
RESULTADOS DEL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE MADRES/PADRES 

Postal ganadora 
Mikaela Ilkova Ilieva 2º B ESO 

 

 
 

Lema ganador 
“Por ti, por mí, por una Navidad juntos” 

Keyla Ordóñez Jiménez 3º B ESO 
 

Finalistas 
Alba Pérez Martín, 3ºB EI, Helena Guzmán Vadillo  1º A EP,  

William Paino Rawlings 3º A EP, Miguel San José Bello, 5º B EP 
 

 
MISA DE NOCHEBUENA. 
    Como viene siendo tradicional, la misa de Nochebuena que se celebrará el día 
24 de diciembre en la Capilla del Colegio será a las 19:00 h. Una buena hora para 
después poder cenar en familia y celebrar esta noche tan especial. 
 
 

Operación “KILO” Navidad 2014. 
    Gracias por la generosidad mostrada en la entrega de alimentos  para los más 
necesitados. El “Cuenta-Kilo” ha ido subiendo día a día, kilo a kilo…sin parar!! 
Gracias a vuestra colaboración algunas personas podrán disfrutar más de estas 
fiestas.  
 
VUELTA DE VACACIONES. 
    Recordamos  que el jueves, día 8 de enero se retoman las clases en horario 
habitual. ¡Feliz regreso! 
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                      JESÚS: LA PALABRA DE DIOS SE HACE VIDA HUMANA 
El nacimiento de Jesús fue una buena noticia para todos los que esperaban la 
llegada del Mesías. Jesús nació en una sencilla cabaña. Un ángel anunció a unos 
pastores que había nacido el Niño. Los pastores fueron a verles, a felicitar a 
María y a José y a ofrecerles lo que ellos tenían. Hoy, el nacimiento de Jesús 
continúa siendo una buena noticia para todas las personas que quieren que todos 
los hombres y mujeres, todos los niños y niñas del mundo vivan en paz, se 
quieran y sean felices. 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2015! 

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 
                        
 
                     
     
                   JESUS: THE GODSPELL BECOMES HUMAN LIFE 
The birth of Jesus was good news for all those who expected the Messiah. Jesus 
was born in a simple hut. An angel announced the shepherds a child was born. 
The shepherds went to see him, to congratulate Mary and Joseph and offered him 
what they had. Nowadays, the birth of Jesus remains good news for all those who 
want all men women, and children in the world love each other and to live in 
happiness. 
 

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2015! 
TO ALL THE EDUCATIONAL COMMUNITY 



Salida de los alumnos de 2º EP 
    El martes 16, los alumnos de 2º de 
Primaria, hicimos una salida muy 
completa. 
Primero llevamos nuestros deseos de 
Navidad al buzón de correos. 
Después vimos el misterio de la Plaza 
Mayor y nos montamos en el Tiovivo 
y en el Tren de Papá Noel. 
Continuamos dando un paseo por la 
calle Santiago hasta las Francesas 
donde visitamos el Belén 
Monumental. 
Y terminamos en la Plaza Zorrilla dando un paseo por los puestos navideños de 
la Acera Recoletos y viendo la exposición sobre los Bosques, patrocinado por la 
Caixa. 
Nos lo hemos pasado muy bien, os deseamos FELIZ NAVIDAD Y UN 
PRÓSPERO AÑO NUEVO. 
 

25 años de Cristina Vega  en el colegio. 
    Este curso, Cristina Vega ha hecho los 25 años trabajando 
en nuestro colegio. Le damos las gracias por todo el trabajo 
que ha hecho estos años y le animamos a seguir en esta 
fabulosa tarea que es la educación. ¡Gracias, Cristina! 
 

 

VALORES HUMANOS "PADRE JAIME" 2014. 
CUENTACUENTOS PARA LA FAMILIA "VAYA PAR DE 
ANGELITOS" 
FECHA: 28 de diciembre de 2014  
HORA: 18.00 (Apertura de puertas a 17.45) 
LUGAR: Teatro Cervantes (Calle Santuario, 22) 
La entrada será gratuita y el acceso al recinto se hará por estricto orden de 
llegada hasta llenar aforo. 
Desde la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, en 
colaboración con las Jornadas de Valores Humanos Padre Jaime, deseamos 
invitar a los niños y niñas de todas las edades del COLEGIO SAN VIATOR 
acompañados de sus mamás, papás o abuelos a asistir al cuentacuentos “Vaya 
par de angelitos”. 
“Vaya par de angelitos” quiere transmitir a los niños la importancia del aprendizaje 
colaborativo, como todos juntos sumamos más y, sobre todo, que el mejor 
recurso para aprender y enseñar es la sonrisa. 
 

VISITA DE LOS REYES MAGOS EN ED. INFANTIL Y 1º CICLO DE E.P 
    El miércoles 17, gracias a AMPA del colegio, tuvimos una visita muy especial 
en el colegio para los más pequeños. Los Reyes Magos fueron pasando por 
todas las clases para recordar a los alumnos/as la importancia de la Navidad. 

Grupo de Montaña: Salida invernal al Pozo de las Loma aplazada 

    Debido a las malas condiciones 

meteorológicas que se esperan para el 

sábado en la zona tenemos que aplazar 

la salida al Pozo de las Lomas. La nueva 

fecha fijada es: Sábado 24 de enero de 

2015. Es una pena que no podamos 

hacer la salida el sábado, pero no 

podríamos disfrutar la ruta como se 

merece. Pero no todo son malas noticias, 

ya tenemos nueva fecha para la salida -el 24 de enero-, cuando ya habrán venido 

los reyes, así que podemos aprovechar para pedirles unas polainas o unas botas 

para la nieve, seguro que habrá nieve y nos vendrán bien 
 

 
Asociación Educativa Infantil y Juvenil G.O.V.  
(Grupos de Orientación para la Vida). 
      ¡Ya estamos organizados para la esperada convivencia de Navidad! Tras 
diálogos, cambios y consenso...será el SÁBADO  20 de DICIEMBRE de 2014. 
Todos tenéis la hoja Informativa, la Inscripción y el Programa del día. Recordad 
que al final del día (16:30 h) terminaremos con un gesto navideño, unos 
villancicos y turrón para todos. Os deseamos a todos: 
¡¡NAVIDAD FAMILIAR! Lo familiar nos resulta cercano, que conocemos, con lo 
que nos sentimos cómodos y seguro. ¡Una Navidad SOLIDARIA! 
 

 
FESTIVALES DE NAVIDAD. 
    Este año, como ya es tradición, los alumnos de Infantil y Primaria celebran con 
ilusión y mucha preparación sus festivales de Navidad.  Primaria las mañanas de 
los días 18 y 19 e Infantil la tarde del día 16. Los alumnos de Secundaria también 
han ambientado clases y pasillos y han participado en las felicitaciones 
navideñas. Gracias a todos por el trabajo realizado. Ha resultado ¡Genial! 
  
 
G.O.V - EL ÁRBOL DE LOS BUENOS DESEOS 
    ¿Quieres compartir un deseo?  
Este árbol está "guardando" los deseos de los 
alumnos/as del colegio. 
Puedes participar virtualmente dejando un deseo en los 
comentarios de las redes sociales del colegio San Viator  
(Facebook y Twitter) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


