
Salida del grupo de montaña a 
la nieve. 
 El sábado, 22 de febrero, 
el Grupo de Montaña San Viator 
organizó una de las salidas más 
esperadas del curso: una 
escapada a la nieve, al Parque 
Regional de Gredos. El objetivo 
de los 28 valerosos participantes 
fue llegar al mirador de la Laguna 
Grande, donde poder contemplar 
el circo glaciar de Gredos 

totalmente nevado. Nos hizo muy buen tiempo: disfrutamos de la nieve, de la 
montaña y del sol. Pudimos divertirnos con guerras de bolas nieve, dejándonos 
caer por las laderas o bailando todos juntos para entrar en calor… ¡Una auténtica 
pasada! Si queréis saber más os invitamos a ver las imágenes y vídeos que 
hemos colgado en el blog de montaña. ¡Animaos para la próxima! 
 
Convivencias 2º ESO.  
 Los alumnos de 2º ESO 
realizaron un día de convivencia el 
pasado 10 de febrero. Trabajamos las 
dos clases de 2º ESO juntas. 
Comenzamos a las 9:30 y 
terminamos a las 5:00 de la tarde. Los 
objetivos para esta convivencia 
fueron: profundizar en nuestro propio 
conocimiento y en el conocimiento de 
los demás, despertar la vivencia de 
valores humanos y cristianos dentro 
del grupo y plantearnos cuestiones religiosas. Para todo ello utilizamos una 
metodología activa y creativa que nos ayudó a profundizar y daba cauce a 
nuestras abundantes energías. Fue un día estupendo en el que han participado 
casi la totalidad de alumnos. La valoración ha sido muy positiva y nos quedamos 
con ganas de repetir la experiencia cuanto antes.  
 
Consejo Escolar. 
 El pasado 11 de febrero se reunió el Consejo Escolar del Colegio para 
aprobar el presupuesto económico del año 2014 y presentar el cierre del año 
2013. Además, la Comisión de Convivencia presentó su informe del primer 
trimestre y se creó la Comisión Permanente de Actividades Complementarias. 
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”.   
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“Solidaridad: frutos que se multiplican” 
 

 En el empeño por un caminar solidario con 
los demás, debemos tener en cuenta que un 
desarrollo humano integral que no imite las relaciones 
basadas en el consumismo será creíble si ponemos 
límites a nuestro propio consumismo, a veces 
inconsciente. Un mundo en el que las relaciones entre 
las culturas y religiones estén regidas por el diálogo 
fecundo, solo será posible si practicamos cada uno, 
día a día, el diálogo fraterno con todos. Podemos 
pedir coherencia política con autoridad cuando nos 
esforzamos porque nuestra participación social sea 
continuidad de una coherencia de vida. Podemos 
impulsar unas normas de mercado más justas a la vez 
que tratamos de incorporar los valores de la 

generosidad y la solidaridad en nuestras relaciones económicas. Podemos 
acompañar a los países más pobres en el camino de irse haciendo más responsables 
de su propio desarrollo al tiempo que, cada uno de nosotros, nos vamos haciendo 
responsables unos de otros. Sólo en este camino abierto a los demás, la familia 
humana podrá afrontar el desafío de acabar con la pobreza y el hambre en el camino 
del desarrollo integral auténtico.  
 
 “In the effort to walk in solidarity with others, we must consider 
 that  an integral human development not  imitating relationships based on 
consumerism will be  credible if we restrict  our own , sometimes 
unconscious consumerism. A world where relations between cultures and religions are 
governed by fruitful dialogue will only be possible  only if we daily practice fraternal 
dialogue with everyone. We can ask for politic coherence with authority when we strive 
for  our social participation is continuity for a coherent way of life . We can help to 
create fairer market rules while trying to incorporate the values of generosity and 
solidarity in our economic relations. We can accompany the poorest countries on the 
way to  making them responsible for their own development while, each of us  take  
responsibility  for each other.  Only in this way we can open to the others, the human 
family will face the challenge of ending poverty and hunger through an authentic 
integral development”. 

