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FELICES DÍAS EN EL NACIMIENTO DE JESÚS
La Amypa “Luis Querbes” y la Co-
munidad educativa nos felicitan este 
año la Navidad y el Año nuevo con 
la postal ganadora de Diana Mairal 
Mur, 2º ESO.
 
¿Qué has querido transmitir, qué 
nos has querido decir a toda la Co-
munidad educativa con tu repre-
sentación de la Navidad, Diana?
 Con mi representación de la Na-
vidad, he querido recordar el hecho 
más maravilloso en la vida de los 
cristianos, el nacimiento del Niño Je-
sús, y transmitir así a toda la familia 
viatoriana que, al nacer en un pese-
bre, Jesús nos enseñó que lo impor-
tante no son los bienes, sino el amor.
 Mi felicitación navideña nos 
muestra que el Hijo de Dios se hizo 
hombre con sencillez y alegría, con 
la misma sencillez y alegría con la 
que los próximos días celebraremos 
la Navidad, rodeados de nuestros se-
res queridos. ¡Feliz Navidad a toda la 
Familia Viatoriana!

humor
- ¿Vistes el apagón de ayer? 
- No, me quedé sin luz.

- ¿Qué hace un drácula en un tractor? - 
Sembrar el pánico.

Marta Otín 4º B Primaria

En un bar: 
- Hola, soy celíaca.
- Ah, ¡bonito nombre! Yo, Antoníaco.

Mateo Mur 4º B Primaria
El profesor le dice a Jaimito:
- ¿Qué pasaría si la tierra fuera un 
cubo?
- Que todos seríamos cubanos.

Sergio Vinué 4º B Primaria

 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 de 2020, sábado. 
¡No os perdáis esta oportunidad. Haceos 
este regalo en la navidad 2019! ¡Esperamos 
poder viajar un autobús para realizar esta 
convivencia. Con el día 20 de diciembre 
termina el plazo para la inscripción. Pre-
sentadla en Recepción.

MISA
DEL GALLO

Estáis invitados, toda la 

Comunidad Educativa, a 

la Misa del Gallo que ce-

lebraremos el día 24 de di-

ciembre, a las 18:00 horas, 

en la Ermita de Cillas.

PREPARAMOS LA EUCARISTÍA DE LOS JUEVES
ENERO

 9 4º PRIMARIA
 16 6º PRIMARIA
 23 1º ESO
 30 2º ESO

FEBRERO
 20 3º ESO
 27 4º ESO

MARZO
 5 4º PRIMARIA
 12 5º PRIMARIA
 19 6º PRIMARIA
 26 1º ESO

ABRIL
 2 2º ESO

PREPARAD:
• Un grupo: Lee la 1ª lectura, el Salmo 
responsorial, y prepara 5 peticiones. Puede 
preparar el perdón, la ofrenda o la acción 
de gracias.
• Otro grupo: Evangelio escenificado.
• Los dos grupos os alternáis en esas tareas, 
y podéis traer algo creado por vosotros.



EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 40 AÑOS DE EHuSi-FSIE CONVIVENCIAS 2º ESO EDUCACIÓN FINANCIERA
 La comunidad educativa S. Viator quie-
re felicitar al Sindicato por la extraordina-
ria celebración que tuvo lugar en el centro 
cultural Benito Moliner, donde se realizó la 
entrega de los premios Magíster a la tarea 
educativa, a los centros, a los docentes, al 
personal de administración y servicios, a los 
directores, al funcionariado de la DGA, y al 
que fuera obispo de Huesca, D. Javier Osés. 
 Queremos destacar que en estas perso-

 Los alumnos de 2º de la ESO realizaron los 
días 19 y 20 de noviembre sendas jornadas de 
convivencia. Las actividades se desarrollaron 
en los salones de la parroquia de Santiago y en 
el parque Padre Querbes.
 Los objetivos fundamentales eran cohe-
sionar los grupos de alumnos/as, mejorar las 
relaciones personales y reflexionar sobre va-
lores como el respeto, la solidaridad, el tra-
bajo en equipo, la empatía o la autoestima. 
 Mediante juegos, proyecciones y dinámicas 
de grupos se plantearon situaciones que im-
plicaban a los alumnos/as y que les permitían 
adoptar otros puntos de vista diferentes a los 
que habitualmente manifiestan.
 Las convivencias fueron dirigidas y anima-
das por Marta Bestué, la orientadora del centro.

