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

 
Finalista ganadora: 

Carla Enjuto Blanco 5ºA Primaria 
 

Finalistas: 
Lorena del Río García - 1ºA Infantil 
Sara Pozo Gómez - 2ºB Primaria 

Alfredo Porro Andrés - 4ºA Primaria 
Guillermo Escudero Casado -4ºA ESO 

 
 El jurado estuvo compuesto por María 
Ángeles Salgado, José Carlos Gómez y Juan 
Manuel Narciso, a los cuales agradecemos su 
colaboración. 

 

4º ESO en el laboratorio del Museo de la Ciencia. 
 Los alumnos de la opción “a” de 4º de Secundaria acudieron con su 
profesor de Biología el pasado día 11 al Museo de la Ciencia a realizar unas 
prácticas de genética. Resultó muy didáctico y los alumnos tuvieron la 
oportunidad y el privilegio de poder practicar con material genético real lo que 
previamente habían aprendido en clase. 
 

Clasificación de nuestros equipos de fútbol. 
 A fecha 17 de diciembre, la clasificación de nuestros equipos de fútbol en 
sus respectivas divisiones es: 
- 2ª Div. Provincial Infantil: 13º puesto (4 p.) 
- 1ª Div. Provincial Alevín: 4º puesto (16 p.) 
- 1ª Div. Provincial Benjamín: 3º puesto (19 p.) 
- 1ª Div. Provincial Prebenjamín Grupo “D”: 9º puesto (1 p.) 
 ¡Ánimo para la próxima jornada de enero! 
 
Convivencia navideña del GOV. 
 El sábado 22 de diciembre tendremos la convivencia de Navidad para 
terminar el trimestre. Por la mañana iremos a la pista de Hielo. Comeremos 
juntos. Por la tarde tendremos talleres, celebración de la Navidad y una 
gymkhana. Desde el GOV os deseamos a todos una Feliz Navidad y un 
Dichoso Año Nuevo. 
 

11th  San Viator Christmas Trophy. 
 It is the 2nd Memorial Jaime Gómez Gutiérrez and it is 
going to be held on 26th, 27th, 28th and 29th December in the 
Club Deportivo Unión Delicias (Park Canterac) football fields. On 

the website (Sport Club section) you can see the match schedule and the 
rules of the competition. 
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¿Quién te llama? ¿Quién te anima? 
Jesús que nace. 

 
 “Sembradores de esperanza” 

 
 Hay multitud de corazones y talentos 
constructivos. Son sembradores de paz y 
esperanza. Son personas, quizás 
anónimas, pero de limpio corazón y de 
manos gastadas en el servicio: son familias 
ejemplares, pilares de nuestra sociedad; 
son voluntarios admirables y movimientos 
liberadores… Y son millones, una verdadera 
constelación de esperanza. 
 
 En NAVIDAD crece en todos la 
esperanza, porque un viento de paz y de 
solidaridad se extiende por todas las redes 
familiares y sociales. En Jesús que nace, la 
esperanza es recreada y embellecida. 

 
La Comunidad Educativa del Colegio San Viator 

os desea a todos una Navidad esperanzada en familia  
y un Año Nuevo 2013 lleno de bendiciones. 

¡FELIZ  NAVIDAD! 
 
 
 
 
 
 

La Eucaristía de Nochebuena será a las 7:00 de la tarde y las Eucaristías 
de Navidad, Año Nuevo y Reyes a las 12:00 del mediodía. 



Visita: Valladolid en valor. 
 Los alumnos de 2º de 
ESO han realizado la visita al 
Ayuntamiento conociendo el 
funcionamiento de la institución, 
viendo las distintas 
dependencias  y su 
funcionamiento: salón de 
recepciones, salón de plenos del 
alcalde y concejales, ... Hicieron 
un pequeño recorrido por la zona 
centro visitando y conociendo 

diversos detalles de la historia vallisoletana: plaza Mayor, plaza del Ochavo, 
San Benito, .... Terminamos la salida visitando el Archivo Municipal donde nos 
pusieron un montaje de ordenador con la historia de nuestra ciudad. 
 
