
E. Primaria en la MINIMINCI 
Los alumnos de 1º, 2º y 3º hemos estado en el Auditorio Miguel Delibes disfrutando de 
cuatro relatos que componen la película "NIEVE SOBRE LOS ÁRBOLES MÁGICOS" que 
nos ha ofrecido la Miniminci. Esperamos que el curso que viene sigamos disfrutando de 
esta actividad.
El día 24 de octubre los alumnos 4º,5º y 6º han realizado una salida al teatro Lava, en la 
Sala Concha Velasco para poder ver junto con otros colegios la película "Paper 
planes". Esta película australiana cuenta la pasión que siente un joven muchacho por volar 
y el querer cumplir su reto: competir en el Campeonato Mundial de Aviones de Papel, en 
Japón. 

  

Los alumnos han disfrutado y aprendido con esta historia tan entrañable. 
Esperamos realizar muchas salidas más para acercarles a las actividades  culturales de 
nuestra ciudad. 
 
3º ESO - SEMINCI 2016. 
Un año más los alumnos de ESO asisten a la SEMINCI. Al llegar al teatro Carrión nos 
encontramos con un cambio de última hora, no pudimos ver My first highway, en su lugar 
proyectaron The school of rock que nos hizo pasar buenos momentos y nos arrancó 
alguna que otra carcajada. 
 
1º ED. PRIMARIA - VISITA DE LAS ALUMNAS DE MEDIACIÓN COMUNICATIVA. 
Hoy las alumnas del módulo de "Mediación Comunicativa", han venido a nuestra clase de 
1° de primaria, a enseñarnos sus creativos trabajos sobre el ojo y sus partes. Nos han 
encantado ya que nosotros estamos estudiando las partes de la cara y del cuerpo humano. 
También nos han enseñado a decir, algunas palabras muy útiles en lenguaje de signos. 
Muchas gracias por vuestra visita. ¡Os esperamos otro día! 
 
D T A SOCIDE CYL 
Lily, delegada de la Asociación de sordociegos de Castilla y León, ha estado en el centro 
impartiendo una charla de sensibilización a nuestras alumnas del ciclo formativo, 
Mediación Comunicativa. 
Muy interesante la experiencia, entre otros temas se ha tratado el uso del bastón rojo y 
blanco. 
 
2º y 3º ED. INFANTIL - MUSEO DE LA CIENCIA, CASA DEL RÍO Y PLANETARIO. 
Los alumnos de 2° y 3º E.I fuimos, el día 19 de Octubre, al Museo de la ciencia, donde 
hicimos el taller de estrellas. A continuación nos dejaron jugar y experimentar con 
diferentes juegos que había allí: buscamos pepitas de oro en la arena, pescamos peces 
con las cañas y estuvimos estampando huellas de diferentes animales en la arena. 
Cuando salimos de verlo, cruzamos el río por el puente y fuimos a la casa del Río, donde 
allí pudimos ver varios terrarios y acuarios con la fauna que existe en nuestro Río 
Pisuerga. Después, estuvimos en el planetario donde nos proyectaron una película 
relacionada con la luna, las estrellas... 
Muy contentos de nuestra visita nos volvimos al autobús para volver al cole y pensando en 
nuestra próxima excursión, porque en esta nos lo hemos pasado genial...una súper 
experiencia. 

RESULTADOS “CACHAVA” SAN VIATOR 2016 
 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Deporte A A/B A/B A/B A/B A/B A A 
Deportividad A/B B B B A B A A 
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SAN VIATOR Y DOMUND 
Dos celebraciones marcan el mes de octubre. La celebración de nuestro patrón 
San Viator. Catequista y Lector de la Iglesia de Lyon y discípulo y compañero del 
obispo Justo. Vivió a finales del siglo IV y murió hacia el año 390. El viernes día 21 de 
octubre celebramos el día de San Viator. Los más pequeños del cole, de 1ºEI a 
2ºEP, disfrutaron de una mañana de juegos, canciones, películas... Los mayores 
del cole, los alumnos de 3ºEP a 4ºESO, como es tradición, disputaron "La 
cachava". Jugaron a baloncesto, balonmano, fútbol y una actividad nueva, un 
futbolín gigante. En cada prueba se evaluó la deportividad y los puntos obtenidos. 
Al final de la jornada, se informó de los resultados globales por megafonía y se 
entregaron los tradicionales chupones a todos los alumnos. ¡Muchas gracias a 
todos por vuestra participación! 

