
GRUPO DE MONTAÑA 

La salida prevista para el 27 de febrero, a Pandetrave (Fuente Dé), debido al 
mal tiempo se ha aplazado al día 12 de marzo. Los interesados en asistir pueden 
apuntarse en portería hasta el 4 de marzo. 
GOV 
Los alumnos de 5º y 6º EP, en la actividad de GOV hemos realizado una 
dinámica muy interesante. “Nos quitamos la máscara” con la que escondemos las 
emociones, sentimientos y forma de ser. Por miedos infundados que no nos dejan 
mostrarnos como somos, los demás se pierden mucho de nosotros. Decidimos 
quitarnos la máscara y ser como somos para disfrutar de los demás y de nosotros 
mismos. 
Inmersión lingüística (Entrambasaguas) 
La semana del 15 al 19 de febrero, 48 alumnos de 1º a 6º de EP han disfrutado 
de una experiencia inolvidable, en el albergue de Entrambasaguas (Cantabria). 
Han realizado muchas actividades en inglés y han visitado la Playa el Sardinero, 
Palacio de la Magdalena, Cabárceno, las Cuevas de Altamira y celebrado varios 
cumpleaños. Gracias a los profesores que nos han acompañado y a los 
monitores que allí nos recibieron y estuvieron con nosotros en todo momento.¡ El 
curso que viene volvemos! 
Jubilaciones 
Después de 40 años en el Colegio, nuestros queridos profesores Petri García y 
Juan Carlos Herreras se nos han jubilado el día 14 de diciembre y el 27 de 
febrero respectivamente.  Gracias por estos años de dedicación generosa a la 
enseñanza en vuestro Colegio San Viator. Los alumnos que han pasado por 
vuestras manos, son fiel reflejo de vuestra dedicación a ellos, de la vocación de 
educadores que siempre os ha acompañado y de la huella que en todos habéis 
dejado. Que disfrutéis de vuestra merecida jubilación. 
Mochila Viajera en EP 

El jueves día 18 de febrero en el Ayuntamiento de Valladolid, se hizo entrega a 
los colegios concertados la mochila viajera. Este programa es fruto de la relación 
entre el Plan Municipal de Lectura y Plan Municipal de la Infancia. Comprende 
cinco lecturas infantiles, especialmente seleccionadas para trabajar el concepto 
de igualdad, que dentro de una mochila rotarían por los domicilios de los alumnos 
para ser leídos, compartidos y debatidos en familia. Esperamos que sea una 
experiencia estupenda. 

 

 
Valladolid, febrero 2016 
            www.sanviatorvalladolid.es 
 
             San Viator Valladolid 

Nº 217 
             @SanViValladolid 

 
             Está pasando en mi cole… 

 
“SOMOS SOLIDARIOS” 

  El día 10 de febrero celebramos el Miércoles de Ceniza, 
comienzo de la Cuaresma, tiempo de escucha y reflexión que nos invita a 
ablandar nuestro corazón y hacerlo más compasivo, es un buen comienzo 
para poner en práctica nuestra solidaridad. 
 Os invitamos a participar en la Carrera Solidaria que se celebrará 
el 4 de marzo. Lo que cada uno aporte irá destinado a ayudar a los niños 
de Huaylas (Perú) .Con nuestras aportaciones y las de otras 
organizaciones, ayudaremos a estos niños a mejorar su vida. Todos 
podemos poner nuestro granito de arena, por pequeño que sea, será muy 
importante para ellos. ¡MUCHAS GRACIAS! 

"We are in solidarity" 
                         On February  the 10th we celebrated Ash Wednesday, the 
beginning of the Lent, the  time for listening and to reflect, which invites us 
to soften our hearts and make them more compassionate, therefore it is a 
good start to implement our solidarity. 
  
             We invite you to participate in the Solidarity Race to be held on 
March the 4th. Each of your contributions will be destined to help children 
in Huaylas (Peru) .With our contributions and those from several other 
organizations, we will help those children to improve their lives. We all can 
do our bit, not matter how small, it will be very important to them. THANK 
YOU ALL! 

