
COLEGIO SAN VIATOR

VOTACIONES AL CONSEJO ESCOLAR

Martes, 18 de noviembre de 2008

 Votaciones de Madres/Padres:
o De 8:50 a 9:20 horas y de 13:50 a 14:20 horas.
o En la oficina del A.M.P.A. (hall de entrada).

 Votaciones de los Profesores:
o A las 11:10 y 12:10 horas.
o En la sala de profesores.

 Votaciones de los Alumnos/as:
o De 8:15 a 11:00 horas.
o En las respectivas clases.

 Votaciones del Personal de Admón. y Servicios:
o A las 9:20 horas.
o En la oficina del A.M.P.A. (hall de entrada).

Nota.- Para votar es necesario presentar el D.N.I. o
documento equivalente.

Valladolid, noviembre 2008 Nº 138

MES DE NOVIEMBRE

Se cumplió el dicho de que “por los Santos, nieves en los altos”;
así de frío se ha presentado este mes, y es que noviembre es la gran
avenida hacia el corazón del invierno. El frío nos invita a buscar el hogar,
a retirarnos en horas más tempranas, a estrechar relaciones con las
personas cercanas y queridas, incluso a recogernos sobre nosotros
mismos y adentrarnos en nuestra propia intimidad personal.

La naturaleza es sabia y fiel a su Creador. Sin nieves, lluvias y
heladas no se haría posible una preparada sementera, ni advendría una
consiguiente y generosa cosecha. Lo mismo, sin interioridad y reflexión, la
persona no echa raíces; esto es particularmente cierto en los adoles-
centes y jóvenes que por ley de vida están en plena ebullición, modelando
su personalidad e intentando acelerar la definición de su proyecto de vida.

El segundo día del mes nos trajo el recuerdo de “nuestros
difuntos”. Fuimos al pueblo y visitamos a “nuestros seres queridos” que
nos han dejado. Visitamos el cementerio, colocamos unas flores sobre
sus nombres y rezamos una oración. Me fijé cómo había gente que siente
aún como vivos a todos los suyos, cómo se dirigía a ellos con respeto y
ternura, con qué paz y amor elevaba a los Cielos una plegaria por su
eterno descanso.

Esta enraizada tradición viene a ser un modo de expresar los
sentimientos familiares de corazones bien nacidos, una manera de
expresar la fe en la inmortalidad, de nuestro ser para la eternidad, nuestro
anhelo de vivir para siempre felices con todos a quienes hemos amado.



REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Este organismo colegiado de participación

y gobierno ha tenido el día 20 de octubre pasado
su primera reunión del curso. Aprobó la
Programación general anual de 2008/2009, lo
mismo hizo con el nuevo texto del Plan de
Convivencia, y asimismo dio la conformidad al
informe de la partida “otros gastos” del curso

2007/2008. El presidente agradeció la participación y fidelidad de todos
los miembros, particularmente se dirigió a quienes celebraban la última
sesión por corresponderles dejar este organismo.

MEJORAN LAS COMUNICACIONES DE NUESTRO ENTORNO
Con la inmediata entrada en funcionamiento del nuevo hospital de

Valladolid, situado a 500 metros de nuestro Centro,
van a incrementarse las ventajas de transporte de
nuestra zona; ya hace unos meses, las nuevas
urbanizaciones de El Pinar de Jalón y otras próximas
han motivado la puesta en marcha de nuevos
servicios de autobuses. Puede ser interesante ver los
recorridos, con sus modificaciones, del C1, C2, 4, 6, 6A, 13, 14 etc.

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE BILINGÜISMO
La Dirección está preparando con

todo esmero, la documentación necesaria
para que antes del 30 de noviembre
podamos solicitar la sección de inglés
para Educación Primaria. Esperamos
cumplir con los requisitos precisos y así
iniciar esta experiencia el curso que

viene, 2009/2010, en beneficio de nuestros alumnos. Les mantendremos
informados.

RESULTADOS DE LA OLIMPIADA “SAN VIATOR”
A dos tiempos a causa de nuestra “amiga” la lluvia - martes 21 y

viernes 24 -, hemos celebrado la olimpiada “San Viator’08”. Pro memoria
recogemos las clases ganadoras; en E.P.: 3º A con 97 puntos; 4º B con
90,50 puntos; 5º A con 77 puntos; y 6º A con 91 puntos. En ESO: 1º A con
95,50 puntos; 2º B con 84 puntos; 3º A con 82,50 puntos; y 4º A con 89
puntos. Premiados con la deportividad: en E.P., 3º B, 4º A, 5º B y 6º B.;
en ESO: 1º A, 2º A, 3º A y 4º A. ¡ENHORABUENA A TODOS!

NUEVA JUNTA DEL AMPA
A la espera de la ratificación de la Asamblea, la Junta del AMPA se

reestructura con un nuevo organigrama. Presidenta: Mª. del Pilar Vaca.
Vice-presidenta: Susana Gómez. Secretario: Manuel Gutiérrez. Tesorera:
Begoña Vián. Vicetesorera: Maribel Barajas. Vocales: Mª Soledad
Arcones, Mª. Concepción Cordero de los Ríos, Eva Cordovilla, y Eva Mª
Morán de la Fuente. !Feliz andadura para todos y gracias a quienes se
van después de un trabajo bien realizado!

PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS EN LA ESO
En próximas fechas está previsto el pase de pruebas psico-

pedagógicas a varias clases. En concreto, comenzarán
los alumnos mayores de 4º de la ESO durante los
últimos días de noviembre, y a mitad de diciembre harán
lo mismo, los alumnos de 2º de la ESO. Los informes se
entregarán a las Familias en la reunión del segundo tri-
mestre, en fecha aún no determinada; llegado el momen-

to se anunciará convenientemente.

CONVIENCIAS DE ALUMNOS MAYORES
Los alumnos de 4º de la ESO tienen sus convivencias anuales este

jueves y viernes, días 13 y 14, en las Dominicas de Arca Real; los de 1º
de la ESO las tendrán el jueves y viernes, día 20 y 21,
en el Centro San Viator; también los de 2º de la ESO
vivirán la misma experiencia a finales del presente mes,
y los de 3º de la ESO habrán de esperar a febrero.
¡Buen aprovechamiento personal y de grupo!

TARJETA NAVIDEÑA
Un año más, la Junta del AMPA lanza este

concurso. Los artistas tienen ocasión de lucirse. No
hay que olvidar que el momento último de entrega
de los originales es el martes, día 25 de noviembre,
a las 14:15 horas, y que el motivo de creación per-
sonal, ha de ser navideño.

PRENDAS DE VESTIR ABANDONADAS
Volvemos a insistir sobre este hecho: es fre-

cuente encontrar ropa de alumnos olvidada en el
patio; se pasa a recepción y ahí queda, a menudo, sin
que nadie la reclame. Sepan que pasado un tiempo

prudencial nos deshacemos de ella sin más.


