veces no viven tan lejos de nosotros.Pueden 
ser vecinos, amigos, conocidos o, por qué no, compa-
ñeros de clase.
 Pensemos en esos excesos de consumo que se ha-
cen en estas fechas y…
 Pensemos en cómo podemos ayudar a estas familias de la ciudad de Huesca y…
 Pensemos en un nuevo reparto de nuestras Cestas Solidarias del Colegio. 
 Os animamos a participar este año en una gran recogida de alimentos para esas 
Cestas.
 Pensemos en que cuantos más alimentos podamos recoger, más Cestas haremos 
y a más familias podremos llegar.

¡NECESITAMOS VUESTRA COLABORACIÓN!

	 Y,	finalmente,	pensamos que el primer paso para iniciar esta actividad es deci-
ros a todos… 

¡Muchas gracias, de corazón y desde el corazón!

"No hay bien alguno que nos deleite, si no lo compartimos"   (Séneca)

humor
- Doctor, doctor, no puedo recordar 
nada.
- Vaya, ¿y desde cuándo tiene ese pro-
blema?
- ¿Qué problema?

- ¿Quién es más grande, el sol o la 
luna?
- La luna, porque la dejan salir por la 
noche.

- ¿Es el Servicio Secreto?
- Lo siento, pero no se lo puedo decir.

A/AL SINDICATO EHuSi-FSIE
A MIS COMPAÑEROS DE SAN 
VIATOR DEL SINDICATO FSIE
Queridos compañeros:
    En el 40º aniversario del sindicato EHu-
Si-FSIE, quiero agradeceros que me hayáis 
otorgado el premio Magister a la acción 
educativa.
    Siendo de la Patronal, me alegra más 
compartirlo	 con	 muchos	 afiliados	 porque	
indica que hemos sabido educar juntos y 
lograr una calidad educativa, con lo mejor 
de nuestra vocación: NUESTROS ALUM-
NOS.
    Nuestro buen hacer creo que podría ser 
el modelo donde se inspirara el tan deseado 
Pacto por la Educación.
    ¡Larga vida a este Sindicato, a nuestro ta-
lante educativo, alabando vuestra gestión y 
la de vuestros predecesores y fundadores!
               Rafa Gállego Mairal. San Viator

DELEGADOS EN SECUNDARIA 
(Corrección)

 En la hojeta 2260 aparecían como 
delegados en 2º A de Secundaria Martina 
Zazo y David Díez. No es así. La delega-
da, en este momento, es Diana Mairal 
y el subdelegado Alejandro Mallén. ¡Lo 
sentimos!

33 EL MUSICAL

 Recibís una circular del Equipo direc-
tivo y del Departamento de Pastoral sobre 
esta propuesta a la Comunidad educativa 
para el día 18 de enero, sábado. ¡No os per-
dáis esta oportunidad. Haceos este regalo 
en la navidad 2019! ¡Responded a vuestros 
tutores hasta el 19 de diciembre!

GIMNASIA ESTÉTICA. 
Campeonato de Budapest

 El pasado día 20 de noviembre Maria Otín y Candela 
Coiduras se desplazaron, junto con sus 11 compañeras del 
Club 90, hasta Hungría para disputar en Budapest dos com-
peticiones de gimnasia estética.
 En los Juegos del Mediterráneo obtuvieron la medalla 
de Oro. Y en la Spark Cup un quinto puesto.
 Muy satisfechas y felices volvieron, ya que fue una gran 
experiencia.

Susana Marco, madre del colegio



EN LA FIESTA DE LA CONSTITUCIÓN
 El día 6 de diciembre celebramos la aproba-
ción de la Constitución española de 1978. 
 Consideramos que la Constitución es una pie-
za fundamental de nuestra convivencia. En este 
documento aparecen recogidos nuestros derechos 
y deberes, así como la organización de nuestro Es-
tado. 
 En los colegios realizamos alguna actividad 
sobre ella y analizamos su importancia, títulos y ar-
tículos. En ocasiones, la comparamos con nuestro 
Reglamento de Régimen Interior y Proyecto Edu-
cativo, como documentos que recogen la organiza-
ción y funcionamiento de un centro de enseñanza. 
Si queremos explicar a nuestros/as hijos/as qué 
significa una Constitución deberemos empezar por 
hacerles ver la necesidad de llegar a un acuerdo 
de proyecto común para establecer los derechos y 
deberes de cada ciudadano, los valores que deben 

estar presentes en la convivencia y la manera de 
establecer las normas y su cumplimiento. 
 Nuestro hogar podría ser el mejor espacio 
donde acoger la Constitución. Podríamos hablar 
a nuestros/as hijos/as del proyecto que tenemos 
como familia. Para que crezca este plan necesita-
mos valores como la libertad, la igualdad y la so-
lidaridad. Hablaremos de los derechos y deberes 
de cada componente de la familia, que necesaria-
mente habrán de ser coherentes con los valores 
familiares. También de la organización y toma de 
decisiones de la familia y de la manera que hemos 
acordado satisfacer todas nuestras necesidades. 
 Si conseguimos que entiendan todas estas 
reflexiones, estaremos más cerca de conocer, 
comprender y celebrar la Constitución española de 
1978. 

