
GOV Y CORO  
      Diciembre tiene sabor a Adviento: la llegada del Mesías y la promesa de un 
mundo nuevo, lleno de paz y felicidad.  
      El grupo GOV y el CORO... ¡ya lo vamos preparando también! 
Completaremos el trimestre con un DÍA DE CONVIVENCIA JUNTOS, con: 
Pista de Hielo, comida compartida, Gran Juego y Fiesta tertulia con 
padres/madres al final de la jornada.  
      A falta de concretar detalles: será el sábado 13 de Diciembre de 2014, entre 
9:00 y 16:30 h. Y será un día divertido, de grandes encuentros, de buena 
convivencia... donde despediremos al Primer trimestre del Curso. 
      En unos días repartiremos la circular informativa y hoja de inscripción. ¡Buen 
camino... de fin de trimestre! 
                                                  Animadores CORO y GOV 
 
5th Primary Education - THE SOLAR SYSTEM 

Children on 5th Primary carried out some amazing projects 
about the Solar System. They consisted of a set of coloured 
balls representing the Solar System, made of different 
materials, such as cardboard, cork, gomaeva, thread … here                  
you are the pictures of their projects. Well done, guys!! 

CONVIVENCIAS 2º y 4º ESO 
            El día 19  de noviembre los alumnos de 2º de ESO tuvieron convivencias 
en el Centro San Viator. Fue una jornada muy provechosa para todos ellos. 
 Los alumnos de 4º ESO tuvieron sus convivencias el 21 animados por 
José Javier Ruiz de Eguilaz, csv de Vitoria, junto a José Carlos, José Manuel y 
Alfonso. Durante la mañana visitaron: Asociación Albor (Cáritas), Hermanas de 
Emaús, Monasterio Carmelitas Campo Grande y San Juan de Dios. Pudieron ver 
cómo y con quiénes trabajan, cómo viven y qué gran labor realizan. Fue para los 
alumnos una gran experiencia de solidaridad y un campo de aprendizaje y de 
futuro voluntariado. ¡Gracias a todas esas instituciones y comunidades por 
habernos acogido! 

 
1º DE PRIMARIA EN LA BIBLIOTECA 
              El pasado 6 de Noviembre 1º de primaria 
acudió a la biblioteca Blas Pajarero. Lourdes les 
explicó el proceso para hacerse socios de la 
biblioteca, así como las diferentes zonas para coger 
cuentos, libros y cd´s.  
Por último, estuvieron ojeando varios cuentos y 
viendo con gran interés la proyección del cuento 
“Strega Nona”. Lo pasaron fenomenal, y quieren 
repetir. Objetivo cumplido 
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El PADRE JAIME VIVIÓ Y ANUNCIÓ EL EVANGELIO SENCILLAMENTE 
  
El día 18 se cumplían cuatro años desde que nuestro querido Padre Jaime se 
fue al cielo con nuestro Padre Dios. El domingo día 16 de noviembre 
celebramos la Eucaristía en su recuerdo y el martes 18 en la capilla del 
Colegio tuvimos un rato de oración y recuerdo a Jaime con todos los 
alumnos, desde los más pequeños de Infantil a los más mayores de 
Secundaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizamos un gesto simbólico: entrega de una pulsera en la que ponía “EL 
PADRE JAIME NOS DEJÓ HUELLA” y disfrutamos del relato en vídeo de su 
vida. Recordamos muchas de sus frases favoritas. Jaime, queremos que 
sigas siendo ejemplo para todos. ¡”El haberte conocido, nos encanta”! 
GRACIAS.” Me gusta lo que me dices, dímelo otra vez” 

 



Nuevo Consejo Escolar. 
 El Consejo Escolar es el máximo órgano de participación de toda la 
Comunidad Educativa en el Colegio y sus funciones están descritas en el 
Reglamento de Régimen Interior del Centro.  
 El día19 de noviembre se realizaron las votaciones para la renovación 
parcial del Consejo Escolar (se hace cada dos años). De esta forma, el Consejo 
Escolar está constituido para los próximos dos años por los siguientes 
representantes: 
 

