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Nuevo blog del colegio 
 Os invitamos a visitar el nuevo blog del colegio San Viator. Se pueden ver las 
fotos de todas las actividades: http://sanviatorvalladolid.wordpress.com. Ya llevamos 
más de 2000 visitas. ¡Felicidades a todos! 
 
Paseos por el Campo Grande 
El pasado 22 de octubre los niños y niñas de segundo de E. Infantil salimos de 
excursión y dimos un paseo por el Campo Grande con una monitora del Aula de la 
Naturaleza de Caja Burgos. Nos enseñó la diversidad de flora y fauna existente allí. 
Nos divertimos mucho con nuestros compañeros y profesoras. 
 

 
 
VISITA MUSEO DE LA CIENCIA 
Los alumnos de 3º E Infantil junto con sus profesoras han visitado el Museo de la 
Ciencia.Ha sido una salida muy completa. Primero al taller de la Ciencia muy 
didáctico y entretenido, seguidamente cruzamos la pasarela del río Pisuerga hacia la 
Casa del Río y como hacía tan bueno, tomamos el almuerzo al aire libre. Después 
volvimos al Planetario, una sala de cine muy divertida, pues tenía la pantalla en el 
techo. Lo hemos pasado genial y hemos aprendido muchas cosas. 
 

 
 
GRUPO DE MONTAÑA 
Los días 18 y 19 de octubre 45 aventureros pasamos el fin de semana en la casa que 
los clérigos de San Viator tienen en Miñera de Luna. Ha sido la primera salida de dos 
días completos. Lo hemos pasado genial. Lo más importante: la buena compañía de 
alumnos, padres, profesores y amigos. (Más información en el blog del grupo de 
montaña). 
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SAN VIATOR, ANUNCIA EL EVANGELIO 
 

SEMANA VIATORIANA 
2014 

 
Gente sencilla, inquieta, 
andariega, servidora como 
Santa Teresa de Jesús (V 

Centenario), Luis Querbes (Fundador), SAN  VIATOR,...  
nuestros Misioneros

      Incansables,  encontraron a Dios en los” pucheros”, en el “camino... 
dejando huella”,  y  sobre todo, en la Palabra y en la Eucaristía. 

… nos muestran la sabiduría que brota del 
Evangelio. Aproximarse a ellos es... entrar en una escuela de oración y 
amistad con Jesús. 

 
Nuestra misión como familia viatoriana: 
  ¡ANUNCIAR EL EVANGELIO!  
...   Ser evangelios vivos para nuestro 
mundo.... Ser los ojos, los pies, los 
brazos,el corazón del Maestro Jesús. 
 
 
¡¡¡ JUNTOS... EN CAMINO!!!¡¡¡  
FORMAMOS UNA GRAN FAMILIA!!! 
 
 
 

http://sanviatorvalladolid.wordpress.com/�


CELEBRAMOS SAN VIATOR EN LA CAPILLA  
El 23 de octubre, visitamos La Capilla del Cole con motivo de La Fiesta de nuestro 
Santo…allí vimos un vídeo, realizamos una oración con música además de cantar 
nuestra canción de Familia Viator. 

Gracias José Carlos 

 
Consejo Escolar. 
 El pasado día 28 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. 
 
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 3 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. 
 
Charlas de REA a alumnos y profesores. 
A lo largo del mes de octubre, los alumnos de Secundaria han tenido dos sesiones de 
tutoría en las que han trabajado, apoyados por un miembro de la Asociación REA 
(Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud), los 
temas de cómo detectar y prevenir el acoso escolar y del ciberbullyng. Durante el mes 
de noviembre, los profesores también tendrán dos sesiones formativas sobre estos 
mismos temas. Son dos aspectos que desde el Plan de Convivencia del Centro nos 
interesa trabajar con nuestros alumnos para prevenir posibles casos y poner los 
medios necesarios para su detección y erradicación si se diese en algún momento. 
 
Asociación Educativa Juvenil "G.O.V."  
 Todos los grupos van cogiendo buen ritmo. Después del período de inscripción, y el 
GRAN JUEGO DE CONVOCATORIA... se cumplieron nuestras expectativas. 
Cerramos el plazo de inscripción. ¡Gracias por seguir confiando en nosotros!               
                                               
 

"Out latest Seminci: First ESO at the film festival". 

Once again, our 1st year of ESO students have had the opportunity to attend a 
screening during the International Film Festival of Valladolid (Seminci), in its 59th 
edition. Twenty of our students watched the British comedy "What we did on our 

holiday" which revolves around a tragedy, about a dysfunctional family visiting the 
grandfather on his birthday. This is a film about the separation of the parents from the 
point of view of the children. “I liked the movie since it shows us how sometimes adults 

act like children and on the other way round" says Andrés Fernandez (First ESO A). 
Santiago Molpeceres (First ESO B) was thrilled. "I liked the movie and it really touched 

me." He was not the only one. Not surprisingly, ""What we did on our holiday" has 
managed to win the Special Audience Award at this year's Seminci!                        

 
 
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 12 profesores nuevos de todos nuestros 
colegios de España participaron en el encuentro. De Valladolid asistieron Ignacio 
Jiménez y Patricia Martín. Por otra parte, el día 17 de octubre, Pedro Luis Angulo, 
Juanma Narciso y Verónica Tauler, participaron en las VI Jornadas de Identidad 
Viatoriana. 
 
JUEVES 30 DE OCTUBRE A LAS 17:00 horas 
En el Salón de Actos de nuestro colegio tendrá lugar la entrega del Diploma 
acreditativo del sello EFQM 400+, obtenido por nuestro Colegio, con el trabajo de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
En el acto se harán presentes diversas autoridades educativas de la Junta de Castilla 
y León así como miembros del Ayuntamiento y de otras entidades. 
 
Miniminci.  
El 20 de Octubre los alumnos de 1º a 4º de E.P. acompañados por sus profesores se 
acercaron al auditorio Cultural Miguel Delibes para disfrutar de la película titulada "LA 
FORMULA DEL DOCTOR FUMES" (José Buil). Tras casi dos horas de diversión 
volvieron entusiasmados al cole con una sola idea: ¡volver pronto al cine! 
 
Los juegos del recreo 
Desde principios de octubre estamos realizando una nueva actividad en el colegio que se 
llama "Los juegos del recreo". Con ella pretendemos dinamizar los recreos, dotar a los 
niños de recursos para su tiempo libre y mejorar la convivencia en el centro. 
Todos los lunes en el recreo aprendemos y jugamos a un juego: a la comba, el pañuelo, 
pies quietos y rayuela, participando todos los  alumnos y alumnas de E. Primaria que 
quieran. Esta actividad está teniendo un gran éxito. Todos los niños que han participado se 
lo han pasado en grande. Todos los lunes seguiremos jugando a un juego diferente, así 
que, ya sabéis, si quieres aprender juegos nuevos y pasar un recreo muy divertido y 
entretenido acércate y juega con nosotros. Te esperamos.
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