
Fallecimientos. 
 El pasado día 24 fallecía Dña. Julia García Muñoz, madre de las 
profesoras Julia y Sofía, a los 86 años de edad. El día 11 fallecía D. José 
Cáceres Castro, padre del alumno de 1º de Primaria José Ignacio Cáceres, a 
los 45 años de edad. Unos días antes fallecía la abuela de Yaiza y Mario 
Muñoz, alumnos de 6º y 1º de Primaria. También falleció a mediados de este 
mes el bisabuelo de Aroa Barbado, alumna de 2º de Primaria. Les damos 
nuestro más sincero pésame. Ya están en el cielo con todos nuestros seres 
más queridos. 
 

Nacimientos. 
 El 4 de diciembre nacía Lea, una preciosa niña de 3,140 Kg, hija de 
nuestros profesores Pedro Pablo Crespo y Ana Cantarín. Y el 5 de enero, 
justo antes de Reyes, nacía Irene con 2,500 Kg, hija de nuestra profesora 
María Sanz. Les damos la enhorabuena y les deseamos que crezcan sanas y 
felices. 
 

26 “Gran” Cena “San Valentín” Manos 
Unidas. 
 Un grupo de matrimonios, en fechas 
próximas al 14 de febrero, nos reuníamos todos 
los años a cenar con el pretexto de celebrar 
San Valentín. Un día surgió la idea de ¿por qué 
en vez de cenar, nos tomamos un café o 
cualquier cosa, y el dinero que íbamos a gastar 
en la cena lo entregamos a Manos Unidas? Y así nació la 1ª “Gran” Cena 
“San Valentín” para Manos Unidas. Esto fue en el año 1988. Desde entonces, 
son muchos los proyectos de Manos Unidas en los que hemos colaborado. 
Este año vamos a dedicar el dinero que se recaude a un proyecto de 
ampliación y cobertura educativa para jóvenes en riesgo de exclusión social 
en Coban-Alto Verapaz (Guatemala). Los Amigos de San Viator te esperamos 
el sábado, día 16 de febrero, a las 8:30 de la tarde en San Viator. Para 
apuntarse, llamar al teléfono 983.278.353 o contactar con los responsables. 
 

Primera reunión de la Comisión de Convivencia. 
 El día 23 de enero se reunió la Comisión de Convivencia del colegio. 
Está formada por los directores, la coordinadora de Secundaria, un padre y 
un alumno. El objetivo fue elaborar un informe que se elevará al Consejo 
Escolar y a la Dirección Provincial de Educación sobre la marcha general de 
la convivencia a lo largo del primer trimestre. La conclusión es que han 
existido casos aislados y esporádicos de indisciplina y faltas a la convivencia, 
pero que en general las relaciones son sanas y Comunidad Educativa está 
satisfecha. Y eso es muy importante. Nos felicitamos y animamos a seguir 
manteniendo el buen clima de convivencia como una de las señas de nuestra 
identidad. 
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¿Quién te llama? ¿Quién te anima? 
Mahatma Gandhi. 

 
 El 30 de enero de 1948 moría asesinado Mahatma Gandhi a 
manos de un fanático integrista indio. Es por ello que ese día celebramos 
el Día Escolar por la No Violencia y la Paz. 
 A continuación trascribimos algunas de su célebres frases, que 
nos pueden hacer pensar. 
 
- Nuestra recompensa se encuentra en el 
esfuerzo y no en el resultado. 
- Puesto que yo soy imperfecto y necesito la 
tolerancia y la bondad de los demás, 
también he de tolerar los defectos del 
mundo hasta que pueda encontrar el secreto 
que me permita ponerles remedio. 
- La violencia es el miedo a los ideales de 
los demás. 
- Nadie puede hacer el bien en un espacio 
de su vida, mientras hace daño en otro. La 
vida es un todo indivisible. 
- Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. 
- No hay camino para la paz, la paz es el 
camino. 
- Casi todo lo que realice será insignificante, 
pero es muy importante que lo haga. 
- ¿Qué es la verdad? Pregunta difícil, pero la he resuelto en lo que a mi 
concierne diciendo que es lo que te dice tu voz interior. 