DIRECCIÓN 
Mª ANGELES SALGADO BRAGADO 
Mª TERESA DE ANDRÉS BRUNEL 

 
REPRESENTATES DE LA TITUTARIDAD 

ALBERTO MUÑIZ GONZÁLEZ 
VICTORINO RODRÍGUEZ MERINO 

CLAUDIO SALÁN RODRÍGUEZ 
 

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO 
PATXI VILLORIA GONZÁLEZ 

ALBERTO RODRÍGUEZ PABLOS 
VANESA MARTÍN PASCUAL 
VERÓNICA TAULER PÉREZ 

 
REPRESENTANTES DE LOS PADRES 
MARÍA JOSÉ OLIVAR CRESPO (3º EP) 
ÓSCAR FERNÁNDEZ CRESPO (3º EI) 

NOELIA MARTÍNEZ VALDERREY (2º ESO) 
CONSOLACIÓN RUIZ LÓPEZ (3º EP y 3º ESO) 

 
REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

  FERDAOUS YOUNOUSSI (1º ESO) 
      KEYLA ORDÓÑEZ JIMÉNEZ (3º ESO) 

 
REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

PEDRO GUTIÉRREZ MIELGO 
 
 

 Agradecemos a las personas que voluntariamente han presentado sus 
candidaturas y aprovechamos también para agradecer el servicio prestado a 
Pedro Luis Angulo, Isabel Revilla, Luisa Mª Fernández, Juan Carlos Álvarez, 
miembros del Consejo Escolar que han terminado este año. 
 
Fallecimiento. 
            El pasado día 25 fallecía  Doña Clara Franco Barrios, abuela de Lucía y 
Jorge García, alumnos del colegio. Descanse en Paz. 

DOMUND 2014: "Renace la alegría". 
      ¡Hemos cumplido el objetivo! Promover una corriente fraterna y solidaria de 
colaboración económica con las necesidades materiales de los misioneros, y de 
las misiones, a través de las Obras misionales Pontificias UOMP. Resultado de la 
colecta: 206,37 €.  
      "La alegría del Evangelio nace del encuentro con Cristo y del compartir con 
los pobres" Papa Francisco. 
 
3º CICLO EP - ROCÓDROMO "ÁLVARO PAREDES" 
Los días 4 y 6 de noviembre, los alumnos de 5º y 6º de Primaria, disfrutamos con 
las actividades que realizamos en el Rocódromo “Álvaro Paredes”. 
Durante la actividad entrenamos la habilidad 
de la trepa, aprendimos nuevas formas de 
gestionar el ocio y el tiempo libre en 
contacto con la roca. Los monitores Hugo y 
José nos explicaron los materiales 
necesarios para la escalada deportiva, así 
como, métodos de anclaje y seguridad.  
Comprobamos nuestra fuerza, equilibrio y 
concentración: mientras descubrimos 
nuevas sensaciones a través de la altura. 
Puedes ver más fotos de 5º y 6º EP en la 
página web del colegio 

 
 
Asamblea General de Padres. 
 El 3 de noviembre, se celebró la Asamblea General de Padres. En ella, 
se aprobó el acta de la sesión anterior, se expuso la gestión y el balance 
económico del curso pasado, se presentaron las actividades y el presupuesto 
para este curso. Desde el Colegio, agradecemos a la Junta del AMPA la labor 
que realiza de forma desinteresada en beneficio de todos los niños del Colegio. 
 
Festivales de Navidad. 
 A lo largo de la tarde del martes, 16 de diciembre se celebrarán en el 
salón de actos los entrañables festivales de Navidad de nuestros alumnos de 
Educación Infantil. Los días 18 y 19 serán los de Educación Primaria. Se 
informará de los horarios cuando llegue la fecha. 

 
SANTA CECILIA 
             El día de Santa Cecilia es muy especial para 
nuestros alumnos de Educación Infantil. 
Preparados cada uno con su guitarra, hemos celebrado  
el día de la música a ritmo de Rock and Roll  
Viva Santa Cecilia! ¡Y viva la música!
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