
CUARESMA SOLIDARIA.
Desde el departamento de Pastoral, la Cuaresma que proponemos consistirá

en un viaje virtual de 5 semanas solidarias: en el desierto, en el monte, descansando,
en el médico y en el país de la vida. Este viaje cuaresmal lo comenzaremos el
miércoles 9 de marzo, Miércoles de Ceniza, con una celebración por cursos.

ALBERTO COTO EN EL COLEGIO.
El viernes, 4, nos visitó Alberto Coto. Estuvo con

los alumnos de ESO en el salón de actos deleitándonos con
un montón de complicadas operaciones que resolvía en tan
solo unos segundos. Nos animó a fortalecer el cálculo
mental y las operaciones matemáticas. Nos llegó a decir
que lo que él hace lo puede hacer cualquiera que se lo
proponga, pero que para ello hace falta mucho esfuerzo y
constancia.

Alberto Coto es la persona más rápida del Mundo
haciendo cálculos mentales, como así lo demuestran sus
Record Guinness, sus 7 títulos de campeón mundial y sus

tres medallas en la Olimpiada del deporte mental (Estambul 2008).

VISITA A LA EXPOSICIÓN NEOLÍTICO: DE NÓMADAS A SEDENTARIOS
El día 21 los alumnos de 1º EP se asomaron a descubrir las primeras

comunidades neolíticas. Las representaciones que parecen en la exposición desvelan
los hitos culturales que marcaron el camino hacia la civilización. El modo de vida de
estos cazadores suscitó un gran interés en los alumnos. Después de la visita
realizamos unos juegos y subimos al autobús urbano donde nos acompañó un
inspector y las personas del bus cedieron muy cordialmente sus asientos a nuestros
pequeños. Un gran aprendizaje lleno de vivencias educativas.

MESA REDONDA “DEPORTISTAS:
MODELO DE CONSTANCIA Y
SUPERACIÓN” (Federación de Enseñanza de
Castilla y León)

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO
participaron el miércoles, 16, en una mesa redonda
con deportistas cuyo objetivo era potenciar un estilo
de vida basado en el trabajo diario. Con cercanía y
sencillez los deportistas participantes (Laura
López, nadadora en la especialidad de natación
sincronizada; Alberto López, ex futbolista y

médico del Real Valladolid; Alvar Enciso, ex capitán selección nacional de rugby y
Salvador Zavala, jugador de baloncesto en silla de ruedas del club Fundación Grupo
Norte de Valladolid) compartieron muchas experiencias de su vida profesional y
personal y respondieron a preguntas finales. Fue un rato muy agradable y educativo.
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WE RUN FOR HAITI! (¡CORREMOS POR HAITÍ!)

Last week we celebrated “The Solidarity Week” at school. This
year, like the last one, we had two solidarity goals: being aware of the
situation in Haiti one year after the earthquake that struck that Central

American country in January 2010, and the cholera epidemic that a lot of Haitians
suffered at the end of last year, and raising funds for the construction of a Primary
School in Gonaïves, near Port-au-Prince.

The Viatorians have been in Haiti since 1965, working in the educational,
social and religious fields. The Viatorian School in Part-au-Prince suffered major
damage in the earthquake of 2010. After a year helping the people who camped
around the school, it is planned to build a Primary School to meet the educational
needs of many Haitian children. It’s necessary to promote education so that Haiti can
go forward.

On Friday 25th February, the students of our school ran in the morning and
afternoon, raising funds to support those projects. Then Secondary students enjoyed
their “Bocata Solidario”. Many thanks to all students, parents, teachers and sponsors
for doing your bit: your effort and economic cooperation. Thanks also to Coca-Cola
for providing drinks.



REUNIONES DE PADRES.
Las Familias de 4º de ESO están convocadas a una reunión para el martes, día

15 de marzo; y las familias de 1º a 5º de Primaria, para el martes, 22. ¡Os esperamos!
Por otra parte, los padres de Educación Infantil tuvieron su segunda reunión

el día 8. Los tutores comentaron la marcha de la clase, la manera de trabajar las
fichas, la lectura y escritura, y recordaron algunas fechas y excursiones. Hubo tiempo
para el diálogo y las familias pudieron responder a la encuesta anual.

NORMAS PARA LA SALIDA DEL COLEGIO.
Se recuerda a las familias, sobre todo de ESO, que los alumnos no pueden

abandonar el Colegio solos una vez que hayan entrado al mismo. En el caso de que un
alumno deba salir entre horas (para ir al médico, porque se ha puesto enfermo, porque
tenga que hacer algún trámite oficial, …), algún familiar mayor de edad debe venir a
recogerle a la Portería del Colegio. Esto lo hacemos para la mejor custodia de los
alumnos, sus hijos.