 Los/as alumnos/as de 4º de la ESO que 
cursan Economía e Iniciación al Emprendi-
miento asistimos el pasado miércoles 20 de 
noviembre a una charla-taller sobre concep-
tos financieros.
 Esta actividad fue impartida por la Fun-
dación Piquer y la realizamos en el Palacio 
de Villahermosa, sede de la obra cultural de 
Ibercaja.
 A través de juegos de preguntas y res-
puestas aprendimos de una forma más técni-
ca conceptos como dinero, ingresos, gastos, 
pagos, etc.  Los ejemplos que nos pusieron 
fueron de la vida cotidiana y muy próximos 
a la vida de una familia. Nos ayudaron mu-
cho a comprender estos conceptos.
 Se nos hizo corto el tiempo y nos queda-
mos con ganas de más.

nas e instituciones estaban representados 
todos, y por esta razón queremos felicitar a 
todos los que en nuestra comunidad educati-
va forman parte de este Sindicato. El premio 
es para todos vosotros.
 Se destacó en todo momento el arte de la 
educación y el valor de la persona como dos 
tareas en las que todos trabajamos en equipo 
y que han dado excelentes resultados en es-
tos 40 años.

DIEZ VERDADES DE LA CONCERTADA
 La variedad de enfoques educativos su-
pone una riqueza cultural y humana. 
 La variedad en educación es garantía de 
pluralidad ideológica y lo que corresponde 
a una sociedad democrática.
 La educación concertada favorece la 
libertad de elección a familias con pocos 
recursos. Si no existiera, la posibilidad de 
elección de un modelo educativo estaría su-
peditada a la renta.
 La existencia de diversos modelos avi-
va la competencia y la capacidad de mejora 
entre centros educativos.
 Los padres son los responsables de la 
educación de los hijos y el Estado es res-
ponsable de crear un marco que favorezca 
esta tarea. Cada uno tiene su espacio de ac-
tuación, todos deben ser respetados y todos 
deben trabajar para responder a la demanda 
existente de manera efectiva.

 La educación concertada defiende la 
libertad de elección de los padres entre di-
ferentes modelos educativos y favorece la 
diversidad.
 Con la concertación, el Estado no sub-
venciona empresas, sino a personas para 
que puedan ejercer sus derechos.
 Existen otros servicios públicos en 
los que se aplica el modelo de concier-
to económico. Si un sistema es viable y 
justo, es lógico que sirva como modelo e  
inspiración.
 La educación concertada es un apoyo 
para el sistema educativo de un país. Sin 
ella no se podría cubrir la demanda educati-
va con la misma inversión.
 La variedad de modelos educativos es 
síntoma y requisito de madurez democráti-
ca.

Sección Antiguos Alumnos
•  ACTIVIDAD VÍCTOR CASAS
 El pasado viernes 8 de Noviembre, los alumnos de 4º de 

E.S.O., recibieron una charla-taller sobre reanimación cardio-
pulmonar. Los responsables de impartir el taller fueron Víctor 
Casas, exalumno de San Viator que está realizando ahora el MIR 
en la especialidad de traumatología en el hospital Ramón y Cajal de Madrid, y su 
madre, médica de la unidad de urgencias del Hospital San Jorge de Huesca.

 En la charla, Víctor explicó el procedimiento básico a seguir en caso de parada cardio-
respiratoria. Posteriormente, junto con su madre, explicaron 
cómo funciona un DESA, desfibrilador semiautomático, 
igual al que hay actualmente en el colegio. Para terminar, 
todos los alumnos hicieron prácticas de reanimación con 
varios muñecos cedidos por el hospital San Jorge. Tanto la 
charla como el taller fueron realmente interesantes y prove-
chosos.

 Nos alegra mucho poder contar con antiguos alumnos para realizar actividades en el 
colegio. Queremos agradecer a Víctor y su madre su disponibilidad y colaboración.

Salvador Arto


