
ACTIVIDADES EN ESO. 
         Los días 16 y 23 de enero los alumnos de 3º de la ESO disfrutaron de dos 
sesiones del taller Enróllate con la igualdad. El taller que ha trabajado la igualdad 
entre hombres y mujeres, ha sido muy 
dinámico y divertido. Nos ha gustado 
mucho. 
 
         El martes 20 de enero los alumnos de 
4º B asistieron al taller Nuestra amiga la 
energía. En este taller entre otros temas, 
nos informaron de medidas de ahorro 
energético y nos insistieron mucho de su 
puesta en práctica por el bien del planeta y 
nuestro ahorro. 

 

3º DE EDUC. INFANTIL EN LOS BOMBEROS. 
         El lunes 12 de Enero los alumnos de 3º Ed.Infantil fuimos al parque de 
bomberos de Canterac. A pesar de la helada caída, fuimos andando y paramos 
en el olivo del Padre Jaime para hacernos una foto. Íbamos muy abrigados, 
preparados con botas y chubasquero. Al llegar nos recibieron un grupo de 
bomberos con gran entusiasmo. Estábamos encantados. No sabíamos a donde 
mirar. Nos explicaron la vestimenta, todo lo que llevan en su mochila, el equipo 

de respiración autónoma (ERA). 
Vimos los camiones por dentro y 
nos dejaron subir en uno. 
Tocamos la sirena ¡cómo 
sonaba! 
Como hacía mucho frío no 
pudimos disfrutar de la espuma 
pero a cambio, dos bomberos se 
subieron en la escalera de un 
camión especializado para los 
rescates de grandes alturas. 

Muchas gracias al equipo de bomberos por esta visita y el trato recibido. Y 
muchas gracias a Paula, alumna de prácticas de 3º Ed.Infantil, por gestionar esta 
salida. 

 

ESTÁ PASANDO EN EL COLE. 
         "El Blog del colegio alcanza las 12000 visitas" 
En solo tres meses de existencia, el Blog de nuestro colegio ha alcanzado las 
12000 visitas. En él se van poniendo aquellas noticias y actividades que se van 
realizando en el día a día colegial. Si estás suscrito al Blog, recibirás un correo 
electrónico en tu e-mail cada vez que se produce una actualización.  
Si aún no estás suscrito, envía un mail a blog@sanviatorvalladolid.es indicando 
que deseas recibir las actualizaciones.  
La dirección del Blog es sanviatorvalladolid.wordpress.com 

 
  

Valladolid, enero 2015 Nº 206 

 

La PALABRA se hace PAZ en la Tierra 
La Paz es un bien universal que debemos construir entre todos. El día 30 de 
enero se celebra el Día Escolar de la no violencia y la paz, fecha que conmemora 
la muerte de Gandhi. 

Recordamos algunas frases sobre la paz: 
No hay camino para la paz, la paz es el camino (Gandhi) 

La paz comienza con una sonrisa (Madre Teresa de Calcuta) 
Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan 
deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene 

acompañada de equidad, verdad, justicia, y solidaridad. (Juan Pablo II) 
No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. 

(Eleanor Roosevelt) 
Seamos sembradores de PAZ. 

 

The WORD becomes PEACE on Earth 
Peace is a universal good which we build together. On January 30th we celebrate the 
School Day of Non-violence and peace, a date commemorating the death of Gandhi. 

We remember some sentences about peace: 
There is no way to peace, peace is the way (Gandhi) 

Peace begins with a smile (Mother Teresa) 
No one should be deceived into thinking that the mere absence of war, even as 

desirable, is a synonym of true peace made. There is no true peace but that which 
comes with fairness, truth, justice, and solidarity. (John Paul II) 

It is not enough to talk about peace. We must believe in it and work for it.  
(Eleanor Roosevelt) 

Let’s be sowers of peace. 
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COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

  El pasado 22 de enero tuvo su primera reunión esta Comisión. Se 
analizó la convivencia en el Centro por diferentes etapas y llegamos a la 
conclusión de que, existe un buen clima de convivencia en el Colegio y tanto 
alumnos, como padres, profesores, están muy contentos con este aspecto tan 
importante en la vida de un centro educativo. 
 Hemos de recordar que el primer punto del Ideario de nuestro Colegio 
habla de mantenerse fieles a una tradición del espíritu de familia en las relaciones 
y la convivencia. 
 
ADMISIONES PARA EL CURSO QUE VIENE (de 3 años en adelante) 
 Comenzamos trimestre y con ello las admisiones para nuevo curso.  
Ya conocemos los plazos para la presentación de nuevas solicitudes para 
obtener plaza escolar el próximo curso. Será entre el 17 de marzo y 7 de abril. 
 Si tienes hermanos en el colegio o conoces  alguna familia interesada en visitar 
nuestro centro, llama al teléfono 983-457073 y concretaremos una entrevista.  
¡Te esperamos! 
 