Fuente: Web de Manos Unidas 



V Carrera Solidaria San Viator y 
Bocata Solidario. 
 Con el lema “Corremos 
por Burkina Fasso”, hemos 
celebrado hoy, día 28 de febrero, 
la V Carrera Solidaria San Viator. 
En un ambiente festivo, hemos 
contado con la participación de 
alumnos, profesores y padres. Con 
horarios y circuitos diferentes, 
adaptados a cada edad, nos 

hemos implicado un poco en mejorar este mundo. Además, para después 
reponer fuerzas, los alumnos de Secundaria han convivido y comido el ya 
tradicional “Bocata Solidario”. El dinero que se recaude en estas dos actividades 
irá destinado a colaborar con el proyecto de construcción de una escuela de 
Formación Profesional en Burkina Fasso para madres con riesgo de exclusión. 
Muchas gracias a todos y nuestro deseo de hacer un mundo cada vez más justo. 
 
Los abuelos de 1º de Primaria. 
 Los alumnos de 1º de Primaria hemos 
recibido durante los meses de enero y febrero 
a nuestros abuelos. Nos han contado cómo 
pasaban las Navidades cuando eran 
pequeños, sus aventuras de la infancia, 
juegos, tradiciones navideñas de antes, su 
colegio, etc… Muchísimas gracias a todos. 
Nos ha hecho mucha ilusión teneros y 
aprender cosas de vosotros y de vuestros 
consejos. ¡OS QUEREMOS UN MONTÓN! 
Las fotos las podréis ver en la página Web 
del cole. Y esta es la postal que les hemos 
regalado como agradecimiento. 
 
El País de los estudiantes. 
 Este curso, seis alumnos de 4º de 
Secundaria se  van a presentar al concurso 
de prensa digital que organiza El País y que 
lleva el nombre de “El País de los 
estudiantes”. Va ser muy interesante ya que van a poder trabajar en un formato 
similar al de los periodistas de verdad. Habrá noticias sobre el colegio, la ciudad, 
deportes, sobre todo lo que os interesa... Esperamos vuestras visitas y vuestros 
votos en la Web: www.estudiantes.elpais.com 
 
Días de carnaval. 
 El lunes y martes próximos, días 3 y 4 de marzo, la Consejería de 
Educación los establece como festivos al celebrar carnavales. Es por ello que 
esos dos días no serán lectivos. 

Alumnos de 1º de Primaria en la 
biblioteca “Blas Pajarero” 
 Los alumnos de 1º de 
Primaria acudimos el 18 de 
febrero (1ºA) y el 20 de  febrero 
(1ºB) a visitar la biblioteca “Blas 
Pajarero”. Allí nos explicaron el 
funcionamiento de la biblioteca, 
nos contaron un cuento mientras 
veíamos unas diapositivas y luego 
nos dejaron leer muchos cuentos. 
Nos gustó mucho y nos invitó a 

usar más la biblioteca y animarnos un poco más a la lectura. 
 
Intercambio con Francia. 
 Este curso, por primera vez, nos hemos lanzado a hacer un intercambio 
con un colegio de Auch (Francia). Un total de 11 alumnos (9 de 3º ESO y 2 de 4º 
ESO) van a participar en esta experiencia. Vamos a ir junto a otros 26 alumnos 
del Colegio San viator de Huesca. Primeramente vendrán los franceses. Les 
esperamos entre los días 24 y 28 de marzo y nosotros iremos a Francia la 
semana del 7 de abril. Seguro que resulta enriquecedor y de esta forma se 
fomenta el interés por la tercera lengua del colegio: el francés. 
 
Nuevos profesores. 
 Tenemos entre nosotros a Ignacio Jiménez, profesor que sustituye a 
Pedro Pablo Crespo mientras esté de baja por enfermedad. También está con 
nosotros Ana Fernández, que sustituye a María Sanz en el aula de PT. Les 
deseamos una feliz estancia con nosotros y les agradecemos todo lo que nos van 
a aportar. 
 
XXVII Cena San Valentín para 
Manos Unidas.  
 La cena de San Valentín 
organizada por los “Amigos de 
San Viator” el sábado, 8 de 
febrero, congregó a 414 personas 
alcanzando una recaudación de 
casi 9260 euros. El dinero 
recaudado se destinará al 
equipamiento de un quirófano en 
el hospital de Kisubi (Uganda). 
Muchas gracias a todos por 
vuestra solidaridad. 
 
Página Web. 
 Visita la página Web del Colegio. Podrás ver noticias, avisos, … 
actualizados y fotos de las salidas realizadas. www.sanviatorvalladolid.es 


