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Programa Aulas felices
Texto sobre la fortaleza Vitalidad
Durante este tercer trimestre vamos a trabajar, dentro del programa
Aulas felices, la fortaleza: vitalidad.
La vitalidad es un estado de energía que nos ayuda a relacionarnos
positivamente con nosotros mismos
y con nuestro entorno, nos moviliza
para conseguir los retos y nos permite llevar una vida más plena.
La vitalidad implica entusiasmo
y convicción a la hora de hacer las
cosas, dando lo mejor de uno mismo.
Implica también la alegría y el disfrute de las posibilidades que la vida nos ofrece. El
desarrollo de esta fortaleza potencia así mismo la resiliencia y la sociabilidad del alumnado.
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

CONOCIENDO a MaRía MOlINER

El jueves día 8 de abril los dos grupos de 1º de la ESO de nuestro colegio
pudieron conocer las aventuras y la
trayectoria profesional de una de las
aragonesas más importantes de todos
los tiempos, María Moliner. El Teatro
La Clac fue el encargado de poner en
marcha esta actividad virtual y on line,
realizada por una actriz que encarnaba
a esta eminente figura de las letras españolas. Explicó el proceso de elaboración de su diccionario (Diccionario de
uso del español), así como los diversos
obstáculos que se encontró por el camino hasta la publicación del mismo y además, nuestros
estudiantes pudieron interactuar con ella y hacerle diversas preguntas de diversa índole.
¡Una forma diferente de conocer a los personajes literarios e históricos más relevantes
del panorama español sin salir del aula!
Isabel Gómez Mériz

CONVIVENCIaS DE 4º DE la ESO

Los alumnos de 4º de Secundaria realizaron los días 23 y 24 de marzo su jornada de convivencia.
La gratitud ha sido el punto de partida de estas convivencias con los alumnos de último
curso del colegio. La gratitud representa una habilidad primordial para desarrollar y mantener
niveles adecuados de bienestar emocional, satisfacción y calidad de vida.
En este año tan particular nuestra salud emocional se ha visto afectada, por eso en estas
convivencias se ha insistido en la promoción de las competencias positivas. Esto constituye
una tarea central en momentos de dificultad o adversidad. Desde el colegio hemos apostado
por implementar estrategias que contribuyan a fortalecer estas capacidades que redundará en
la promoción de estados emocionales y cognitivos positivos en nuestra vida cotidiana.
Por último, se aprovechó la mañana para comenzar a indagar sobre las preferencias y aptitudes que les ayudarán a elegir unas opciones académicas y profesionales de cara al próximo
curso.

BaNCO DE lIBROS

Por tercer curso consecutivo se va a
aplicar en nuestro centro el Programa de
Banco de Libros. Este programa lo aplica la
Asociación de Madres y Padres del colegio.
Empieza en 3º de Primaria y finaliza en 4º
de la ESO. Por tanto para el curso que viene se podrán incorporar las familias de los
alumnos que estén cursando actualmente 2º
de Primaria en adelante.
En la circular podéis encontrar información sobre este sistema de préstamo de material escolar.
En la segunda quincena de mayo se abrirá el plazo para darse de alta o en su caso de
baja en el banco de libros. En esas fechas se

publicarán las instrucciones y documentos
correspondientes.
Para cualquier duda podéis consultar
con dirección o con la Junta de la AMYPA.

PROYECTO: “VUElTa al MUNDO”

Los alumnos de 2º de Educación Infantil, durante el segundo trimestre realizamos
el proyecto La Vuelta al Mundo. Hemos conocido los continentes y por grupos les hemos contado a nuestros compañeros sobre
las características del continente que nos ha-

humor
- Señor Aquiles, ¿pagará usted en efectivo o con tarjeta de créditos?
- ¿Aceptan talones?

bía tocado, África, Asia, América, Europa,
Oceanía y la Antártida.
Primero realizamos unas maletas en
casa, y la semana que nos tocaba exponer
sobre el continente nos la llevábamos a casa
con el billete de avión para cargarla de cosas
bonitas que compartir con nuestros compañeros.
Hemos conocido la comida, la vestimenta, el tipo de casas y la música tradicional de
los países que forman parte de cada continente.
Ha sido una experiencia muy interesante donde hemos aprendido mucho sobre las
diferencias y similitudes del mundo donde
vivimos.
Educación Infantil

La maestra:
- Jaimito, si en esta mano tengo 10
naranjas y en esta otra 8 naranjas,
¿qué tengo?
- ¡Unas manazas enormes, señorita!

Sección Antiguos Alumnos
•

•

El 26 de abril falleció el antiguo alumno D. Enrique
Nogués Fernández, de la promoción 1956-1957. Nos
unimos a los sentimientos de la familia, y celebraremos la
misa por todos el jueves día 13 de mayo.
Con cierta frecuencia nos llegan buenas noticias de chicos y
chicas que pasaron por nuestro colegio y destacan en los medios de comunicación por su actividad académica o laboral.
Hoy os invitamos a leer estas dos noticias que nos hablan de Iñaki Carcavilla que
ha compuesto una ópera a sus 19 años, y de Marina Andreu que ha obtenido con
su trabajo de fin de grado el premio “Campus Saludable” de la Facultad de
Psicología de Teruel.
¡A ambos les damos la enhorabuena y esperamos poder compartir más noticias tan
positivas como estas!

Iñaki Carcavilla

Marina Andreu

PREMIOS CONCURSO DE DIBUJO

Dentro de la programación de la XL Semana Aragonesa del colegio, todos los alumnos
del centro han participado en el concurso de dibujo.
Estos son los dibujos ganadores: (Ver en la página del colegio sanviatorhuesca.com)

Publicaciones en Filatelia (C)
MISTERIOS GLORIOSOS
DEL SANTO ROSARIO
Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico AA.AA. S. Viator

SEGUNDO MISTERIO: LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Sello emitido en el año 1962. Es un cuadro de Bayeu.
“Los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos
los bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y se elevaba al cielo.
Y ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran gozo”.

