
ACTIVIDADES DIVERSAS.
Son muchas y variadas las actividades y salidas culturales realizadas a lo largo del
mes. Anotamos algunas ya realizadas. En la página Web aparecen más detalladas.

 Biblioteca Blas Pajarero. 1º Primaria.
 Potabilizadora de Las Eras. 4º Primaria.
 Aula de Medio Ambiente. 3º ESO.
 Teatro. 3º y 4º ESO.
 Experiencia del ADN en el Museo de la Ciencia. 4º

ESO. Opc. A.
 Fuentes Carrionas. Día Verde. 1º y 3º ESO.
 Concierto. Auditorio Miguel Delibes. 2º ESO.
 Fuente del Cobre (Palencia). Día Verde. 2º ESO.

 Objetivos del Milenio. Centro Cívico Pajarillos. 2º ESO.
 Conoce tu Ciudad. Plaza Mayor y aledaños. 4ºB ESO.

AGRADECIMIENTO POR LA COMPRA DE LIBROS EN EL COLEGIO.
Muchas gracias a las familias que habéis comprado los libros de texto en

el Colegio. Gracias al beneficio obtenido podemos seguir haciendo mejoras que
repercuten en vuestros hijos. Os animamos a que sigáis empleando este servicio.

VISITAS ORGANIZADAS POR EL AMPA.
La asociación de padres ha organizado a lo largo del mes dos salidas

culturales para padres: “El glamour de Hollywood” en el Museo de la calle Pasión
(día 9) y visita a la Casa-Museo de José Zorrilla (día 25). Animamos a participar
en estas actividades.

NORTE ESCOLAR.
Los alumnos de Secundaria, dirigidos por María Muñoz, están

participando en el Concurso “Norte Escolar”. Van publicando interesantes noticias
que se pueden leer en la Web: http://enlaescuela.nortecastilla.es/2010/ y dejar tus
comentarios. Una experiencia muy interesante.

SUDADERA.
Se va a ampliar la oferta en la uniformidad de chándal para Secundaria. A

partir de enero se podrá adquirir en Yarbiss (C/ Labradores, 22) una nueva prenda
deportiva: sudadera. Esta prenda es opcional comprarla y podrá sustituir a la
actual chaqueta de chándal. El profesor de Educación Física dará oportuna
información en las clases y mostrará el modelo a los alumnos.

VISITA DEL SUPERIOR DE LOS C. DE SAN VIATOR DE EEUU.
El miércoles, 24 recibimos la visita de Tom von Behren, superior de los

Clérigos de San Viator de Estados Unidos. Conversó (en inglés) con alumnos de
Secundaria y visitó algunas clases de Infantil y Primaria. Se llevó muy buena
impresión y nos felicitó por la tarea educativa realizada en el colegio.
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Sé de ti

Sé de ti, que sembraste día a día
tu enorme corazón entre la infancia;
sé de ti, la ternura y la elegancia
que tu mano, al echar la míes, ponía.

Sé de ti, que era el agua, tu alegría,
que llevaba a los campos la abundancia;
sé de ti, lo que puede la fragancia
del amor y de la filantropía.

Hoy el tiempo rubrica que acertaste
con tu esfuerzo y entrega generosa
a tu pasión de “darte”, que mimaste.

Más allá del jazmín y de la rosa,
ya es eterno el perfume que dejaste;
tu bondad, en Delicias, ¡deliciosa!

Juan Carlos Herreras

http://enlaescuela.nortecastilla.es/2010/


GRACIAS JAIME.

El P. Jaime Gómez Gutiérrez falleció el día 18 de noviembre de 2010
en la Comunidad San Viator de la Residencia de Valladolid

a los 76 años de edad,58 de vida religiosa y 44 de sacerdocio.

Gracias Jaime. Gracias por tu bondad, por tu cercanía, por tus consejos,
por tu ayuda, por tu buen hacer y por tu ser casi un santo, en la salud y en la
enfermedad.