Visita de 4º ESO a la Casa Zorilla y Museo Nacional de Escultura.  
 Los días 9 y 16 de noviembre los alumnos de 4º A y B de Secundaria 
estuvieron de visita por el casco histórico de la ciudad conociendo la Casa de 
Zorrilla y el Museo Nacional de Escultura. José Manuel nos explicó las 
portadas de San Pablo y San Gregorio. Fuimos a la casa de Zorrilla donde 
nos relataron su infancia y juventud, así como su obra. Vimos objetos de la 
época, premios que recibió. Nos relataron una leyenda que sucede en esta 
"casa encantada", ya que según se cuenta, de cuando en cuando se oyen 
misteriosos ruidos, se mueven objetos, se abren cajones, se encienden luces, 
... Cuenta la leyenda que, como Zorrilla relata en uno de sus libros, en esta 
casa habita el espíritu de la abuela del poeta: doña Nicolasa. Este hecho ha 
salido en el famoso programa de televisión presentado por Iker Jiménez 
llamado "Cuarto Milenio". Después, visitamos el Colegio de San Gregorio. En 
él realizamos un taller con la temática de los Derechos Humanos a través de 
las esculturas del museo. Conocimos obras de Alonso Berruguete, Juan de 
Juni y Gregorio Fernández. 
 
Coro. 
 Los alumnos del coro San Viator durante el mes de diciembre hemos 
realizado varias actividades: conciertos en residencias de ancianos, en la 
radio y uno junto a la Red de Coros de la que formamos parte desde este 
curso. Algunos de estos conciertos se han realizado para financiar el viaje 
musical que realizaremos el 20 de enero a Roma. Despedimos el año 
esperando seguir creciendo en calidad y en número poco a poco.  
 
Vuelta de vacaciones. 
 Os recordamos que la vuelta de vacaciones de Navidad es el martes, 
día 8 de enero en el horario habitual del curso. 

1º de Primaria en la Biblioteca Blas Pajarero. 
 Los alumnos de 1º A y B de 
Primaria, hicieron una salida los días 22 y 
27 de noviembre respectivamente a la 
Biblioteca Blas Pajarero. Allí, Lourdes les 
explicó cómo funciona la biblioteca, qué 
necesitan y qué servicios ofrecen. Todos 
los alumnos quedaron encantados con "El 
Príncipe Ceniciento", una historia muy 
divertida que pudieron ver en diapositivas. 
Ya de vuelta al cole, pasamos junto al árbol 

de Jaime y nos hicimos una foto. Una vez en el aula, los niños colorearon una 
escena del cuento que habían visionado y se les entregó un marca páginas 
que Lourdes les regalo. Agradecemos a las madres de los alumnos que nos 
acompañaron su apoyo. 
 
Alumnos de 5º y 6º en el rocódromo.  
 La última semana de 
noviembre, los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria acudieron a inaugurar el 
nuevo rocódromo del parque de “las 
Norias” en su programa “Descubriendo 
la escalada”. Hay testimonio gráfico en 
el periódico del Norte de Castilla del 
jueves, 6 de diciembre. Hizo mucho 
frío, pero se lo pasaron en grande. 
 

Alumnos de 4º ESO entrevistan 
a Esteban González Pons. 
 Un año más, el periódico 
"El Norte de Castilla" ha promovido 
el concurso "El Norte de Castilla 
escolar". Varios grupos de alumnos 
de ESO nos hemos lanzado a la 
aventura del periodismo y hemos 
creado nuestro "blog" para el 
concurso. Si queréis seguirnos y 
votarnos, los enlaces a nuestras 

noticias están en la sección de Secundaria de la página Web del Colegio. Hay 
noticias muy interesantes y hemos logrado entrevistar a personajes bastante 
importantes de la política, deportes, prensa, industria... No os perdáis la 
entrevista que un grupo de alumnos de 4º ESO hizo a Esteban González 
Pons en el Congreso de los Diputados el pasado fin de semana. Podéis 
entrar en la Web del Colegio. 


