
XXIV CENA DE “SAN VALENTÍN” PARA MANOS UNIDAS.
Tuvo lugar el sábado 12 de febrero, con el lema de Manos Unidas para

esta jornada: “SU MAÑANA ES HOY”. La recaudación total ascendió a
10.858,20 euros y se hizo entrega de este dinero a Manos Unidas para el proyecto
de construir 5 aulas en un colegio rural de secundaria en Mauritania. Desde la
organización se da las gracias a todos los participantes y cuentan con todos
vosotros para los próximos años.

ENLACE MATRIMONIAL.
La profesora y tutora de 3ºA de Secundaria, Armenia Riesco, contrajo

matrimonio el pasado 31 de marzo. Le deseamos a ella y su marido toda la
felicidad. En sustitución de su permiso por matrimonio, está entre nosotros Emilio
Jesús Álvarez, que impartirá las clases de Armenia hasta las vacaciones de
Semana Santa.

XXXII EDICIÓN DEL CERTAMEN DE TEATRO SAN VIATOR.
Ya está en marcha la organización de la

XXXII Edición del Certamen de Teatro. Se celebrará
entre los días 9 a 21 de mayo y las representaciones
tendrán lugar en horario de mañana en el nuevo salón
de actos del Colegio. La clausura será el sábado 21 de
mayo a las 18:00 h. En ese acto se entregarán los
premios y los ganadores volverán a representar su
obra. Este año hay novedades en los premios.

Agradecemos a la organización la labor que está haciendo por fomentar esta
actividad entre los niños.

SALIDAS/ACTIVIDADES.
Entre otras actividades realizadas en los meses de febrero y marzo,

destacamos las salidas siguientes:
- 14 de febrero: 4º de

Primaria a la Casa
Consistorial.

- 10 y 17 de marzo: 1º de
Secundaria a la Casa
Consistorial.

- 22 y 23 de marzo: 4º de Secundaria al casco histórico y San Pablo.
- 24 y 31 de marzo: 2º de Secundaria a la Plaza de Colón y lugares

emblemáticos de Valladolid.
De estas y otras actividades hay detallada información en la página Web

del Colegio: http://www.sanviatorvalladolid.es en cada una de las etapas.
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4º ESO - TRIP TO LONDON

From 25th to 29th of March eighteen students of 4th ESO
went on our study trip to London. We visited some of the most
typical places in the capital of Great Britain: Big Ben, Houses of

Parliament, the Changing of the Guard in Buckingham Palace, Tower Bridge,
Tower of London, British Museum, a panoramic view of the city from the
London Eye, etc.

It was a short, but also an interesting experience of the English way of
life: food, currency, markets, buses and undergrounds…, a good opportunity to
speak English to native speakers and to motivate our learning.

http://www.sanviatorvalladolid.es/


INAUGURACIÓN DEL NUEVO APARCAMIENTO.
Después del trabajo de los últimos meses, el pasado lunes, día 21 de

marzo se inauguró el nuevo acceso y aparcamiento del Colegio. En el acto
intervinieron los alumnos de Educación Infantil y hubo afluencia de padres. En el
acto de inauguración pronunció unas palabras Alberto Muñiz, Director Titular, y

los niños de infantil cantaron la canción
de los payasos “En el auto de papá”
acompañados por globos y lluvia de
papeles de colores.

Recordamos que esta nueva
entrada es por la Carretera de Segovia
(rotonda del Hospital), que es de uso
privado para padres y personal del
Colegio. Su horario de apertura será de
8:00 a 9:30 y de 13:45 a 14:30 horas.

Esperamos que este nuevo
servicio que ofrece el Colegio sea para el provecho de todos.

REDUCCIÓN DE LA PARTIDA DE “OTROS GASTOS”.
Desde el presente mes de enero la cantidad de los módulos económicos de

“Otros Gastos” de todas las enseñanzas, aportada por la Junta de Castilla y León,
se ha visto reducida en un 1,67% respecto a los módulos económicos del año
2010, en base a lo reflejado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2011.

Esto supone que nuestro Centro ve disminuida la cuantía recibida
mensualmente para cubrir los gastos originados por el funcionamiento ordinario
de manera significativa, y que el esfuerzo económico a realizar sea cada vez
mayor, teniendo en cuenta la escalada continuada de precios.

Agradecemos a las familias que colaboran con el Centro mediante la
aportación de la cuota convenida, que es la que nos permite continuar con los
servicios ofrecidos.

VACACIONES DE SEMANA SANTA
Recordamos que este curso, las

vacaciones de Semana Santa serán desde el
viernes, 15 al viernes, 22 de abril, ambos
inclusive. Por tanto último día de clase será el
jueves, 14 y el día de incorporación será el
lunes, 25. Esperamos que sean un tiempo de
descanso y de interiorización por la muerte y
resurrección de Jesús.

AULAS ACTIVAS.
27 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria participarán en el Programa

“Aulas Activas” entre los días 25 y 29 de abril. Acudirán a Llano Alto (Béjar –
Salamanca) y les acompañarán los profesores Patxi Villoria y Alberto Bermejo. El
martes, 5 por la tarde tendrán una reunión con los padres de estos alumnos para
informarles de todos los detalles.

ADMISIÓN DE ALUMNOS.
Se recuerda que el plazo para presentar las solicitudes de matrícula para el

próximo curso escolar para los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria finaliza
el día 5 del mes de abril.

Por otra parte, la matrícula para 0, 1 y 2 años continúa abierta hasta
completar las plazas.

CARNAVALES 2011.
El día 4 de marzo celebramos la fiesta

de carnaval. Con los alumnos de Infantil y
Primaria disfrutamos de la representación de la
naturaleza.

Los animales, árboles frutales, el
sistema solar y los fenómenos atmosféricos
fueron nuestros protagonistas. Pasamos un rato
estupendo y después degustamos las ricas
rosquillas que la AMPA nos ofreció.

SEMANA CULTURAL.
Este año se celebra el Año Internacional de los Bosques y sobre ese tema

versará la Semana Cultural que será del 11 al 14 de abril . Será una semana llena
de actividades (exposición de plantas, concursos de fotografía, lecturas, …) y
finalizará con un acto de clausura el jueves, 14 a última hora de la mañana y con
las tradicionales sopas de ajo que el AMPA ofrece a todos sus socios.
Próximamente se entregará el programa completo.

CANCIÓN DE MARZO

Abrí el balcón y vi la maravilla:
estaba ahí la primavera.

¿Cómo pudo ser todo así, tan simple?
Algo raro ocurrió.

El balcón de una casa
cualquiera, en una calle

de una ciudad cualquiera.

Abrí y miré. Eso tan sólo hice.
Y sucedió el prodigio.
Qué cosa tan extraña.

Mi casa era un palacio.
Yo era el rey de la vida.
El balcón daba a marzo,

a un día de jilgueros.

Eloy Sánchez Rosillo


