
CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE MADRES/PADRES

RESULTADOS

Finalista ganadora: Judith Muriel Vázquez - 5º B, E.P.

EDUCACIÓN INFANTIL:
1º Premio: Lucía Rodríguez Rubio - 3º A
2º Premio: Walid Aouribi - 2º B

EDUCACIÓN PRIMARIA. Primer ciclo:
1º Premio: Paula García Sanz - 2º B
2º Premio: Ángel Sanz García - 2º A

Segundo ciclo:
1º Premio: Abdelkader Cherif Khelifa - 4º B
2º Premio: Manuel Pérez Revilla - 3º A

Tercer ciclo:
1º Premio: Judith Muriel Vázquez - 5º B
2º Premio: Cristina Alonso Antón - 5º A

EDUCACIÓN SECUNDARIA. Primer ciclo:
1º Premio: Natalia de Diego Lajo - 2º B
2º Premio: David García Alonso - 2º A

Segundo ciclo:
1º Premio: Alejandro Escudero Casado - 3º A
2º Premio: Alba Arranz San Martín - 4º A
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NAVIDAD

Es Navidad. Diciembre es Navidad. Su fiesta, su brillo, su encanto
irradian sobre el mes entero. Mercaderes e instituciones “engañan” a los
niños y a los ingenuos, llenando escaparates, calles y grandes comercios,
de luces, de adornos y de anuncios. Todo es colorido y alegría. ¿Para
qué?

¿De dónde viene? ¡Nadie lo sabe! ¿Por qué todo esto? ¡Nadie
responde! ¿Qué sucedió? ¿Un niño? ¿Un simple niño? ¿Quién? ¡Hace
2000 años!

Rompió la historia en dos. Se hizo quicio del devenir humano.
Trajo nueva luz y nueva esperanza, “nueva noticia” y nuevo futuro para la
humanidad.

El Dios del universo se hizo carne en las entrañas de una joven de
Nazaret. Y nació, nació en Belén. Su nombre, Jesús; su madre, María,
engendrado por el Espíritu.
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CONSEJO ESCOLAR
Se realizaron con total normalidad las votaciones al Consejo escolar, y

este organismo de participación y gobierno se ha
renovado en parte; han entrado como miembros
nuevos, por parte del Titular: Alberto Muñiz; por parte
del Profesorado, María García y Marta Ruiz; por parte
de Madres/Padres: Begoña Beltrán y Mª. del Pilar
Vaca; por parte del Alumnado: Nuria San Román; y
por parte de Administración y servicios, Juan Manuel
Narciso. Nuestro reconocimiento a quienes lo dejan,
por su dedicación y fidelidad; ¡muchas gracias!

El nuevo Consejo tuvo su sesión constitutiva el
pasado día 25 de noviembre; además de cubrir los temas de procedimiento, se
manifestó a favor de solicitar la Sección de Bilingüismo para el curso 2009/2010;
así mismo se pronunció favorablemente a la solicitud de prórroga de la jornada

escolar continua; trámites ya cursados al día de la fecha.

COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Ha tenido su reunión trimestral, el pasado viernes, día 12.

Como es preceptivo ha elaborado un informe que será elevado a la
consideración del Consejo escolar. Hemos de manifestar el buen
clima en general que se respira en el colegio y de ello, todos nos
hemos de congratular. Que sigamos así en el nuevo trimestre, sin
bajar la guardia.

EVALUACIÓN Y ENTREGA DE CALIFICACIONES
Tal como se recoge en la agenda escolar,

este lunes y martes tienen lugar las sesiones de
evaluación por etapas: Felicitamos a los alumnos/as
que despiden el primer trimestre recogiendo esfuerzo,
interés y buenos resultados académicos y formativos. A todos
se les entregará antes del próximo viernes, el boletín de notas para
que sean presentadas a los Padres.

FESTIVALES DE NAVIDAD
Los Alumnos de Educación Infantil y Primaria

ya tienen diseñado su festival de Navidad, previsto
para el miércoles, día 17 (Infantil y 1º ciclo), y el
viernes, día 19 (2º y 3º ciclos). También los Alumnos
de la ESO tienen su manifestación navideña en las
aulas y pasillo; será valorada por los más pequeños. Y
para todos el AMPA tendrá un detalle.

UN BELÉN SINGULAR
En esta ocasión, a los profesores les ha dado por “montar un Belén”,

expresión de la suerte y de sus dotes artísticas personales. Es digno de admirar;

y cabe suponer que los alumnos delegados tendrán difícil la asignación de los
premios. Para todos estará disponible durante vacaciones, en la página web del
colegio (www.sanviatorvalladolid.es).

OPERACIÓN “KILO”
Como todos los años, realizamos en el colegio esta actividad,

consistente en recoger alimentos no perecederos, juguetes en buen estado y
productos de aseo, con destino a los niños de la guardería
Emaús. En ello, echan una estimable ayuda los alumnos de 4º
de la ESO.
Gracias a todas la Familias que colaboran y que nunca nos
falte un corazón generoso con los necesitados de nuestro
entorno.

AZACÁN-SERSO
Esta conocida ONG. cierra su programa del año. El último día de
Cuentacuentos será el sábado, día 27, de 12 a 13 horas; antes, el

jueves, día 18, y de 18 a 21 horas, en la Plaza España,
celebrará el Día del Consumo Responsable, incluyendo un

desfile de ropa. Todos estamos invitados a participar.

MISA DE NOCHEBUENA EN SAN
VIATOR

Tendrá lugar el miércoles, día 24,
a las 19:30 horas. Será ocasión de
desearnos en persona, unas felices fiestas.

TROFEO DEPORTIVO “SAN VIATOR”
Unas Navidades más, el Club deportivo San Viator

organiza en nuestras instalaciones, el TROFEO DE NAVIDAD, en su
edición VIII. Entre el 29 de diciembre y el 4 de enero, unos 300 jugadores

de fútbol, 20 equipos distintos, representantes de los principales clubes de la
provincia, competirán entre sí y sobre todo participarán deportivamente. A esto,
se suma la celebración del II Trofeo de baloncesto. La entrega de premios será el
miércoles, día 7 de enero, a las 18 horas, en el salón colegial.

RECORDATORIO
Repasando la agenda, vemos que el jueves

8 de enero, es el día de volver al colegio.
Aprovechamos para adelantar que hemos de
añadir en el calendario de Castilla y León, el día 19
de marzo, S. José, como festivo; ello, gracias a la
Junta de Castilla y León que así lo ha marcado
para todos, en el calendario laboral de 2009.
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