
Eucaristía aniversario del Padre Jaime.
Estamos todos invitados a esta celebración. Recuerdo agradecido,

confiado y esperanzado de nuestro querido Padre Jaime ya está en los brazos
amorosos de nuestro Dios.

DÍA: sábado 19 de noviembre de 2011.
HORA: 19,00 h de la tarde.
LUGAR: Capilla del Centro San Viator.

Grupo de Montaña 2011.
Este año va a ser recordado,... y ¿por qué? Porque

un grupo de profesores hemos decidido proponeros una
nueva actividad. Hemos decidido crear el primer grupo de
montaña de la historia del Colegio San Viator.

Queremos que vosotros y vuestros hijos disfrutéis
de una de nuestras pasiones: el campo. Por eso, sin
ninguna pretensión, vamos a organizar una salida en la
que coincidiremos todos, padres, profesores y alumnos.

Queremos que apreciéis la montaña, que disfrutéis
lejos del ruido, que conozcáis mejor las maravillas de la

naturaleza y que pasemos tiempo juntos para conocernos mejor. Os iremos
informando...¡Estad atentos!

Nueva profesora.
Ana Cantarín, profesora de Secundaria y tutora de 1ºB se encuentra de

baja por incapacidad temporal. En su ausencia está sustituyéndole Paula.
Deseamos que tenga una agradable estancia entre nosotros y que Ana se
recupere pronto.

¡Gracias por comprar los libros en el Colegio!
Agradecer a las familias de los 258 alumnos (56

más que el curso pasado) que han comprado sus libros
en el colegio, que gracias al beneficio que esto supone
para todos, podemos seguir haciendo mejoras en
beneficio de vuestros hijos. Os animamos para el
próximo curso.

Reunión del Consejo Escolar.
La última reunión de este organismo colegiado de participación y

gobierno tuvo lugar el día 25 de octubre. Aprobó la Programación General Anual
2011/2012, la continuación en la experiencia del Portfolio de las Lenguas
Europeas en primer ciclo de Primaria, el Plan de Mejora de Calidad y las
actualizaciones de los Planes de Convivencia, del Departamento de Orientación y
Lector. Se pronunció por mayoría en mantener la jornada continua, un curso más,
y aprobó el informe de “Otros Gastos” y “Servicios Complementarios”.
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¡TE INVITO A VIVIR … LO VIATORIANO Y QUERBESIANO!

Acabamos de celebrar la semana viatoriana.
Cada una de las clases ha podido conocer más a San
Viator y el Padre Querbes a través de diferentes
dinámicas que se han ido realizando durante la
semana.

San Viator nació en Lyon, en el siglo IV. Se
educó en la escuela de la Catedral y después tomó el
relevo de sus maestros. Leía y comentaba la Palabra
de Dios, era siervo fiel de su Obispo San Justo. Un
día, en un afán de penitencia, San Justo se retira al
desierto para hacer vida eremítica. Su fiel servidor
Viator le acompaña una vez más. Juntos murieron en
el desierto. El padre Querbes quiere que sus
religiosos sean como Viator, lo pone como modelo y
les llama Clérigos de San Viator.

Este año también celebramos los 50 años de
la presencia de los Clérigos de San Viator en

Valladolid con la creación del noviciado. No fue hasta el año 1972, 10
años después, cuando se construyó y empezó su actividad el actual
colegio.

Con el buen sabor de boca de esta celebración y el culmen de la
semana con la ya tradicional “cachava”, iniciamos el mes de noviembre
con el lema “Te invito a vivir desde el agradecimiento”.



Web page.
The school website is constantly updated. You can find lots of information.

We encourage you to visit it and save it to your "Favourites".
www.sanviatorvalladolid.es

Encuentro de profesores nuevos y Jornadas de Identidad Viatoriana.
Los días 7 y 8 de octubre se celebró en nuestro colegio el XXI Encuentro

de Profesores Nuevos Viatorianos. Un total de 18 profesores nuevos de todos
nuestros colegios de España participaron en el encuentro. De Valladolid
asistieron Cristina Hurtado y Abel Abia. Por otra parte, el día 4 de noviembre,
otros tres profesores participarán en las III Jornadas de Identidad Viatoriana.

Reuniones generales de padres.
Se han celebrado ya las reuniones generales de padres en todas las

etapas. 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.

Asamblea general de padres.
El día 18 de octubre se celebró

la Asamblea General de Padres. Se
aprobó el acta de la sesión anterior y se
expuso la gestión y el balance
económico del curso pasado.

Desde el Colegio, agradecemos
a la Junta del AMPA la labor que realiza.

DOMUND 2011.
Bajo el lema “Como el Padre me ha enviado, así os

envío yo”, celebramos este año el DOmingo MUNDial de las
Misiones en favor de la Obra Pontificia de la Propagación de
la Fe, para mover a los católicos a amar y apoyar la causa
misionera.

Normas para la salida del Colegio.
Se recuerda a todas las familias que los alumnos no

pueden abandonar el Colegio solos una vez que hayan
entrado al mismo. En el caso de que un alumno deba salir entre horas (para ir al
médico, porque se ha puesto enfermo, porque tenga que hacer algún trámite
oficial, …) es obligatorio que algún familiar, mayor de edad, venga a recogerle a
la Portería del Colegio.

Fiesta del docente.
Os recordamos que el lunes, 31 de octubre no será lectivo al celebrarse

la fiesta del docente.

Lotería AMPA.
Como en años anteriores, ya tenemos a la venta la lotería de Navidad. Se

puede adquirir en portería o en la oficina del AMPA. Las participaciones son de 3
euros, del numero 94158. Gracias por vuestra colaboración.
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Nacimiento de Gonzalo.
Damos la enhorabuena a Pedro Luis, nuestro director, y a su esposa por

el nacimiento de su segundo hijo, Gonzalo. Un precioso niño que vino al mundo el
día 24 por la noche y pesó 3 Kg y 700 gramos. ¡Felicidades!

Curso de formación para padres.
La Asociación del AMPA ha

ofertado a los padres del Colegio la
realización de un taller sobre “Tolerancia
cero a la violencia” que será impartido por
el Servicio Municipal de Acción Social.
Tiene una duración de tres sesiones de
dos horas cada una. Los padres que estén
interesados se deben poner en contacto
con la Junta del AMPA en su horario de
oficina.

Fallecimiento.
El pasado día 21 fallecía en d Dña. Petra González Nieto, madre de Pilar

García, profesora de nuestro Colegio. Le damos nuestro más sincero pésame.
Descanse en Paz.

http://www.sanviatorvalladolid.es/