Gracias Jaime por estar ahí siempre, para todos: niños, adolescentes,
jóvenes, mayores, padres y madres, hombres y mujeres. Recordabas sus nombres,
los nombres de sus familiares. No te importaba quién, estabas para todos, a todos
escuchaste y a todos animaste. Eras todo corazón.

Nos invitaste a buscar siempre, a hacernos preguntas, a estar cerca de las
personas, a preocuparnos por todos – por sus gozos y sufrimientos-, a no juzgar
tan fácilmente (“por alguna razón será” decías). Nos invitaste a acoger con alegría,
a perdonar –porque perdonar es de inteligentes- … ¡Cuánto buen ejemplo
recibimos de ti! Gracias, Jaime.

Ahora estás junto al Padre Dios, pidiendo, como ya lo hacías antes por
cada uno de nosotros. Ahora estás junto con todas las personas que recordabas en
tus oraciones antes de dormir: tus familiares, viatores, nuestros padres y gente
cercana difunta.

Para todos nosotros, también ahora, gozando en manos del Padre Dios,
sigues y seguirás siendo un modelo de vida, de vida con mayúsculas: de vida que
se desgasta por la felicidad de uno mismo y de los demás.

Seguro que después de haberte dicho tantas cosas buenas, nos dirías…
“Me encanta lo que me dices, dímelo otra vez”.

Gracias, Jaime, nosotros sí que estamos encantados de haberte conocido y
te lo decimos otra vez: “ESTAMOS ENCANTADOS DE HABERTE
CONOCIDO, NOS HAS HECHO MUCHO BIEN”. Échanos una mano.

Un abrazo “rompecostillas” de todos los que te han querido, te quieren y
te seguirán queriendo y recordando. Sigues estando presente con nosotros. ¡Qué
bien se estaba y se está a tu lado, Jaime!

Alumnos, profesores, padres y personal de tu querido Colegio San Viator.

DOMUND.
En la campaña del DOMUND de este año se han

recaudado en el Colegio un total de 517 Euros. Gracias por
vuestra colaboración. Agradecemos también el testimonio
de Carlos Luis Galerón, viator que ha colaborado con la
misión viatoriana en Costa de Marfil durante 25 años.

NUEVO CONSEJO ESCOLAR.
El día 19 de noviembre se realizaron las votaciones

para la renovación parcial del Consejo Escolar. Los
representantes elegidos son:
ALUMNOS: Andrea Santos Méndez – 2º ESO
PADRES: Juan Carlos Álvarez Rebolloso – hijo en 1º Infantil

Mercedes Rodríguez Sanz – hijo en 4º Primaria
PROFESORES: Isabel Revilla Carrasco

Luisa Fernández Morillo
Aprovechamos para agradecer el servicio prestado a Ángel González,

Marta Baticón, José Manuel Rodríguez, Lourdes Pérez y José Ángel Pérez,
miembros del Consejo Escolar que terminan este año.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR.
Con fecha 26 de octubre de 2010, el Consejo escolar aprobó, a propuesta

del Equipo Directivo, la siguiente modificación en el Reglamento de Régimen
Interior:
Art. 12.- Deberes de los alumnos. Los alumnos están obligados a asistir a clase
con puntualidad, con los materiales que han sido determinados (libros, babi,
chándal, uniforme, …), y cumplir el calendario escolar.
Art. 94.- Calificación. Se considera conducta contraria a las normas, la asistencia
al Centro sin los materiales, libros e indumentaria (babi, chándal, uniforme, …)
que han sido determinados.

ASAMBLEA GENERAL DE PADRES.
El día 17 de noviembre se celebró la

Asamblea General de Padres. En ella, se aprobó el
acta de la sesión anterior, se expuso la gestión y el
balance económico del curso pasado, se presentaron
las actividades y el presupuesto para este curso y se
presentaron los nuevos miembros para su elección.

Desde el Colegio, agradecemos a la Junta del
AMPA la labor que realiza de forma desinteresada y
robando tiempo de sus tareas.