UNIFORME EN 1º ESO PARA EL CURSO 2011-2012.
Siguiendo con la implantación del uniforme en el Colegio, para el curso que

viene será obligatorio el uso del uniforme colegial en 1º de ESO. Recordamos que
tanto el uniforme como el chándal se pueden adquirir en Yarbiss (C/ Labradores, 22)

ORLAS DEL CURSO
Está previsto para el miércoles 9 de marzo, hacer las fotografías individuales

con las que confeccionar las orlas del actual curso. Este aviso les interesa a las
familias y alumnos de final de etapa: 3º de Infantil, 6º de Primaria y 4º de Secundaria.
Avisamos con tiempo para que ningún alumno falte y todos vengan preparados. Más
adelante se enviará una nota para adquirir las fotografías quien lo desee.

ADMISIONES DE NUEVOS ALUMNOS.
El plazo oficial para presentar las

solicitudes en la portería del Colegio es desde el
22 de marzo al 5 de abril, ambos inclusive. Las
plazas vacantes para cada uno de los cursos se
publicarán en la cartelera. Habrá plazas para
diversos cursos, principalmente para 1º de

Educación Infantil donde hay 50 plazas, (nacidos/as en 2008). En breve se podrá
recoger el impreso oficial con el que formalizar la admisión.

Por otra parte, continúa abierto el plazo de inscripción para el Primer Ciclo de
Infantil para el curso que viene. Se puede concertar una entrevista con la directora de
Infantil y Primaria (María Ángeles) para visitar el Colegio y recoger toda la
información necesaria.

REUNIÓN DE AMPAS.
La Entidad Titularidad tiene previsto hacer un encuentro con los miembros de

las AMPAS de los colegios “San Viator” en Valladolid, los días 26 y 27 de marzo.

EVALUACIÓN Y ENTREGA DE CALIFICACIONES.
En Primaria se entregarán las notas el día 22 de marzo

en la reunión de padres; en Secundaria los días 21 y 22 tendrán
lugar las sesiones de evaluación, y a continuación se entregarán
los resultados a los alumnos; siempre antes de finalizar el mes
de marzo.

FALLECIMIENTO.
El pasado 13 de febrero fallecía D. Francisco Villoria Gallego, abuelo de

Patxi, profesor del colegio y tutor de 3ºB de Primaria. Descanse en paz y siga vivo en
nuestro recuerdo y oración.

REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR.
Este organismo ha tenido su cuarta reunión del curso. Aprobó el cierre de

cuentas de 2010, el presupuesto de 2011, valoró la marcha de la convivencia en el
centro y dio la aprobación a la participación de los alumnos de tercer ciclo de Primaria
en el Programa Aulas Activas.

XXIV CENA DE “SAN VALENTÍN” PARA MANOS UNIDAS.
Tuvo lugar el sábado 12 de febrero, con el lema de MANOS UNIDAS para

esta jornada: “Su mañana es hoy”. Tanto en la oración previa como en la cena,
dirigimos nuestra mirada a la multitud de niños que, en los países en desarrollo,
mueren durante los primeros cinco años de vida. Estuvimos unos 450 comensales, y la
recaudación, pendiente todavía de cerrar, estuvo en torno a los 9000 €. Durante la
oración, el grupo de “Amigos de San Viator” realizó un emotivo homenaje a nuestro
querido Jaime, regalando un cuadro suyo a la comunidad viatoriana.

EDUCACIÓN VIAL.
Durante la mañana del martes, 8, el policía y ex - alumno

del Colegio, Ricardo, vino a visitar a los alumnos de 1º de
Educación Primaria para explicarnos las normas básicas de
Educación Vial. Durante este tiempo pudieron conocer a Indiana
Montana, encargada de cuidar el medio ambiente y la naturaleza.
Como aliados, encontró a unos motivadores ayudantes que se

propusieron, de ahora en adelante, proteger y cuidar nuestras calles, nuestro barrio y
nuestro Colegio de la suciedad y contaminación. ¡Los alumnos de 1º lograremos
nuestro cometido! ¡Por un Colegio limpio!

CONCURSO DE RELATOS RÁPIDOS.
El día 15, varios alumnos de 3º y 4º de ESO participaron en el concurso de

relatos cortos celebrado en el Espacio Joven de Valladolid. En él tuvieron que escribir
un relato de menos de 80 palabras en el que tenía que aparecer una frase y un tema
elegidos por el jurado. Los alumnos fueron acompañados por María Muñoz, profesora
de castellano. Esperamos que haya habido suerte para los nuestros. Nuria San Román,
alumna de 4º ESO.