Programa para la convivencia escolar. 
 A lo largo de este curso, y dentro del Plan 
de convivencia escolar de la Consejería de 

Educación, estamos desarrollando en el tercer ciclo de Primaria y todos los 
cursos de Secundaria, el programa Sociescuela. Este programa es una 
herramienta informática que permite obtener información precisa sobre la 
estructura relacional de los grupos de alumnos del aula así como la detección 
de situaciones conflictivas que se producen entre el alumnado permitiendo la 
posibilidad de la aplicación temprana de una serie de pautas para su 
prevención y tratamiento. Nos encontramos en pleno proceso de aplicación y 
estamos muy satisfechos con los datos que la aplicación nos está aportando 
hasta el momento. Pensamos que es una herramienta muy útil tanto para los 
tutores como para los profesores que imparten alguna materia en el aula.  
 

Grupo de montaña. 
 Nuestro grupo de montaña es oficial. Con NIF, 
número de registro en la Junta, en la federación de 
Castilla y León y en la Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada (meses de papeleos). Además 
estrenamos logo. El pasado martes 15 de enero, se 
convocó una reunión donde se dio a conocer la manera 
de inscribirse, el calendario previsto para este año 2013 y 
se respondieron las dudas de los asistentes.  Os 

animamos a participar con todas vuestras ganas. Es una manera muy fácil y 
sana de divertirse y de compartir aficiones con vuestros hijos. Nuestro 
objetivo es promover el esfuerzo, la autoestima, la superación y por supuesto, 
redescubrir la madre naturaleza y divertirse. ¿Qué hay que hacer para unirse 
al club? Muy sencillo, rellenar la inscripción que aparece en el blog 
http://grupodemontasanviator.blogspot.com (o pedírsela a Pedro en portería), 
traer dos fotos de carnet, pagar la cuota anual de 15€ y por último federarse 
quien lo desee. ¡Bienvenidos! 
 

Conseguimos el objetivo. 
 Desde principio de curso hemos colaborado 
en el proyecto de recoger tapones para Malena, una 
niña que necesitaba una silla de ruedas especial. 
Pues ya lo hemos conseguido. Malena ya tiene su 
silla de ruedas. Nosotros hemos colaborado con la 
entrega de 260 Kg de tapones. ¡Un montón! Y ahora 
tenemos otro proyecto similar. Es para otra niña que 
se llama Lorena García y que necesita urgentemente 
una silla de ruedas adaptada para que su columna y 
caderas no sigan degenerándose. Podéis traer a 
clase vuestros tapones y se los haremos llegar. 
Muchas gracias de parte de las dos familias. 

“Acércate a la Química”  
 Un grupo de 6 valientes 
alumnos de 3º ESO fuimos el pasado 
día 22 de enero a la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de 
Valladolid. Participamos en un 
programa llamado "Acércate a la 
química" que se celebra todos los 
años por estas fechas. La verdad es 
que fue todo un privilegio que nos 
llamaran para acudir (gracias a Alicia 
Maestro) y no faltamos a la cita. En la página Web del colegio podéis ver las 
fotos que sacamos. Ni que decir tiene que nos lo pasamos genial. 
 
Días festivos por Carnaval. 
 Se recuerda que el lunes, 11 y el martes, 12 de febrero son días no 
lectivos. 
 
El coro en Roma. 
 Durante los días 20 al 23 de enero, el coro del colegio hemos estado 
en Roma en un viaje en el que hemos compartido experiencias y, sobre todo, 

mucha alegría, con otro coro de 
Valladolid. Hemos visitado la ciudad y 
cantado en cada uno de sus lugares 
más emblemáticos: Vaticano, Coliseo, 
Fontana de Trevi, Plaza Navona,… 
Han sido unos días inolvidables, llenos 
de buenos momentos que esperamos 
repetir. Aprovechamos para recordar 
que estamos deseando recibir a 
nuevos componentes para lo que ya 
llamamos familia, nuestro coro. 

 
II Concurso valores humanos “Padre Jaime”. 
 En la parroquia de Santo Toribio han salido publicados los ganadores 
del concurso. De nuestro colegio, Víctor Manso (1º EI), Morgana Carro (2º EI) 
y Sofía Prieto (3º EI) han sido los ganadores. Ahora nos corresponde la 
segunda parte del valor de la solidaridad a beneficio de la casa de acogida 
Miguel Ruiz de Temiño (Hijas de la Caridad). Se va a realizar una rifa que se 
celebrará el día 24 de febrero en la Parroquia de Santo Toribio. Los premios 
son balones y camisetas de diferentes equipos de balonmano, baloncesto, 
rugby y fútbol. Las papeletas cuestan 1 €. Los profesores las tendrán en la 
clase hasta el día 15 de febrero para todos aquellos que quieran adquirir 
alguna. 