PROFESORAS DE PRÁCTICAS.  
        Agradecemos a las alumnas de prácticas Alba Cuadrado y Paula López, que 
han estado con nosotros desde el día 17 de noviembre y hasta el viernes, 23 de 
enero, su trabajo realizado, su ilusión y sus ganas de aprender. Os deseamos 
mucha suerte y agradecemos vuestra confianza para formaros con nosotros. 
 

JULI SE JUBILA. 
 Después de 42 años en el Colegio, nuestra querida profesora Julia Del 
Río se nos ha jubilado el día 9 de enero.  Gracias Juli por estos años de 
dedicación generosa a la enseñanza en tu Colegio San Viator. Los alumnos que 
han pasado por tus manos, son fiel reflejo de lo buena profesora que has sido, de 
la vocación de educadora que siempre te ha acompañado y de la huella que en 
todos has dejado. Que disfrutes de tu merecida jubilación 
 

RECOGIDA DE TAPONES. 
         Nos dirigimos a vosotros para celebrar juntos una buena noticia: ¡Lucía ya ha 
conseguido todos los tapones que necesita para poder ser operada! Desde la familia 
nos transmiten su agradecimiento con la promesa de irnos contando las novedades 
en su tratamiento. 
         Pero nosotros CONTINUAMOS LA CAMPAÑA de la recogida de tapones. 
Pensamos que siempre hay gente a la que ayudar y en esta ocasión vamos a hacerlo 
con Aimar, un niño de Tordesillas de 11 años con parálisis cerebral. La familia 
necesita el dinero que le den con los tapones para sus tratamientos de fisioterapia, 
fundamentales para él, porque no recibe ayudas del Estado. Recogeremos los 
tapones con el mismo procedimiento que hasta ahora. Si queréis saber más sobre 
Aimar, podéis visitar su página de Facebook: 
https://www.facebook.com/AimarElNinoDeTordesillas/ 
Y también la página https://www.facebook.com/taponesparaaimar 
 

DÍAS FESTIVOS POR CARNAVAL. 
Se recuerda que el lunes, 16 y el martes, 17 de febrero son días no lectivos 
 
NUEVOS PROFESORES. 
 Nuevas incorporaciones de profesoras: Cristina Doménech sustituye a 
Pilar García al reducir ésta su jornada por prejubilación. Sandra Gallego sustituye 
a María García en su baja por maternidad. Laura Isla sustituye a Cristina Pérez.  
A todas les deseamos una feliz estancia entre nosotros y esperamos aporten todo 
lo mejor que tienen para la educación de nuestros alumnos. 
 
NACIMIENTOS. 
 El 2 de enero nacía Lara, una preciosa niña de 3 Kg,  hija de nuestra 
profesora María García. Le damos la enhorabuena y le deseamos que crezca 
sana y feliz. 
 
XXXVI CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL SAN VIATOR. 
 Un año más ponemos en marcha nuestro querido Certamen de Teatro. 
Este año cumple 36 años y se celebrará a finales de abril y primeros de 
mayo.  Hemos empezado a ponernos en contacto con nuestros patrocinadores de 
otros años y os animamos a que si conocéis a alguien que quiera colaborar con 
nosotros nos lo hagáis saber. Queremos seguir potenciando la magia del teatro. 

 
 

28 “GRAN” CENA “SAN VALENTÍN” MANOS UNIDAS. 
 Son muchos los proyectos de Manos Unidas en los 
que hemos colaborado desde el año 1988.  
Este año vamos a dedicar el dinero que se recaude a un 
proyecto de capacitación para prevención de la prostitución y 
tráfico de mujeres en India.  

Los Amigos de San Viator te esperamos el sábado, día 14 de febrero, a las 8:30 
de la tarde en San Viator.  
Para apuntarse, llamar al teléfono 983.278.353 o contactar con los responsables. 
 

VOLUNTARIADO SECUNDARIA Y GOV. 
         Los días 14 y 15 de enero hemos completado nuestra generosidad con la 
Guardería de Emaús de las Misioneras de Jesús, María y José, en el Barrio 
España. Once alumnos de 4º de ESO y del GOV han preparado el reparto y 
entrega de comida para unas 100 familias de nuestra OPERACIÓN KILO 2014. El 
“contador” en Navidades ¡echaba humo!, el “contador” del corazón de las 
hermanas misioneras contagiaba agradecimiento y el de las familias también. 
¡Una buena lección aprendida! 
 
FALLECIMIENTO. 
         El día 27 de enero fallecía Dña. Argimira González, abuela de Paula y 
Nerea Camarero, alumnas de Infantil  y ESO. Damos nuestro más sincero 
pésame a la familia. Descanse en Paz 
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