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

RESULTADOS

Finalista ganadora: Andrea Santos Méndez - 1º A ESO

EDUCACIÓN INFANTIL:
1º Premio: Iker Martín Botrán - 3º B
2º Premio: Pablo Bermejo Matellanes - 1º B

EDUCACIÓN PRIMARIA. Primer ciclo:
1º Premio: Jenifer Lobato Calvete - 2º B
2º Premio: Lucía Arribas Martín - 1º A

Segundo ciclo:
1º Premio: María Lozano Marín - 4º B
2º Premio: Melina Ivanova Tonkova - 3º B

Tercer ciclo:
1º Premio: Judith Muriel Vázquez - 6º B
2º Premio: Ángel Llanos Porro - 5º A

EDUCACIÓN SECUNDARIA. Primer ciclo:
1º Premio: Andrea Santos Méndez - 1º A
2º Premio: Daniel González Mediavilla - 1º A

Segundo ciclo:
1º Premio: David Sastre Conde - 4º B
2º Premio: Natalia de Diego Lajo - 3º B
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COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Ha tenido su reunión trimestral, el pasa-
do miércoles, día 9. Como es preceptivo
ha elaborado un informe que será
elevado a la consideración del Consejo
escolar. Hemos de manifestar el buen
clima general que se respira en el
colegio y de ello, todos nos hemos de
congratular. Que sigamos así en el
nuevo trimestre, sin bajar la guardia y si
hay que mejorar alguna cosilla, ¡manos a
la obra!

EVALUACIÓN Y ENTREGA DE CALIFICACIONES
Tal como se recoge en la agenda escolar, este
lunes y martes pasados han tenido lugar las
sesiones de evaluación por etapas. Felicitamos a
los alumnos/as que despiden el primer trimestre
recogiendo esfuerzo, interés y buenos resultados
académicos y formativos. Antes de cerrar el
trimestre, el boletín de notas puede ser leído por
los Padres.

FESTIVALES DE NAVIDAD
Los Alumnos de Educación Infantil y Primaria ya tienen
diseñado su festival de Navidad, previsto para el
viernes, día 18 (Infantil), y el martes, día 22 (Pri-
maria). También los Alumnos de la ESO tienen su
manifestación navideña en las aulas y pasillo. Y para
todos el AMPA tendrá un detalle.

UN BELÉN SINGULAR
Por segundo año consecutivo, a los
profesores les ha dado por “montar un Belén”,
expresión de la suerte y de sus dotes
artísticas. Es digno de admirar; y cabe
suponer que los evaluadores tendrán difícil la
asignación de los premios. Para todos estará
disponible durante vacaciones, en la página
web del colegio (www.sanviatorvalladolid.es).

OPERACIÓN “KILO”
Una vez más realizamos en el colegio esta actividad,
consistente en recoger alimentos no perecederos, juguetes
en buen estado y productos de aseo, con destino a los
niños de la guardería Emaús. En ello, echan una estimable
ayuda los alumnos de 4º de la ESO. Gracias a todas la
Familias que colaboran y que nunca nos falte un corazón
generoso con los necesitados de nuestro entorno.

PERSONAL
La profesora Henar González se prejubila al alcanzar la
edad reglamentaria; nos congratulamos con ella. Y
damos la bienvenida a la relevista, Cristina Pérez. Tam-
bién, Marta Ruiz, de Infantil, que va a ser mamá, ha
cogido la baja laboral; es sustituida por Ana I. Sastre que
ya ha estado estos meses entre nosotros en el mismo
nivel de clase. Así mismo nos acordamos de la profesora
Ana Cantarín que lleva un tiempo con problemas de
salud; le deseamos una pronta y definitiva recuperación.

MISA DE NOCHEBUENA EN SAN VIATOR
Tendrá lugar el miércoles, día 24, a las 19:30 horas.
Será ocasión de celebrar la venida del Niño Dios y desearnos

en persona, unas felices fiestas.

DEPORTES “SAN VIATOR”
Ha sido un trimestre fecundo en el campo deportivo. En
fútbol destaca el equipo regional femenino que ocupa el
cuarto puesto de Castilla y León. El infantil tendrá
ocasión de ascender a primera. El benjamín A ocupa el
primer puesto. El resto de equipos va resolviendo sus
partidos en la medida de sus posibilidades. En baloncesto, los equipos
juvenil e infantil se van adaptando a las competiciones correspondientes.
Llamamiento: se pone en marcha en enero la Escuela de fútbol de 4 a 6
años. Los padres interesados en apuntar a sus hijos en esta actividad,
han de acudir por las tardes a la oficina del Club.

RECORDATORIO
El calendario escolar es generoso en el comienzo del
año y nos recuerda que el lunes, 11 de enero, es el día
en que todos los alumnos han de volver al colegio, en el
horario habitual. ¡Feliz regreso!

http://www.sanviatorvalladolid.es/

