
2º de Infantil en el Museo de Arte 
Contemporáneo.  
 Los alumnos de 2º A y B de 
Educación Infantil fuimos a visitar el 
Museo de Arte Contemporáneo el día 
25 de noviembre. Hicimos la 
actividad "un intruso en el museo", 
vimos unos cuantos cuadros y 
después hicimos todos juntos, como 
artistas, el nuestro propio. Nos lo 
pasamos genial y fue muy divertido 
junto con nuestras profesoras. 

 
Visita de 1º de Primaria a la biblioteca 
“Blas Pajarero”.  
 Los alumnos de 1º de primaria 
acudimos el 24 de noviembre (1ºA) y el 1 
de diciembre (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 
animó a usar más la biblioteca y leer un 
poco más. 

 
X Trofeo de Navidad San Viator. 
 Este año, como I Memorial Jaime Gómez Gutiérrez, se 
celebrará los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre en los campos 
de fútbol del Club Deportivo Unión Delicias (Parque 
Canterac). En la página Web (sección Club deportivo) se 

pueden ver el calendario de partidos y las normas de la competición. 
 

Coro en la radio. 
 El pasado día 13 de diciembre nuestros 
alumnos del coro del Colegio participaron en un 
programa de radio en las Hermanitas de los Pobres 
cantando villancicos. Fue retransmitido por la 
Cadena COPE. Recordamos que nuestro coro está 
formado por una treintena de alumnos y que está 
abierto a la participación de todos aquellos que lo 
deseen. ¡Enhorabuena! 
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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 una Navidades solidarias. 
 



Resultados del concurso de tarjetas navideñas organizado por la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 

Finalista ganadora: 
Guillermo Escudero Casado 3ºA Secundaria 

Semifinalistas: 
Mario Cáceres Sánchez - 3ºB Infantil 
Laura Casado Cordobilla - 1ºA Primaria 
Paula Redondo Delgado - 4ºB Primaria 
Diego Ramos Casado - 6ºB Primaria 

 
Convivencia navideña del G.O.V. 

 El viernes, día 23, está prevista la 
realización de la convivencia de fin de trimestre del 
GOV. Entre las 10:00 y las 18:00 h., los participantes 
disfrutarán de la pista de patinaje de Covaresa y 
realizarán talleres y una Gymkhana en el Colegio. 
Simplemente animar a los chicos/as a participar en la 
convivencia, considerando la importancia que tiene en 
la construcción de los distintos grupos, de manera que 
entre todos se vayan conociendo un poco más.  
 

Misa de Nochebuena. 
 Como viene siendo tradicional, la misa de Nochebuena que se celebrará 
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. 

Vuelta de vacaciones. 
 Se recuerda que el lunes, día 9 de enero se retoman las clases en horario 
habitual. ¡Feliz regreso! 
 

CHRISTMAS FESTIVALS.  
 The infant and primary students 
have carried out their Christmas festivals 

with enthusiasm and a lot of preparation. Primary have 
made their festivals in the mornings of the 21st and 
22nd December, and Infant education in the afternoon 
of the 20th December. The secondary students have 
also decorated their classes and corridors with Christmas themes and about “A 
Christmas Carol” by Charles Dickens. Everything has been great. 
 
Operación “KILO” Navidad 2011. 
 Gracias por la generosidad mostrada en la entrega de alimentos y 
juguetes para los más necesitados. Gracias a vuestra colaboración algunas 
personas podrán disfrutar más de estas fiestas. 
 

Clasificación de nuestros equipos de fútbol. 
 A fecha 22 de diciembre, la clasificación de nuestros 
equipos de fútbol en sus respectivas divisiones es: 
- 3ª Div. Provincial Infantil Grupo “B”: 1er puesto (22 p.) 
- 2ª Div. Provincial Alevín Grupo “G”: 2º puesto (21 p.) 
- 1ª Div. Provincial Benjamín: 14º puesto (2 p.) 
- 1ª Div. Provincial Prebenjamín Grupo “C”: 8º puesto (6 p.) 
 ¡Ánimo para la próxima jornada de enero! 

 
Visita de 6º de Primaria al mercado del Campillo. 
 Fueron los días 15 y 29  de noviembre. Aprendimos mucho con la charla 
que nos dieron en la O.M.I.C., por eso cuando llegamos a comprar al mercado, 
supimos dónde ir, cómo comparar precios y calidades y poder comprar los 
productos que teníamos pensado adquirir. Nos gustó mucho, tanto el viaje en 
autobús urbano como la experiencia de ir a un mercado tan grande. La visita ha 
sido muy divertida y provechosa. 
 

Bilingüismo. 
 Queremos dar a conocer a toda la comunidad educativa el trabajo 
constante y callado que están realizando los 17 profesores implicados en el 
bilingüismo. Están realizando un gran trabajo para su implantación progresiva en 
el centro. Todas las tardes de los martes, se reúnen con un profesor nativo para 
seguir perfeccionando su cualificación  en inglés. También se coordinan cuando 
realizan una actividad distinta a las habituales, planificando conjuntamente los 
métodos y los sistemas de trabajo. Les felicitamos por el esfuerzo  generoso de 
su tiempo, la ilusión en el trabajo del día a día, el compromiso y la implicación 
personal en el proyecto. Esperamos que no se cansen y sigan a este ritmo de 
trabajo tan intenso. 


