
ACTIVIDADES EDUCATIVAS DESTACABLES
DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Educación Infantil
 Promoción de la salud: desde enero los más peques

del Colegio se esmeran en conocer el cuerpo, la
importancia de la salud y el ocio, los alimentos y
hábitos saludables, etc. Sus Papás rematan el cursillo

buscando cultivar entre todos una vida sana y feliz.
 Salida a la granja escuela. El 3 de febrero asistimos a

la “matanza” en Cubillas de Santa Marta. Fue un día
espléndido y aprendimos muchas cosas, regresando
con nuestro chorizo y torta.

Educación Primaria
 Los alumnos de 1º han realizado una visita a la

biblioteca municipal con el objetivo de descubrir los
libros de una manera lúdica y gratuita. Quedamos muy
contentos y a todos os gritamos “abre un libro, abre el
mundo”.

 Los alumnos de 4º visitaron el 5 de febrero la Casa
Consistorial, donde reside el organismo más
importante del municipio. Quedamos muy satisfechos
de la actividad y al final nos despedimos del Conde
Ansúrez que sigue impasible en medio de la plaza
Mayor.

 Los alumnos de 4º B participaron junto a otros grupos,
del “Día de la Paz”, en el Centro cívico Delicias.

Educación Secundaria
 Los alumnos de 1º han estado muy activos semanas

anteriores; han visitado la Fundación Jiménez Arellano
y han tomado buena nota de las propuestas
ambientales educativas. Asimismo han acudido a la
exposición terracota africana y al taller de dibujo de
artistas por un día, a la exposición sobre cambio
climático, la visita al palacio Santa Cruz y junto a los
alumnos de 2º han disfrutado de un Día de la Nieve.

 Los alumnos de 4º acudieron al teatro y siguieron
atentos la representación en inglés, de la obra
Robinson Crusoe
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DECÁLOGO DEL BUEN DEPORTISTA

1. Se es Buen Deportista dentro y fuera del campo de juego.

2. Para ser Buen Deportista hace falta reflejos, agilidad, aguantar
el cansancio, entrenarse y no perder el ánimo cuando se va
perdiendo.

3. El Buen Deportista es valiente; hace lo que le parece bueno
aunque le exija esfuerzo.

4. No se puede jugar si no se respetan las reglas del juego. El
Buen Deportista las respeta y las hace respetar.

5. El Buen Deportista no hace trampas ni dentro ni fuera del
terreno del juego.

6. El Buen Deportista juega en equipo, sin pretender lucirse por su
cuenta; ayuda y acepta la ayuda de los compañeros.

7. El Buen Deportista intenta ganar a los demás, pero sobre todo
intenta ganarse a sí mismo, procurando jugar mañana mejor que
de lo que juega hoy.

8. El Buen Deportista juega con inteligencia y se entrena a diario.

9. El Buen Deportista está orgulloso de serlo.

10.El Buen Deportista busca, sobre todo, ser mejor persona.
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SECCIÓN BILINGÜE:AUTORIZACIÓN
Nuestra solicitud ha sido atendida; el Boletín del pasado
día 13 publicaba la correspondiente orden por la que se
autorizaba la puesta en marcha en 2009/2010, de la
sección bilingüe (inglés) en San Viator. ¡Manos a la obra!

CERTAMEN DE TEATRO
La Comisión organizativa tiene previsto reunirse la
presente semana; va a supervisar las obras
presentadas y a coordinar el desarrollo de la anunciada
edición XXX de nuestro certamen de teatro infantil. Éste
se celebrará entre el 27 de abril y el 9 de mayo.

BAJA TEMPORAL
La profesora de Educación Infantil, Dña. Luisa María Fernández ha
cogido la baja laboral a la espera de dar a luz; viene a sustituirla
temporalmente, Dña. Laura Arenas Alonso, quien conoce bien la clase
pues ya estuvo en su día en la misma haciendo prácticas. ¡A Luisa, que le
vaya bien y a Laura, que tenga éxito en su quehacer educativo!

¡ENHORABUENA AL ALUMNO Carlos Bezos!
Felicitamos al alumno de 4º de la ESO, Carlos Bezos
Alfageme, por haber obtenido en la categoría B, el 2º
premio del certamen de narrativa infantil y juvenil
“Jeromín”, en su octava edición, organizado por el
ayuntamiento. Seguimos animando a participar en la
actual edición; hay tiempo de presentar las obras hasta

el próximo día 25 de marzo.

MANOS UNIDAS
Con gran éxito se celebró la cena de Manos Unidas en los
comedores colegiales, el pasado sábado. Las cifras cantan
por sí solas: 631 comensales y 12.505 € recogidos, y mucha
amistad, alegría y corazones generosos. Enhorabuena a
todos, principalmente a los organizadores, “Amigos de San
Viator”.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Se ha creado este organismo que la Administración educativa venía
pidiendo; ya ha tenido su primera reunión y en breve, el Titular ha de
presentar al Consejo escolar, su definición, composición y competencias a
fin de que quede integrada en el Reglamento de Régimen Interior. Su
cometido urgente es facilitar antes de terminar el presente curso, la
elaboración renovada del Proyecto del Centro.

BOCATA SOLIDARIO
Tendrá lugar el viernes, día 27 de febrero. Y volvemos
al “bocata” que cada uno se traerá de casa; el colegio
distribuirá la bebida. Lo celebraremos a partir de las
12:30 horas, en un ambiente de alegría y solidaridad.
Las aportaciones han de hacerse hasta el miércoles
anterior. ¡Gracias por vuestra colaboración!

REUNIÓN DE AMPAS
La Titularidad tiene previsto hacer un encuentro de las
AMPAS de los colegios “San Viator”, aquí, en
Valladolid, los días 28 y 29 de marzo. La temática tiene
que ver con el conocimiento mutuo de Madres y
Padres comprometidos en este quehacer, con la
misión compartida, con las experiencias de
implicación. Les deseamos adelantadamente, ¡un grato
y fructífero encuentro!

AUDITORÍA
El Colegio está comprometido en un plan de calidad, desde
hace varios años. Esperamos pasar una auditoría a
principios de marzo y tener éxito en los trabajos que venimos
realizando con interés y pasión por el buen funcionamiento y
progreso de nuestro Centro educativo.

DIFUNTO
Tenemos el sentimiento de comunicar el fallecimiento de D. Domingo
Huidobro García, acaecido el 27 de enero pasado, a sus 58 años de
edad; era padre de Roberto Huidobro Nistal, alumno de 4º de la ESO. Le
tenemos presente en nuestro recuerdo y oración.

ENTRADAS Y SALIDAS DE PEQUEÑOS
De todos es conocida la norma de que no suban los
coches hacia el edificio de las clases de pequeños, tanto
a la entrada como a la salida; una mínima seguridad así
nos lo pide. Ante algunos casos de conductores
desaprensivos, la Dirección del Colegio se ve obligada a
tomar las medidas necesarias para no tener que
lamentar alguna desgracia personal. Les rogamos encarecidamente a
todos los conductores, Padres y Madres, que usen los 1.800 m² del
aparcamiento colegial para bien de todos, tras el edifico del Pº Juan
Carlos I, sin bloquear ninguna entrada o salida, pues en todo momento
han de ser transitables ante una eventual urgencia. ¡Gracias!