 



 
CONSEJO ESCOLAR 
 El pasado 23 de febrero se reunió el Consejo Escolar del Colegio para 
informar del presupuesto económico del año 2016. Además, la Comisión de 
Convivencia presentó su informe del primer trimestre. Por otra parte, se aprobó el 
criterio complementario para la admisión de alumnos y que este año será: “Ser 
familiar hasta primer grado de consanguinidad de un antiguo alumno/a del 
centro o tener hermanos menores no matriculados en el centro o estar 
matriculado en sección bilingüe de inglés y desear proseguir dicha 
enseñanza”.   
 

NUESTROS ALUMNOS DE INFANTIL 
El día 3 de febrero acudieron al Auditorio Miguel Delibes al concierto didáctico 
“Cocreto el cocinero más coqueto”. Disfrutaron de una actuación musical en vivo 
y en directo. Pasaron un rato muy divertido y sus profesoras les felicitaron por su 
buen comportamiento. 
El día 5 de febrero celebraron la fiesta de carnaval. Disfrazados de cocineros, 
entonaron nuevas canciones sobre el tema, contaron sus experiencias en los 
fogones ayudando a sus papás y lo más divertido aprendieron a hacer un 
sándwich de Peppa Pig. 
El día 25 los alumnos de 1º de Infantil han visitado la Biblioteca Blas Pajarero, 
han ido dando un paseo, han escuchado muy atentos todo lo que Lourdes les ha 
explicado sobre la biblioteca y han regresado al colegio muy contentos. 
 
Tangram 1st ESO Technology 
1st ESO students have built their own tangram in the technology workshop. 
Starting with a piece of wood they have carried out all stages of the project 
(measuring,marking,cutting,sanding,gluing and painting). Now it´s time to enjoy 
the results. 
 
3º de Primaria 
Los alumnos de tercero están realizando diferentes actividades en el aula. Han 
estudiado en sociales, los ríos, montañas y comunidades autónomas de España,y 
han elaborado unos impresionantes trabajos. 
También están trabajando en cooperativo. Todas las fotos en los blogs de “Está 
pasando en mi cole” 
 
4º,5º y 6º EP en el teatro 
El 25 de febrero los alumnos de 4º,5º y 6º acudieron al  teatro (Sala Borja) a ver 
la obra “D’Artagnan en la que representaban las aventuras del mosquetero, 
honesto y gran espadachín dispuesto a luchar contra la injusticia y el mal. Una 
aventura donde la famosa frase tiene sentido: “todos para uno y uno para todos”. 
Disfrutaron a tope, ¡incluso en el escenario! 

 
 
 
 

PREMIOS DEL V CONCUROS PADRE JAIME 2016  
“VALORES HUMANOS: LA EMPATÍA”  
Un año más, la parroquia de Santo Toribio ha organizado el V Concurso Padre 
Jaime. Este año han querido que esté presente en todos los trabajos presentados 
el valor de la empatía y hemos participado 8 colegios de la ciudad. Ya conocemos 
los ganadores.  
Los premiados son: 

- En Educación Infantil: 3º  premio de dibujo para Javier Casado Pila de 2º 
de Infantil y 4º premio de dibujo para Irene Bastardo Daza de 3º de 
Infantil. 

- En Ecuación primaria: 3º premio de dibujo para Juan Antonio 
Fernández Pacheco de 4º EP.  

- En Educación Secundaria: 3º premio de relatos Lucía García Gómez de   
 1º ESO. 
Se avisará convenientemente de cuándo se hará el acto de entrega de 
premios, pero pensamos que será en torno al mes de mayo. 

 
 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS “SAN VIATOR” 
MARTES 1 DE MARZO 
¡VEN A NUESTRO COLE! ¡TE ESPERAMOS!  
Servicios: jornada única, ideario cristiano, comedor elaboración propia, 
madrugadores, actividades extraescolares, talleres, campamentos, viajes de 

estudios, programa de inmersión lingüística, grupo 
federado de montaña, coro colegial,........ 
Período de entrega de solicitudes desde el 16 de 
marzo hasta el 8 de abril. 
SI QUIERES CONOCERNOS MÁS O VISITAR 
NUESTRO COLEGIO PUEDES PEDIR UNA 
ENTREVISTA CON DIRECCIÓN POR MEDIO DEL 

TELÉFONO.: 983 457 073 
 
FALLECIMIENTO  
 El día 10 de febrero fallecía Dª Mª Teresa Brunel, madre de nuestra 
directora de Secundaria Maite De Andrés.  
La Comunidad Educativa de este Colegio arropa a Maite en estos momentos de 
dolor. Descanse en paz. 
 
 

 


