
MAÑANA DEPORTIVA (10 a 13 horas)

SAN VIATOR 2008 (martes, día 21)

INFANTIL: Cuentos, canciones, bailes y juegos.
1º y 2º de PRIMARIA: Canciones, juegos y pintura.

DEPORTE EQUIPOS CAMPO DE JUEGO HORA

BALONCESTO 3º E.P. PISCINA 10:10 – 10:50
4º E.P. PISCINA 10:50 – 11:30
5º E.P. PISCINA 11:30 – 12:10
6º E.P. PISCINA 12:10 – 12:50

4º E.S.O. CAMPO VERDE 10:10 – 10:50
2º E.S.O. CAMPO VERDE 10:50 – 11:30
1º E.S.O. CAMPO VERDE 11:30 – 12:10
3º E.S.O. CAMPO VERDE 12:10 – 12:50

BALONMANO 6º E.P. CAMPO COLEGIO 10:10 – 10:50
5º E.P. CAMPO COLEGIO 10:50 – 11:30
3º E.P. CAMPO COLEGIO 11:30 – 12:10
4º E.P. CAMPO COLEGIO 12:10 – 12:50

2º E.S.O. CAMPO ROJO 10:10 – 10:50
4º E.S.O. CAMPO ROJO 10:50 – 11:30
3º E.S.O. CAMPO ROJO 11:30 – 12:10
1º E.S.O. CAMPO ROJO 12:10 – 12:50

FÚTBOL 5º E.P. CAMPO DE FÚTBOL – 7 10:10 – 10:50
6º E.P. CAMPO DE FÚTBOL – 7 10:50 – 11:30
4º E.P. CAMPO DE FÚTBOL – 7 11:30 – 12:10
3º E.P. CAMPO DE FÚTBOL – 7 12:10 – 12:50

1º E.S.O. CAMPO GRANDE 10:10 – 10:50
3º E.S.O. CAMPO GRANDE 10:50 – 11:30
2º E.S.O. CAMPO GRANDE 11:30 – 12:10
4º E.S.O. CAMPO GRANDE 12:10 – 12:50

CROSS 4º E.P. AL LADO DEL CAMPO ROJO 10:10
3º E.S.O. AL LADO DEL CAMPO ROJO 10:25
3º E.P. AL LADO DEL CAMPO ROJO 10:55

1º E.S.O. AL LADO DEL CAMPO ROJO 11:10
6º E.P. AL LADO DEL CAMPO ROJO 11:40

4º E.S.O. AL LADO DEL CAMPO ROJO 11:55
2º E.S.O. AL LADO DEL CAMPO ROJO 12:25
5º E.P. AL LADO DEL CAMPO ROJO 12:40

¡Deportividad, juego limpio, sana competencia y… buen tiempo!
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RECUERDA

“Recuerda que…
la frágil memoria de los niños, olvida fácilmente lo aprendido;

pero la firme memoria de su corazón, retiene de por vida
lo sentido y vivido.

Si quieres educar…, no pongas el acento
en cargar las mentes con conocimientos;

llena más bien los corazones con valores y vivencias.

Recuerda que,,,
los docentes, - Padres, Profesores -, no educan sin amar.

Ama a tus hijos, a tus alumnos, como son
y los verás cambiar y crecer

en el camino hacia lo que deben ser.

Y no olvides…
si amas y vives en la autenticidad,

educas sin proponértelo;
si no amas y no vives de verdad,

no educas aunque te lo propongas”.

René J. Trossero



VISITA DEL SUPERIOR GENERAL
Los pasados días 6, 7 y 8 de octubre, nos ha

visitado el máximo representante de la Titularidad de
nuestro colegio: el P. Mark R. Francis, norteamericano
que vive en Roma. Compartió con el profesorado y
miembros de la junta del AMPA, visitó el Centro y se
detuvo en algunas aulas con alumnos mayores. Nos
ha hecho llegar una nota de agradecimiento por “la
calurosa acogida” y ha quedado prendado del buen hacer del Colegio.

NUESTRA PÁGINA WEB
Como era esperado, y después de no poco

trabajo, ya tenemos a disposición de todos la página
web colegial; será un rápido medio de comunicación e
intercambio colegio-familia, apoyado con imágenes; su
dirección siempre se puede encontrar en la portada de
la agenda: www.sanviatorvalladolid.es

MEJORAS COLEGIALES
Siguiendo el plan de mejoras del edificio, este verano ha tocado la

reforma al primer piso del colegio: se ha renovado toda la instalación
eléctrica, los techos, y se ha pintado todo él. También
hemos podido reponer las mesas de los alumnos de 4º de
la ESO y adecentar la entrada de la guardería o ludoteca,
entre otras obras menores. Ha supuesto una inversión de
algo más de 100.000 euros. Hay que recordar que la
aportación voluntaria anual de muchas Familias viene a
cubrir más o menos la mitad de este coste, cosa que es de agradecer.

PROFESORES NUEVOS
Damos la bienvenida a los nuevos profesores que

se han incorporado al Centro este año: a Segundo
Fernández, profesor de la ESO que vuelve de nuevo al
que fue su centro, a Verónica Tauler y a Raúl de Juan,
profesores de Educación Primaria. ¡Bienvenidos y grata

estancia entre nosotros, así como un fructífero trabajo profesional!

SERSO-AZACÁN
Ya ha iniciado su actividad y tiene en programa llevar adelante el

refuerzo escolar para quien lo necesite, el cuenta-cuentos abierto a todos,
etc. Se les puede visitar en el Pº Farnesio nº 7 e informarse.

REUNIONES DE PADRES
Ya han tenido lugar las de Educación Infantil y

Secundaria; se han desarrollado con normalidad y
provecho; ha mejorado la asistencia y participación. Ha
habido que retrasar por acople de fechas la reunión de las Familias de los
alumnos de Educación Primaria al próximo martes, día 28.

RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Se ha puesto en marcha el proceso para

renovar parcialmente a los miembros del Consejo
escolar. Hay que elegir a dos madres/padres, a dos
profesores y a un alumno/a de la ESO. Los censos
ya obran en portería y se pueden consultar. Entre el
24 y 29 de octubre se pueden presentar las
candidaturas, por estamentos. El 7 de noviembre se

proclamarán los candidatos y el 18 de noviembre tendrá lugar la votación
a principio y fin de la mañana (para las madres/padres). Animamos a
todos a participar, buscando el bien general del Colegio. Todo el proceso
se puede seguir a través de la página web y en la cartelera general del
patio, a la entrada.

SAN VIATOR: NUESTRO PATRONO
Un año más nos disponemos a festejar a

nuestro Patrono, san Viator, en su día, el 21 de
octubre. Conocemos y veneramos a aquel joven
romano de las Galias del siglo IV que se
dedicaba a apoyar a su obispo, san Justo, y a
estar al servicio del altar como catequista y
lector. Según los ideales de aquel tiempo,
terminó siguiendo a san Justo hasta el desierto,
donde ambos llevaron una vida de contem-
plación y silencio, muriendo como santos.

Siglos después, un cura de Lyón, el P.
Luis Querbes, se fijaría en el joven Viator para

darlo como modelo a los miembros de la Obra que él fundara: los
Viatores. ¿Te animas, tú, a compartir el carisma viatoriano? ¡Ven a
celebrar y cantar un año más con sano orgullo, el ser “Familia Viator” con
todos los que trabajamos y colaboramos en torno al Colegio que
precisamente lleva el nombre de “San Viator”!.
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