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Recogida de tapones para Alberto. 
 Como el curso pasado, os pedimos colaboración en la recogida de tapones. 
Hemos empezado recogiendo para Alberto Gómez Ginés, un niño de 6 años de 
Valladolid que necesita nuestra ayuda. Cuando nació tuvo un accidente y su cerebro 
sufrió un daño que con ayuda de fisioterapeutas, logopedas... se va recuperando 
poco a poco. Esperamos toda vuestra colaboración en este sencillo gesto de 
solidaridad. Muchas gracias a todos. 
 
Eucaristía aniversario del Padre Jaime. 
 Estamos todos invitados a esta celebración. Recuerdo agradecido, confiado y 
esperanzado de nuestro querido Padre Jaime. 
 DÍA: domingo, 24 de noviembre de 2013. 
 HORA: 12,00 h. 
 LUGAR: Capilla del Centro San Viator (“Misa de 12”). 
 
Los alumnos de la guardería celebran San Viator. 
 El día 21, la Escuela Infantil participó en la fiesta de San Viator. Tuvimos a 
José Carlos con nosotros y nos llevó a la capilla seguido de un magnífico paseo por 
los jardines del colegio. Nos encantó su compañía y nos lo pasamos en grande. 
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SAN VIATOR, SEMILLA QUE QUERBES SEMBRÓ 
  

 El día 21 de este mes 
celebrábamos la fiesta de San Viator. 
Nos lo pasamos genial jugando la 
“cachava” a partir de 3º de Primaria y 
con juegos, películas y canciones 
para los más pequeños. 
 Haciendo un poco de 
historia, el padre Querbes escogió, 
como patrono, a San Viator, lector de 
la iglesia de Lyon, en el siglo IV. 
 Nos lo propuso como 
MODELO, especialmente porque 

vivió una de las cualidades fundamentales y necesarias hoy día en nuestra 
sociedad, la fidelidad. 
 San Viator fue fiel a la misión que se le había encomendado en la iglesia 
de Lyon y fiel a su obispo y amigo Justo, con quien 
compartió su vida. 
 La virtud y cualidad de la fidelidad nos es 
necesaria en el desarrollo de nuestra vida, en las 
relaciones, en el trabajo, en el estudio, en el juego, 
en el compromiso, en la tarea educativa, en el 
cuidado de la familia, en cada uno de los pasos que 
vamos dando todos los días. 
 Recordemos a nuestro PATRONO y 
MODELO, y aprendamos de él a ser: 

· Fieles en las relaciones personales. 
· Fieles en los compromisos laborales. 
· Fieles en la amistad y en la familia. 
· Fieles en escuchar la Palabra de Dios y 
seguirla. 



 “Nuestro sueño”… del GOV. 
 A Día de hoy, podemos decir que se cumplen "tres 
sueños" respecto al GOV. 
- Tenemos 9 animadores-profesores. 
- Abrir desde 3º de Primaria a 4º ESO. Grupo de 3º/4º EP los 
lunes a las 5,15 h. Grupo de 5º/6º de  EP los jueves a las 5,30 
h. Grupo de 1º/2º de ESO los jueves a las 5,30 h. Grupo de 4º 
ESO los viernes con, posiblemente, ritmo quincenal de 
formación e implicándose en la organización de actividades 

del GOV general…  Total de inscritos: 35. 
- Tenemos 14 padres implicados. Nos alegra un montón. Pronto os 
convocaremos. 

 Os presentamos el nuevo logo del GOV: nos habla de una LUZ que nos 
alumbra (color amarillo). Nos habla –con las iniciales del nombre- de un grupo que 
construimos entre todos. Nos habla de esperanza (color verde), de –en Grupo-, hacer 
diana en la Orientación de la Vida. 
 En el facebook del Colegio podéis ver el vídeo de Carrión de los Condes. 

 
Consejo Escolar. 
 El pasado día 22 se reunía el Consejo Escolar en su 
primera sesión del curso. Se presentaron y aprobaron la 
Programación General Anual, el Plan Lector, el Plan de Mejora, 
las actividades complementarias y extraescolares y el Informe 
de Gastos. Agradecemos la dedicación y la tarea desinteresada 
a los integrantes del Consejo Escolar. 
 

Nueva profesora. 
 Nuestra profesora del aula de integración, María Sanz, ha cogido una 
excedencia para cuidar a su hija. En su sustitución, está con nosotros Rocío Cabello. 
Le deseamos una feliz estancia y que sea capaz de transmitir a sus alumnos toda su 
sabiduría. 
 
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 83.445. Gracias por vuestra colaboración. 
 
Fiesta de graduación de 4º ESO. 
 Desde la Asociación de Madres y Padres, se recuerda a las familias que la 
fiesta de graduación de los alumnos de 4º ESO la organiza y financia la AMPA. Para 
que el alumno pueda participar en esta fiesta, la familia debe estar al corriente de 
pago de todas las cuotas del AMPA desde que en Asamblea se aprobó dicha 
decisión, es decir desde el curso 2011-2012. 
 
Asamblea General de Padres. 
 El 7 de noviembre se convoca la Asamblea General de Padres. Será a las 
9:15 h. en el salón de actos del Colegio. El orden del día será: aprobación del acta de 
la sesión anterior, exposición de la gestión y el balance económico del curso pasado, 
presentación de las actividades y presupuesto para este curso. 
 

Concurso de valores humanos “Padre Jaime” 
 Hasta el día 20 de diciembre nuestros 
alumnos, junto a los alumnos de otros 10 colegios 
del barrio, participan en el III Concurso de Valores 
Humanos “Padre Jaime” promovido por la 
parroquia de Santo Toribio. Hay varias 
modalidades por edades que van desde el dibujo 
hasta el relato breve y el cómic. El tema elegido 
para este año es el RESPETO. 
 
Encuentro de profesores nuevos y Jornadas de Identidad Viatoriana. 
 Los días 4 y 5 de octubre se celebró en nuestro colegio el Encuentro anual de 
Profesores Nuevos Viatorianos. Un total de 15 profesores nuevos de todos nuestros 
colegios de España participaron en el encuentro. De Valladolid asistieron Raúl 
Aguilar, Raquel Pérez y Vanesa Martín. Por otra parte, el día 8 de noviembre, otros 
dos profesores, Cristina Vega y Cristina Cañibano, participarán en las V Jornadas de 
Identidad Viatoriana. 
 
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. 

 
Rocódromo Álvaro Paredes. 
 Desde el pasado lunes, el rocódromo 
municipal situado en el Parque de las Norias lleva el 
nombre de Álvaro Paredes, nuestro querido profesor 
fallecido este verano en el Himalaya. Una 
representación de alumnos y profesores estuvo en el 
acto del día 28 presidido por el alcalde de Valladolid. 
Los medios de comunicación se hicieron eco de la 
noticia a lo largo de la semana. 

 
Miniminci.  
 On October the 
23rd,  we the students of 
1st year of PE, were lucky 

to go to the Miniminci Film Festival to watch 
“Top Cat: The Movie” at the Roxy Cinema. 
It was great fun and we behaved. It was a 
very interesting cultural trip. We also 
learned how to travel by bus. Each one of 
us took care of our own bus pass or our 
own money to pay for the ticket and that 
was a sign of we are becoming responsible. After the movie, we visited the Val’s New 
Market, located in the Poniente Square. There, we saw the different food stalls, 
everything looked yummy! 


