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ACTIVIDADES DIVERSAS
Son muchas y variadas las actividades y salidas culturales programadas a
lo largo del curso; anotamos algunas ya realizadas:

 5º A y B de EP: Visita al aeropuerto. 14 de octubre.
 6º A y B de EP: Visita al mercado “El Campillo”. 22-26 de octubre.
 2º A y B de EI: Visita al Campo Grande. 28 de octubre.
 4º ESO (Opción C): Seminci. 25 de octubre.
 4º ESO (Francés): Seminci. 26 de octubre.
 2ºA y B de ESO: Concierto Auditorio Miguel Delibes. 27 de octubre

DOMUND 2010
Bajo el lema “Queremos ver a Jesús”, celebramos este año el DOmingo
MUNDial de las Misiones. Nos acordamos y colaboramos con los miles y
miles de misioneros que dedican su vida a los más necesitados de
nuestro mundo.
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San Viator

Celebramos una Fiesta de San Viator con la que culminan las
celebraciones de los 150 años de la muerte del Padre Luis Querbes. Pero
aunque terminen los festejos oficiales, creemos firmemente que ¡LUIS
QUERBES SEGUIRÁ VIVIENDO ENTRE NOSOTROS! Y sobre todo en
nuestras vidas, nuestros colegios y nuestro testimonio apostólico.

Como nos pide el lema de la Jornada
Mundial de la Juventud 2011: “ARRAIGADOS Y
EDIFICADOS EN CRISTO, FIRMES EN LA FE”.
Porque sin Cristo, sin comunión con él, no podemos
anunciar el Evangelio, arraigar en buena tierra la
misión a la que el mismo Cristo nos envió, el Padre
Querbes nos concretó y la comunidad viatoriana
hoy nos invita a encarnar en las realidades de
nuestra época y las necesidades reales de nuestro
mundo y de nuestro entorno. Una misión que pasa
por ejercer sobre todo el ministerio de la fraternidad
y el testimonio del amor solidario.

Pasada ya una semana de la celebración del
día de San Viator aún nos queda el buen sabor de

boca de la jornada de fiesta vivida. Y mejor sabor de boca les está
quedando a los alumnos que ganaron las cachavas. Nos hizo un día con
muy buen tiempo para disfrutar de los deportes y fue todo un ejemplo de
convivencia y deportividad. ¡Enhorabuena!



REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
La última reunión de este organismo colegiado
de participación y gobierno tuvo lugar el día 26
de octubre. Aprobó la Programación General
Anual 2010/2011 y las actualizaciones de los
Planes de Convivencia y Lector. Se pronunció
por mayoría en mantener la jornada continua, un
curso más, y aprobó dos modificaciones al
Reglamento de Régimen Interior sobre deberes
de los alumnos y normas de convivencia.

REUNIONES GENERALES DE PADRES
Se han celebrado ya todas las reuniones generales de padres. Siempre
resulta un encuentro necesario e interesante. Si alguna familia no pudo
asistir, es conveniente que en estas fechas, solicite una entrevista con el
tutor/a de la clase para suplir la ausencia.

RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Cada dos cursos se renueva a la mitad de los miembros del Consejo
Escolar. Concretamente, este año toca renovar dos padres, dos
profesores y un alumno. El día 14 de octubre se constituyó la Junta
Electoral que aprobó el censo y estableció el calendario electoral. Dicho
calendario se halla publicado en tablón de anuncios y página Web. Hasta
el día 1 de noviembre se pueden presentar candidaturas y el 19 de
noviembre se procederá a la votación. Las votaciones de padres se
realizarán en dos turnos coincidiendo con la entrada y salida de los
alumnos (de 8:15 a 9:45 y de 13:45 a 14:30). Las votaciones de
profesores se harán entre 11:00 y 12:00 y las de alumnos a lo largo de la
mañana por las clases. Desde dirección se anima a participar.

CRUZ DE LA JMJ 2011
Entre los días 20 y 22 de octubre, la ciudad de
Valladolid acogió la Cruz de la Jornada Mundial de la
Juventud que se celebrará en Madrid este verano. El
viernes, día 22 estuvo expuesta en el centro
Hospitalario Benito Menni y algunos de nuestros
alumnos mayores del GOV se hicieron presentes en
una oración, acompañados por José Carlos Gómez.

PÁGINA WEB
Últimamente se ha renovado el formato de nuestra página Web. En ella
podéis encontrar multitud de información. Os animamos a visitarla y
guardarla en vuestros “favoritos”. www.sanviatorvalladolid.es

CURSOS DE FORMACIÓN DE PADRES
Los dos cursos que se ofrecieron a padres y madres sobre prevención de
drogodependencias y relaciones familiares: “MONEO” y “A TIEMPO” han
tenido muy buena aceptación. Cuando conozcamos los horarios de las
sesiones, se comunicará a los interesados.

ENCUENTRO DE PROFESORES NUEVOS
Y JORNADAS DE IDENTIDAD VIATORIANA
Los días 15 y 16 de octubre se celebró en
nuestro colegio el XX Encuentro de
Profesores Nuevos Viatorianos. Un total de 20
profesores nuevos de todos nuestros colegios
de España participaron en el encuentro. De
Valladolid asistieron Marina del Barco, Goretti Abia y Cristina Pérez
acompañados por María Ángeles Salgado y Pedro Luis Angulo. Por otra
parte, el día 25, otros tres profesores, José Manuel Rodríguez, Luisa
Fernández y Raúl de Juan participaron en la II Jornada de Identidad
Viatoriana que también se celebró en nuestro colegio y que reunió a otra
veintena de profesores de nuestros colegios españoles.

PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUA (PEL)
Es un documento personal promovido por el Consejo
de Europa, en el que los que aprenden o han
aprendido una lengua, ya sea en la escuela o fuera de
ella, pueden registrar sus experiencias de aprendizaje
de lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas. Consta
de tres partes: pasaporte, biografía y dossier. Vamos a
ser uno de los primeros colegios que desarrollen esta
experiencia en Valladolid. Este curso sólo se
implantará en 1º de Educación Primaria a lo largo del

tercer trimestre. Hasta entonces, los profesores implicados tendrán una
serie de sesiones de formación en colaboración con el CFIE de Valladolid.

SERSO-AZACÁN: APOYO ESCOLAR
Todos conocemos esta ONG que viene colaborando desinteresadamente
con el colegio. Ya ha anunciado su disposición para trabajar el apoyo
escolar con alumnos inmigrantes. Los interesados, comunicarlo en la
tienda de Comercio Justo de Pº Farnesio 7-9.

PADRE JAIME
Continúa muy enfermo y cada vez le vemos más débil. Se acuerda mucho
del Colegio y pregunta continuamente por todos los que conoce. Quiere
que os transmitamos lo mucho que os quiere. Recemos por él.


