
Nuevo Consejo Provincial de los 
CSV en España. 
 El pasado 4 de febrero, el 
nuevo Superior Provincial de los 
Clérigos de San Viator en España, P. 
Gregorio Esquíbel, hizo su Profesión 
de Fe en Valladolid. En la foto, aparece 
en el centro junto a sus cuatro nuevos 
consejeros: Ángel Ipiña, Jesús Arroyo, 
Fernando Sanz y José Antonio 
González. Les deseamos todo lo mejor 
en estos 4 años de responsabilidad 

que tienen por delante y agradecemos la labor realizada al Consejo saliente. 
 
Nuevos profesores. 
 Pasadas las Navidades hemos tenido nuevas incorporaciones de 
profesoras: Raquel Pérez sustituye a Julia del Río al reducir ésta su jornada por 
prejubilación. Vanesa Martín sustituye a Marta Ruiz en su baja temporal. De igual 
modo Sandra García sustituye a Marta Baticón y Ana Isabel Fernández a Sofía 
del Río. A todas les deseamos una feliz estancia entre nosotros y esperamos 
aporten todo lo mejor que tienen para la educación de nuestros alumnos. 
 
Chándal en la Escuela Infantil (0-3 años) 
 Este año, a parte de estrenar nuevas instalaciones y mobiliario, en la 
guardería nos hemos unido con el cole y hemos introducido el chándal. Los niños 
están guapísimos y es muy cómodo para todos (padres, niños y profes). 
 

Los abuelos de 1º de Primaria en las aulas.  
 Los alumnos de 1º de primaria hemos terminado, con gran pena, las 
visitas de nuestros abuelos y abuelas. Nos han contado un montón de cosas de 
su infancia y de lo que hacen ahora con sus nietos. Queremos darles las gracias 
a todos ellos. Os ponemos los nombres de todos en orden según han pasado por 
el colegio: Mercedes, Charo y Manuel, Cándida y Julián, Julia y Carmina, Rosa, 
Candi, Rosario y Emiliano, José Luis, Victoria y Mariano, Pili, Tomás, Guadalupe 
y Eleuterio, Consuelo, Mª Concepción, Consuelo, Hilda y Gustavo, Lorenzo, 
Milagros, Manuela y Esteban. 
 Muchas gracias por vuestro tiempo y por contarnos tantas cosas. Cuidaos 
mucho todos y cuando queráis, os esperamos de nuevo. Thank you very much for 
your time. The First Grade students of academic year 2011-2012. 
 
XXV Cena San Valentín para Manos Unidas. 
 La cena de San Valentín organizada por los “Amigos de San Viator” 
celebraba este curso 25 años, cultivando una vez más nuestro corazón solidario. 
No faltaron momentos para el homenaje en estas bodas de plata. Convocaron en 
capilla y comedores de San Viator alrededor de 450 personas. La recaudación 
resultante alcanzó los 8.367 euros. El dinero recaudado se destinará a un 
proyecto de desarrollo socioeconómico en Guatemala. 
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“TE INVITO A VIVIR … LA SOLIDARIDAD” 
SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 2012: RECONSTRUCCIÓN DE HAITÍ. 

 
 Este año en el colegio estamos invitando a vivir según unos 
valores humano-cristianos que nos ayudan a madurar como buenas 
personas. En el mes de febrero el valor que queremos poner en práctica 
es la SOLIDARIDAD. 
 

 El 22 de febrero comenzamos la 
Semana Solidaria. El Miércoles de Ceniza, 
comienzo de la Cuaresma, tiempo que nos 
invita a ablandar nuestro corazón y hacerlo 
más compasivo, es un buen comienzo para 
poner en práctica nuestra solidaridad. 
AZACÁN  nos dará a conocer cómo podemos 
colaborar con el Comercio Justo de la madera.  
 

 Os invitamos a participar en la Carrera y Bocata Solidarios que se 
celebrarán el 2 de marzo. Lo que cada uno aporte irá destinado a la 
reconstrucción de Haití: construcción de un colegio de San Viator. Sabéis 
que Haití quedó parcialmente destruido debido a un terremoto que tuvo 
lugar en enero de 2010. Durante tres años hemos colaborado con ellos, 
pero tuvieron que comenzar de cero y construir de nuevo casas, colegios, 
hospitales, etc. Con nuestras aportaciones y las de otros colegios de San 
Viator y organizaciones, hemos ayudado a realojar a algunos haitianos y a  
la construcción de la mitad del colegio (Primaria). Queda la parte de 
Secundaria. Estamos atravesando momentos difíciles, pero todos 
podemos poner nuestro granito de arena, por pequeño que sea y ayudar a 
los niños y adolescente haitianos.  

