
CUARTO DE PRIMARIA                            
El día 8 de Enero los alumnos de 4º de Primaria disfrutamos de una visita al 
Museo de Valladolid (museo de Fabio Nelli). Aprendimos mucho sobre la 
Prehistoria, vimos cómo se hace el fuego, etc. También nos convertimos por un 
momento en romanos e hicimos algunos de sus juegos (el tres en raya, el Delta y 
el de Cañas). Fue divertidísimo. Agradecemos a Silvia, nuestra guía, su forma tan 
entretenida de enseñarnos. 
El día 12 de enero fueron los alumnos de 5º B los que visitaron el Museo de 
Valladolid (Museo de Fabio Nelli). Participamos en un divertido taller “sota, 
caballo y rey”. Una mañana diferente para aprender muchas cosas. 

 
EDUCACIÓN VIAL EN INFANTIL 
Los días 11 y 12 de enero ha venido a visitarnos nuestro policía de barrio. 
Ricardo viene todos los años para hablarnos de temas muy interesantes de la 
educación vial. Por ejemplo mirar antes de cruzar un semáforo, cruzar cuando 
está verde el de peatones siempre de la mano de un adulto…también que todos 
los niños debemos saber dónde vivimos por si nos perdemos y sólo contárselo a 
un policía. 

 
FALLECIMIENTO. 
         El día 23 de enero fallecía Dña Julia Cuesta Delgado abuela de Iciar y 
Claudia Sahagún, alumnas de 1º y 4º EP. Damos nuestro más sincero pésame a 
la familia. Descanse en Paz. 
.  
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¡COCINAMOS LA PAZ! 
La paz es un bien universal que debemos construir entre todos. En la 
mayor parte de los colegios se celebra el DÍA ESCOLAR DE LA NO-
VIOLENCIA Y LA PAZ  (DENYP) el 30 de enero, fecha que conmemora 
el asesinato de Ghandi. Con esta celebración hemos trabajado con los 
alumnos las actitudes que favorecen la construcción de la PAZ A 
NUESTRO ALREDEDOR, y pedirle a Jesús que nos ayude a construir el 
Reino de Paz que predicó.  Para ello hemos elaborado el menú de la Paz 

PEACE COOK! 

Peace is a universal good which we build together. In most schools the 
School Day of Non-violence and Peace (SDNVP) is celebrated on 
January 30th, the date commemorating the assassination of Gandhi. 
With this celebration we have worked with students’ attitudes favoring 
peacebuilding AROUND US, and ask Jesus to help us building  the 
preached Kingdom of Peace. Therefore,  we've developed the menu of 
Peace. 

 



COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
  El pasado 21 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. 
 También se presentó el programa Sociescuela que se realizará durante el 
segundo trimestre en 5º y 6º EP y toda Secundaria. 
 
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 16 de marzo y 8 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! 
 
3º B ESO TALLER FAROL CHINO.  
        El pasado martes 19 hicimos un pequeño taller: decoramos un farol chino y 
lo volamos, en él pusimos nuestros nombres, dibujos, deseos, ilusiones…Es una 
celebración especial que se realiza en la zona montañosa de Pingxi en las 
afueras de Taipei y es particularmente impresionante, lo llaman “festival de las 
linternas del cielo”. Una gran experiencia. 
 
CELEBRACIÓN DÍA DE LA PAZ 
Nos reunimos la Comunidad Educativa como signo y símbolo de Paz. Todos y 
cada uno somos constructores de la Paz. Es momento de pararnos y “cocinar” 
este valor fundamental para la vida:”la necesidad de Paz y de Justicia en nuestro 
mundo”. Nuestros cocineros llenos de vida, han sido los alumnos de Infantil. Cada 
curso de Primaria y ESO ha presentado su “PLATO DE LA PAZ”. Platos para 
todos los gustos. ¡Todos a la cazuela! De ingredientes: abundante alegría, 
pellizco de fantasía, generosas cucharadas de amistad. Y no han faltado los 
postres, tartas de amor, compartidas y con mucha ilusión. Si quieres tener éxito y 
ser cocinero de la Paz, repártela con generosidad y recuerda sus ingredientes. La 
paloma en libertad nos recuerda un deseo: ¡Paz para todos! 

 

REUNIÓN GRUPO DE MONTAÑA 
         El martes día 19 se realizó una reunión para informar sobre el grupo de 
montaña. Es un grupo de alumnos, padres y profesores que nos reunimos con 
buen humor para hacer excursiones y actividades relacionadas con el medio 
natural. Si te animas y quieres participar, puedes informarte en el blog “Está 
pasando en mi cole”, ahí encontrarás un resumen de las actividades que se 
realizan. También en los correos montesanvi@gmail.com, 
grupomontana@sanviatorvalladolid.es 
 
DÍAS FESTIVOS POR CARNAVAL. 
Se recuerda que el lunes, 8 y el martes, 9 de febrero son días no lectivos 
 
XXXVII CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL SAN VIATOR. 
 Un año más ponemos en marcha nuestro querido Certamen de Teatro. 
Este año cumple 37 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. 

 
 
29 “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 
programa de prevención contra el tráfico humano. Lugar: 
Kathgodam (India)  

Los Amigos de San Viator te esperamos el sábado, día 13 de febrero, a las 20:30 
h. en San Viator.  
Para apuntarse, llamar al teléfono 983.278.353 o contactar con los responsables. 
 
PROFESORAS DE PRÁCTICAS 
         Agradecemos a las alumnas de prácticas María Rubiales, María Morcillo, 
Sara Fernández, Lucía García y Judith Sirgo, que han estado con nosotros desde 
el día 9 de noviembre hasta el día 22 de enero, su trabajo realizado, su ilusión y 
sus ganas de aprender. Os deseamos mucha suerte y agradecemos vuestra 
confianza para formaros con nosotros. 
 
ESTÁ PASANDO EN MI COLE 
 Es el nombre de nuestro blog. 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 
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