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

Lema ganador 
Gemma Santos García 4º A ESO 

 
Postal ganadora 

Miguel San José Bello.- 6º B- EP 
Finalistas 

Sandra Bartolomé Rodríguez, 3ºB EI, Sofía Prieto Macho  3º A EP,  
Carla Enjuto Blanco 2º B ESO. 

 
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 2015. 
    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 viernes, día 8 de enero se retoman las clases en horario 
habitual. ¡Feliz regreso! 
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Navidad es el milagro de pararse en cada puerta, 
y saber si nuestro hermano necesita nuestro pan… 

A BELÉN SE VA Y SE VIENE POR CAMINOS DE JUSTICIA, Y DIOS 
NACE EN CADA HOMBRE QUE SE ENTREGA A LOS DEMÁS. 

La comunidad educativa del Colegio San Viator de Valladolid, desea 
a todos unas Navidades solidarias y un Año Nuevo 2016 lleno de 

bendiciones. 

 
                                       

Christmas is 
the miracle of 

stopping at every door, 
and find out whether our brother 

needs our bread ... 
YOU COME AND LEAVE BETHLEHEM 

ALONG  WAYS OF JUSTICE, 
AND GOD IS BORN IN EVERY MAN WHO 

 PROVIDES FOR THE OTHERS. 
The educational community of St. Viator 

School of Valladolid, wishes everyone a Christmas 
of solidarity 

and a New Year 2016 full of blessings. 
 



1º,2º y 3º EP. Energías renovables y ahorro energético. 
Los días 1 y 3 de diciembre los alumnos y alumnas de 1º,2º y 3º nos fuimos hasta 
la Plaza Juan de Austria para montar en un camión muy especial. En él vimos 
una película en 3D, nos explicaron todas las energías renovables y nos 
enseñaron un vídeo sobre ahorro energético. Después hicimos equipos para 
jugar en los ordenadores y nos regalaron una chapa con una foto de todos los 
miembros del equipo. Aprendimos mucho y lo pasamos muy bien.   

 
 
 
 
 

¡La hora del código ya está aquí! 
Vale, pero ¿eso qué es? La hora del código es un movimiento a nivel global en el 
cual diferentes colegios e instituciones se unen para programar juntos, y el 
Colegio San Viator no podía quedarse fuera. Durante la semana del 7 al 13 de 
diciembre los alumnos de informática de 4º de ESO están programando junto con 
otros 174 millones de estudiantes de 180 países en 30 idiomas diferentes, y estas 
cifras van en aumento. Este evento está pensado para introducir a los alumnos 
en la programación de ordenadores y desarrollar su razonamiento lógico. 
4º ESO en la Casa Zorrilla 
El pasado 1 de diciembre, los alumnos de 4º ESO fuimos de visita a la Casa 
Zorrilla; en ella pudimos visitar el lugar donde nació y vivió este escritor. Nos 
explicaron la historia de José Zorrilla y su familia. También estuvimos en la 
habitación de “Nicolasa”, donde Zorrilla vio su figura fantasmal cuando era 
pequeño. También tuvimos la gran suerte de poder visitar la biblioteca que se 
encontraba en la antigua bodega. 
Fue una gran experiencia y esperamos más salidas así. (Alejandro Colón) 
FESTIVALES DE NAVIDAD. 
Tradicionalmente, los alumnos de Infantil y Primaria junto con sus profesores, 
celebran con ilusión y mucha preparación sus festivales de Navidad. Este año no 
podía ser menos y todos han resultado encantados. Primaria las mañanas de los 
días 18 y 22 e Infantil la tarde del día 17 con una gran sorpresa, la visita de las 
mascotas. Los alumnos de Secundaria también han ambientado clases y pasillos 
con motivos navideños y han realizado el árbol de Navidad con buenos deseos.  
 

 
 

CORO SAN VIATOR VALLADOLID  
EL día 14 de diciembre el coro actuó en la Residencia Santa Mónica. Hemos 
pasado un rato muy agradable y nos ha encantado compartir nuestra alegría y 
nuestra música con las personas que viven allí. Nos han invitado a volver así que 
volveremos encantados. Aprovechamos para desearos una muy ¡Feliz Navidad! 
GOV Y CORO 
 Los talleres del CORO y GOV tuvimos nuestra convivencia fin de trimestre el viernes 
18 de Diciembre. Comida juntos con algo para compartir, rato de juegos 
aprovechando el genial día con que amanecimos... Y el fin de fiesta lo tuvimos en la 
pista de hielo. Ya nos intercambiaremos fotos de caídas, tropezones, buen estilo, 
constancia,... y sobre todo diversión y armonía. ¡Feliz Navidad en familia! 

l  
 
3º DE ESO Y LA NAVIDAD 
¿Cuánto sabemos sobre la Navidad y sus tradiciones en los países de habla 
inglesa?  Los alumnos de 3º ESO lo han descubierto en un Quizz-Show dirigido 
por Arwed Funck el pasado día 14 de diciembre. A través de un concurso de 
preguntas y respuestas about Christmas hemos ido descubriendo aspectos 
desconocidos de la Navidad pero también nos  "lucimos"  con lo que ya 
sabíamos. Por parejas intentamos acumular cuantos más "dólares" mejor dando 
las respuestas correctas. Finalmente a la flamante pareja ganadora le fueron 
canjeados sus dólares por un premio -dinero y ropa les había prometido Mr. 
Funck a los ganadores- y así fue, un gorro luminoso de Navidad y una bolsa de 
monedas de chocolate. Divertido e instructivo. 
VISITA DE LOS REYES MAGOS EN ED. INFANTIL Y 1º y 2º DE EP 
    El lunes días 21, gracias a la 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. 
Ha sido un rato estupendo, lo hemos disfrutado mucho. 
Salida de los alumnos de 2º EP 
    El martes 22, 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. Nos lo hemos pasado muy bien. 
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