 



Nueva salida del grupo de montaña. 
 El 10 de marzo está prevista la realización de una nueva salida del grupo 
de montaña. Esta vez será al parque natural de Sanabria. Iremos a disfrutar a un 
pueblo llamado Sotillo de Sanabria, que tiene una laguna y una cascada preciosa. 
 Las personas que estén interesadas deben apuntarse con su nombre, 
DNI, teléfono y mail en una lista disponible en portería (preguntar a Pedro). 
Recordad que habrá que abonar el seguro obligatorio (5€).  
 Iremos en coches y organizaremos el transporte a través del email 
proporcionado. Si alguien necesita más información puede dirigir sus dudas a: 
monte_sanvi@hotmail.es  
 La información básica de la ruta se encuentra en el blog del Grupo de 
Montaña San Viator, al que se puede acceder desde la página del colegio o 
desde el siguiente enlace: http://grupodemontasanviator.blogspot.com  
 
Los alumnos de 4º ESO en el Museo de la 
Ciencia. 
 El 31 de enero los alumnos de 4º de la 
ESO de la “opción C” nos acercamos al Museo 
de la Ciencia para realizar unas prácticas con 
ADN acompañados por nuestro profesor de 
Biología, Pedro Luis. Una de las prácticas 
consistía en la extracción del ADN de un cultivo 
de bacterias que al parecer están en nuestro 
intestino y que olían mal. En la otra práctica determinamos mediante la 
electroforesis en gel de agarosa, si el maíz o la soja eran alimentos transgénicos. 
Pasamos un buen rato, aprendimos muchísimo y nos hicimos unas cuantas fotos. 
 

Admisiones de nuevos alumnos para el curso 2012-2013. 
 El plazo para presentar las solicitudes en la portería del Colegio es desde 
el 21 de marzo al 2 de abril, ambos inclusive. Habrá plazas para algunos cursos, 
principalmente para 1º de Educación Infantil donde hay 50 plazas, (nacidos/as en 
2009). En breve se podrá recoger el impreso oficial con el que formalizar la 
admisión. 
 Por otra parte, continúa abierto el plazo de inscripción para el Primer 
Ciclo de Infantil. Se puede concertar una entrevista con María Ángeles para visitar 
el Colegio y recoger toda la información necesaria. 
 

Día de la Paz. 
 Con el lema: “Paz Olímpica…paz para todos”, en relación con los 
próximos juegos olímpicos, se desarrollaron las distintas actividades: banderines 
en infantil para entregárselos el día del acto a los mayores, tríptico de oraciones 
para la semana, la palabra paz en diferentes idiomas, mensajes y poemas de 
paz, pinta los buenos deseos, ... Todo ello tuvo su expresión final el día 30 en el 
acto colegial del Día Escolar de la No-Violencia y la Paz. Dentro de los aros 
olímpicos formados en el patio, y alrededor de una bandera con un color olímpico 
fuimos exponiendo nuestros manifiestos y canciones a favor de la paz y el juego 
limpio. Descubrimos que la paz es necesaria y es nuestra fuerza. 

Felicitaciones. 
 El 1 de febrero nacía Jaime, un precioso niño hermano de Javier y Jorge 
Cobos e hijo de Maribel, nuestra presidenta del AMPA. Damos nuestra 
enhorabuena a toda la familia y esperamos que Jaime crezca sano y no dé 
mucha guerra por las noches. 
 

Carnaval. 
 El día 17 con el tema: “A nosotros 
nos gusta…” los alumnos de E. Infantil y E. 
Primaria han celebrado la fiesta de 
Carnaval. Los más pequeños vestidos 
como sus mascotas y acompañados de 
fantasmas, brujas, elfos, magos, pitufos, 
deportistas y animadoras nos hicieron 
disfrutar con los bailes y desfiles que todos 
nos mostraron. Una mañana luminosa y 
llena de colorido. 
 

2º EP. Los viajes de nuestros papás. 
 El día 3 de febrero asistió a las clases de 2º EP Pablo Díez, papá de 
Isabel, alumna de 2ºB, que nos descubrió las bellezas que se encuentran en 
Barcelona. Nos enseñó las calles más emblemáticas y los monumentos más 
representativos de esta ciudad. ¡Muchas Gracias Papás! 
 

Fallecimiento. 
 El día 28 de enero fallecía Dña. María Milagros Toves Calvo a los 84 
años de edad, abuela de Marta y Loreto Juárez, alumnas de Secundaria. Damos 
nuestro más sincero pésame a la familia. Descanse en Paz. 
 

Interview to our language assistant, Joana Moskwa. 
 Joanna Moskwa is spending four months with us as an 
English language assistant. 

Welcome Joanna. Introduce yourself to the families of our 
school. 
 Hello, my name’s Joanna Moskwa, I’m from 
Wroclaw, a big city in south-west Poland. I’m studying 
Philology at the University of Wroclaw, about to finish it this 
year. I was born in Kedzierzyn Kozle, a town which name’s 
probably impossible to be pronounced by the Spanish... :) 
But I like to travel a lot so I don’t spend much time there. 
Why are you in Valladolid? Is this the first time you live in Spain? 
 When I applied for Comenius Project I had the possibility to mark some 
preferences about the place I’d like to go to. I decided that Spain would be a great 
place for a living, because I know the hospitality of Spanish people. I stayed for a 
half of a year in the south of Spain, in Almeria as an Erasmus student. Apart from 
the fact that the weather there was a bit warmer, here in Valladolid I found the 
same welcoming attitude.  And definitely a nicer Spanish spoken. (To be continued…) 