 
DOMUND. “Sal…Es la invitación que nos hace el papa Francisco a salir de nosotros 
mismos, de nuestras fronteras y de la propia comodidad, para, como discípulos 
misioneros, poner al servicio de los demás los propios talentos y nuestra creatividad, 
sabiduría y experiencia. Es una salida que implica un envío y un destino. 
…de tu tierra” La expresión resulta evocadora del origen del que parte el misionero que 
es enviado a la misión, y también del destino al que llega. La misión ad gentes es universal 
y no tiene fronteras. 

https://www.facebook.com/ColegioSanViatorValladolid/photos/pcb.1035645326545406/1035644639878808/?type=3�
https://www.facebook.com/ColegioSanViatorValladolid/photos/pcb.1035645326545406/1035644639878808/?type=3�


  VI JORNADAS VALORES HUMANOS PADRE JAIME 
En el mes de noviembre participaremos en las VI Jornadas Padre Jaime. Este año el 
valor que trabajamos es La Tolerancia. Realizaremos nuestros dibujos, cómic, relatos 
breves, según corresponda para el concurso. Hasta el 30 de noviembre podemos 
realizarlo. Esperamos una gran participación por parte de todos. 
Consejo Escolar. 
 El pasado día 25 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. Agradecemos la 
dedicación y la tarea desinteresada a los integrantes del Consejo Escolar. 
Elecciones a Consejo Escolar 
Este curso corresponde cambio en el Consejo Escolar del centro. El calendario del 
proceso de elecciones está en la corchera del colegio. Las votaciones serán el día 18 de 
noviembre.                    Representantes de padres.-3. 

Representantes de profesores.-3 
Representantes de alumnos-1 
Representante de Administración y servicios-1 
Esperamos vuestra participación. 
Fiesta del otoño  
Los alumnos de E. Infantil han celebrado la fiesta del otoño, 
hoy viernes día 28. Han cantado canciones, comentado todos 
los frutos y frutas del otoño y han disfrutado de un almuerzo 
rico y saludable. Lo han pasado muy bien. 

Eucaristía aniversario del Padre Jaime. 
 Estamos todos invitados a esta celebración. Recuerdo agradecido, confiado y 
esperanzado de nuestro querido Padre Jaime. 
 DÍA: domingo, 20 de noviembre de 2016. 
 HORA: 12:00 h. 
 LUGAR: Capilla del Centro San Viator (“Misa de 12”). 
ESO.-Salida a Fuentidueña (Segovia) 
El viernes día 7 de octubre un grupo de alumnos de ESO pasaron el día en la 
localidad de Fuentidueña, en la provincia de Segovia, la cual pese a tener hoy en día 
poco más de 100 habitantes de manera permanente fue un importante municipio 
siglos atrás. Como curiosidad decir que parte del agua que bebemos en Valladolid 
procede de los numerosos manantiales bombeados desde esta localidad pasando por 
Peñafiel y que la cúpula de una de sus iglesias fue desmontada piedra a piedra y 
trasladada a Nueva York, donde puede ser contemplada en su museo románico. 

  

1º ESO SEMINCI 
As usual, during SEMINCI Cimea Festival in our town, the Secondary School students 
have attended to different screenings in Valladolid’s cinemas. Second ESO students 
watched  "Nelly's Little adventure" at the Broadway Cinema. “Nelly’s Little Adventure”, is a 
German film which tells the story of 
vacation in Romania. There she finds new friends and experiences the adventure of her 
life.

Nelly, a 13-year-old girl who is with her parents on  

 
language. They  enjoyed the film as the 1at ESO students did,  when they attended the 
same

We watched the film with English subtitles which tested the student’s knowledge of the 

 day.to 
Luis Javier Poza, alumno de 1º de ESO comenta lo que más le ha gustado de la 
película. Aparece en el Norte de Castilla (publicado en www.nortedecastilla.es) 

the Carrion Cinema to watch a film in French. 

Ciclo Formativo Mediación Comunicativa 
Especial bienvenida  a las alumnas y profes del Ciclo “Mediación Comunicativa” en su 
primer San Viator. Disfrutaron mucho y realizaron carteles en lengua de signos. 

  
GRUPO DE MONTAÑA 
Un encuentro de nuevo en Miñera nos deja con las pilas cargadas a pesar del 
cansancio. El primer día la alegría del encuentro y una buena cena nos permitieron 
coger fuerzas para afrontar un nuevo reto, la subida a Peña Ubiña (2.417m). Todos 
no lo consiguieron, pero todos disfrutaron de las rutas, el paisaje y la convivencia y 
mucha diversión con los juegos de una gran gymkhana. 
La próxima será prontito el día 5 de noviembre al Cañón del Tera- Cueva de San 
Martín, Parque Natural, Lago de Sanabria (Zamora).  
Resumen de la cachava 

 
Lunes 31 de Octubre, día del Docente 
El próximo día 31, lunes, se celebra el día del docente y no será lectivo. 
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