
El Equipo de Titularidad 
 El día 1 de septiembre de 2012 nació el Equipo de Titularidad de los 
Colegios Viatorianos, día significativo, pues en él aconteció el nacimiento 
para el cielo del Padre Luis Querbes. 
 Está constituido por tres viatores: José Antonio González 
(Coordinador y Área de Pastoral), Carlos César González (Área Pedagógica) 
y Claudio Salán (Área Jurídico-económica) para el cuatrienio 2012-2016. 
 Ha sido nombrado por Gregorio Esquíbel, Superior provincial de los 
Viatores de España, y su Consejo. 
 Es un órgano colegiado que bajo la dependencia del Superior 
provincial y su consejo, anima, coordina y gestiona los seis colegios 
viatorianos de España.  
 Su marco estructural, competencias y tareas, fueron aprobados por el 
Capítulo provincial de los Viatores el día 14 de agosto de 2011 en el Centro 
San Viator de Valladolid. 
 Como Equipo deseamos que esta nueva fórmula de gestión sirva a: 

• La misión evangelizadora de la Iglesia a través de la tarea educativa. 
• La misión de los viatores de anunciar a Jesucristo y su Evangelio. 
• La misión y el carisma viatorianos compartidos. 
• La misión de todas y cada una de las Comunidades Educativas 

viatorianas. 
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¿Quién te llama? ¿Quién te anima? 
San Viator 

 

 
 La historia de San Viator es también nuestra historia... Todos 
tenemos una misión... San Viator vivió plenamente su vocación.... Como 
confirmación basta que recordemos los pocos y pequeños detalles de su 
vida... Sólo Dios sabe los sacrificios que le costaron... A pesar de todos 
los problemas de la vida, San Viator fue fiel a lo que Dios esperaba de él... 
 
 El Padre Luis Querbes, que fundó la familia viatoriana en 1831, 
quiso que todos los viatores siguieran el ejemplo de San Viator estando 
junto a los niños, jóvenes y especialmente necesitados. 
 
 Nunca era más feliz como cuando podía ayudar a otros a buscar 
sentido a la vida, a poner alegría y fe en el trabajo de cada día... o a 
descubrir a Dios en los detalles sencillos de todos los días... 
 

 



Primera salida del curso del grupo de montaña 
 ¿Qué mejor manera de inaugurar el curso 
que con una salida al Naranjo de Bulnes? El 
grupo de montaña visitó los Picos de Europa en 
una marcha de dos días (pernocta incluida) donde 
padres, profesores y alumnos echaron toda la 
carne en el asador: vistas espectaculares (mar 
incluido), risas y mucho, mucho cansancio. 
Esperamos que os animéis en la próxima. 
 
Subsanación de error 
 En la pasada hoja colegial hubo un error 
en listado de alumnos que obtuvieron el diploma 
Padre Jaime. Los alumnos de 6ºB premiados 
fueron Ana María Casado y Diego Ramos. 
 

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  18406. Gracias por vuestra colaboración. 
 
Recogida de tapones 
 Desde principio de curso hemos recogido 82 Kg de tapones de plástico 
para ayudar a Malena. Malena es una niña con parálisis cerebral de Arrabal de 
Portillo que necesita una silla de ruedas eléctrica. Todos los alumnos/as del 
centro se han volcado con el proyecto. Seguiremos recogiendo tapones a lo largo 
de todo el curso. La familia nos da las gracias a todos por nuestra colaboración. 
 
Reunión del Consejo Escolar. 
 La última reunión de este organismo colegiado de participación y 
gobierno tuvo lugar el día 23 de octubre. Aprobó la Programación General Anual 
2012/2013, la continuación en la experiencia del Portfolio, el Plan de Mejora de 
Calidad y las actualizaciones de los Planes de Convivencia, del Departamento de 
Orientación y Lector. Se pronunció unánimemente en mantener la jornada 
continua, un curso más, y aprobó el informe de “Otros Gastos” y “Servicios 
Complementarios”. 
 
25 años de Miguel Ángel en el colegio. 
 Este curso, Miguel Ángel Labrado ha hecho los 25 años trabajando en 
nuestro colegio. Le damos gracias por todo el trabajo que ha hecho estos años y 
le animamos a seguir en esta fabulosa tarea que es la educación. ¡Gracias, 
Miguel Ángel” 
 
Nacimiento 
 El día 26 de septiembre nacía Eva, hija de nuestra profesora de 
Secundaria Armenia Riesco. Una hermosa niña de 3 Kg de peso. Le deseamos 
que crezca sana y feliz.. ¡Enhorabuena! 

Los alumnos de 2º ESO visitan el 112 
 Los alumnos de 2º de ESO hemos visitado las instalaciones del 112 
(emergencias de Castilla y León) situadas en la calle García Morato (junto al 
antiguo Hospital Militar). Ha sido muy interesante conocer su funcionamiento. Nos 
han enseñado cómo hacer un uso responsable de este servicio llamando cuando 
verdaderamente ocurre una emergencia y no dando falsas alarmas que, 
desgraciadamente, hay gente que lo hace. 
 

Inauguration PIPE 
 On 4th October we 
received the visit of the 

autonomic secretary of FERE - Catholic 
Schools, of the head of the department of 
educational innovation in Valladolid, and 
of two representatives of ACTIVA to 
launch this project we have joined this 
school year. This event was recorded in 
some photos that were taken with the 
students of 1st Primary. 
 

“CACHAVA SAN VIATOR” 2012 
 El miércoles, 24, pasamos una mañana 
estupenda de juegos y diversión. Celebramos San 
Viator, que estuvo con nosotros al principio de la 
mañana contándonos en español, pero con mucho 

acento francés, qué tal le iba la vida. Los resultados de 
nuestra tradicional “CACHAVA” están en la tabla de 
abajo. Enhorabuena a todos. 
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