Salvador Arto Martínez

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
Y NUESTRA GIMKANA SOSTENIBLE

 El viernes 29 de noviembre, 8 alumnos de 
quinto y sexto de Primaria organizaron una gimka-
na para todos sus compañeros por el colegio. El 
objetivo fue dar a conocer los 17 objetivos de desa-
rrollo sostenible (ODS).
 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tam-
bién conocidos por sus siglas ODS, son una inicia-
tiva impulsada por Naciones Unidas para dar conti-
nuidad a la Agenda de desarrollo tras los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.
 El 25 de septiembre de 2015, los líderes mun-
diales adoptaron un conjunto de objetivos globales 
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos como parte de 
una nueva Agenda de desarrollo sostenible. Cada 
objetivo tiene metas específicas que deben alcan-
zarse en los próximos 15 años. Para alcanzar estas 
metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y per-
sonas como nosotros.
 Desde el colegio y en colaboración con PRO-
DES, estos ocho alumnos han estado organizando 
la Gimkana Sostenible que ha sido ideada por ellos. 
Llevaron a cabo ocho estaciones repartidas por di-

versas estancias del colegio y en ellas informaron y 
propusieron retos a sus compañeros relacionados 
con los ODS.
 Fue una mañana de lo más divertida en la que 
aprendimos y nos sensibilizamos en la necesidad 
de poner nuestro granito de arena para mejorar el 
mundo.
 ¡Muchas gracias a Berta, Rosa, Obdulia de 
PRODES, y a los alumnos organizadores Estefa-
nía, Diego, Daniel, Marta, Belén, Mateo, Diana y 
Leyre!
      
 5º y 6º de Primaria San Viator

Viernes 13, a las 3 de la tarde
3º y 4º E. Primaria 
3ºA"El caso de la estrella perdida"
   Villancico "Marcha Radetzky"
3ºB "Blancanieves"
4ºA "Cuentos revueltos"
   Villancico "Deja salir al niño que llevas 
dentro"
4ºB "Una Navidad diferente"

Lunes 16, a las 3’15 de la tarde
1º y 2º E. Primaria
Teatro de 1º 
   "Erase una vez un niño"
Villancicos  1º 
   "Five candy canes"  
   "Una estrella sin nombre" 
Teatro de 2º 
   "La Navidad en el mundo"
Villancicos  2º 
   "We wish you a merry Christmas"
   "Santa, where are you?"

Martes 17, a las 3’15 de la tarde
E. Infantil
1º Infantil, a las 15 ’15
   "Belinda la corderita"
   "A las 12 de la noche"
Salida a las 15’35 "I´m a little star"

2º Infantil, a las 15’45
   "Hello Reindeer"
   "Tralalá"
   "Bomberos a Belén"
Salida a las 16’05 "Goodby showman"  
3º Infantil,  a las 16’15
Teatro: "Una Navidad de cuento"  
Villancico.:
   "Feliz Navidad te deseo cantando"
Salida  a las 16’40 "Christmas song"

Miércoles 18, a las 3’15 de la tarde
5º y 6º E. Primaria
5ºA "Cuentos con duende"
Villancico "Rudolph the red nosed reindeer"
5ºB  "El aula de TócameRoque"
6ºA "¿Qué he declarado la guerra? ¿Yo?"
Villancico "A musical film"
6ºB "El empanadico y la torteta" 
       "Solos en el  establo"

Lunes 16, A las 5 de la tarde: Los Pajes de los 
Reyes Magos  esperan en el Salón de Actos a los 
niños de Infantil y de 1º y 2º de Primaria para 
recibir sus cartas.
Viernes 20, 9:15: Celebración religiosa de la 
Navidad en la parroquia de Santiago. Estáis invi-
tadas todas las familias.
11:00: Villancicos de padres y madres en In-
fantil-Primaria. Los padres que deseen participar 
pueden pasar comunicación a los coordinadores 
respectivos.
10:15: Festivales de la E.S.O. Dirigido al alum-
nado de Secundaria.


