
Bajo el lema “Convivimos en paz, nos comprometemos con la paz”
celebraremos en el Colegio la SEMANA DE LA PAZ, entre los días 25 y 29.
Tendremos las siguientes actividades.

En EDUCACIÓN PRIMARIA y E INFANTIL:
 Oración-Reflexión de la mañana
 Actividades sobre la paz, la tolerancia y la

cooperación.
 Canción sobre la paz: “Nadie se quede atrás”.

En EDUCACIÓN SECUNDARIA:
 Oración-Reflexión al inicio de la mañana.
 Elaboración de carteles, actividades sobre la

paz en cada asignatura.

PARA MADRES y PADRES:
 Colaboración en carteles y en el acto colegial.

 PARA TODOS:
 Los alumnos, profesores y padres participamos con canciones, lecturas y

gestos en el acto a favor de la paz.
 Acto colegial por la Paz, el viernes día 29, a las 13:40 horas en el patio.
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¡2010, NUEVO AÑO!

Hemos iniciado un nuevo año, y con él, una
nueva década. Delante de nosotros tenemos de
inmediato, doce meses para seguir viviendo, para
seguir creciendo, no precisamente para envejecer
irremediablemente. Conocemos la clave: tener
nuevos proyectos, abrazar razones de esperanza,
hacer nuevas cosas, o …seguir haciendo las de
siempre de manera nueva.

Aquí radica el secreto de la eternidad según
testimonio de los auténticos genios que siempre
terminan manifestándose como verdaderos niños, cuyos ojos se
despiertan cada mañana como si fuera la primera y acogen asombrados
la belleza renovada de cada jornada.

Esta visión la hemos de aplicar nosotros al contexto escolar, ámbito de
nuestro trabajo y expresión de nuestro compromiso. Seguimos apostando
por la educación, por el acompañamiento a la vida que crece, por la
aceptación de nuevos retos en nuestro quehacer; y todo ello, mano con
mano, Familia-Colegio, empujados por nuestra razón de ser y de actuar,
acompasados por el tiempo que se renueva sin cesar.

A los lectores, les deseamos que hayan estrenado un 2010 como si
fuera el primero, y se vean inundados de optimismo y esperanza. Y que
esta vivencia permanezca de manera que tenga sentido afirmar:

¡FELIZ DÉCADA A TODOS, AMIGOS!

L a p a z h o y p a s a p o r l a
s o l i d a r i d a d c o n H a i t í

AYUDA A HAITÍ
Conocemos la tragedia que están viviendo las gentes de este empobrecido
país. En un principio temimos lo peor para los Viatores que allí han nacido y
allí trabajan. Todos siguen vivos, no así personas que venían colaborando
con ellos en sus obras. Nunca sabremos los miles de muertes que después
de un minuto de temblor de la tierra, han quedado tendidas en el suelo.
¡Los supervivientes bien merecen una ayuda de cada uno de nosotros!
La asociación de Escuelas Católicas ha abierto una cuenta específica para
recibir donativos para esta causa. Los interesados pueden hacer efectivo su
donativo en la cuenta: 0030-1134-28-0000333271 bajo el concepto “Ayuda
a Haití”. Aprovechamos para transmitir el agradecimiento de los bene-
ficiarios de la campaña “el kilo”, realizada con éxito en fechas navideñas.



NARCISO SE JUBILA
Con más de 35 años de servicio educativo en este Centro, D.
Narciso Sarmentero se ha jubilado este pasado miércoles, 20
de enero. Te reconocemos, Narciso, tu gran trabajo y generoso
tiempo, dedicados a la educación en el Colegio. Gracias en
nombre de la toda la Comunidad educativa: Entidad titular,
Profesores, Familias, Personal no docente y Alumnos, por
tantos años de servicio y por tu manera personal de ser
verdadero maestro: paciente, laboriosa, pertinaz ¡Que disfrutes
con buena salud de la merecida jubilación!

PERSONAL
La profesora Julia Del Río se recupera satisfacto-
riamente después de su intervención médica; esperamos
tenerla pronto entre nosotros. Lo mismo decimos de José
Carlos Gómez que ya lleva de baja varias semanas.
Damos la bienvenida a Ester Martín que va a cubrir
hasta final de curso las horas que deja P.P. Crespo por
reducción de jornada laboral.

CERTAMEN DE TEATRO “SAN VIATOR”
Nuevamente el Certamen “San Viator” ha subido el telón,
siendo convocada la edición XXXI. Pueden leerse sus bases
en www.sanviatorvalladolid.es. Seguimos apostando por des-
pertar la ilusión infantil y fomentar el amor al teatro, por dibujar
una sonrisa en los niños y mayores. Y confiamos en que el
grupo colegial esté a la altura de las circunstancias y pueda
competir deportivamente con el resto de grupos de la
Autonomía.

PÁGINA WEB SOBRE EL MANEJO DE INTERNET
La Junta ha puesto en marcha una página web dentro de la
campaña de prevención del ciberacoso y promoción de la
navegación segura en Internet. Aporta información y
herramientas para los alumnos, profesores y padres. El acceso
se realiza a través del portal www.educa.jcyl.es. Puede resultar
útil para todos.

OFERTA DE EL CORTE INGLÉS
Este comercio del paseo Zorrilla ofrece los chándals y camisetas colegiales,
hasta final de mes y de existencias, al 50 % de descuento.

ADMINISTRACIÓN INFORMA
Está previsto en lo que queda de curso, pasar al cobro de
las familias correspondientes los siguientes conceptos:
Gabinete psicopedagógico:

2ª parte del importe anual: 18,30 €;
el 2º hermano: 17,30 €;
el 3º hermano es gratuito.
Facturación: mes de febrero.

Coste de material escolar, para las familias de alumnos
en Educación Infantil:

2ª parte del coste, 52,50 €, en el mes de marzo;
3ª parte del coste, 52,50 €, en el mes de mayo.

Cuota de colaboración: desde principio de curso se aplicó
la disminución del IPC interanual, quedando en 16,04
€/mes del curso. Hemos de agradecer la generosidad y
constancia de muchas familias que, pese a la crisis, siguen
colaborando desinteresadamente a cubrir los gastos
necesarios del Colegio y poder cerrar cada ejercicio econó-
mico a cero, sin acumular pérdidas. ¡Muchas gracias!
Servicio de comedor: se sigue ofreciendo a través de
recepción el vale diario, a 8,00 € ; el coste del mes es de
122,30 €.
Atención a madrugadores: 36,70 € mes.

AVANCE DE FECHAS
La agenda colegial nos marca los días 15 y 16 de febrero
como días no lectivos, al haber sido asignados “fiestas de
Carnaval” por parte de la Consejería de Educación. También
a mitad de febrero tendrá lugar la Campaña contra el
hambre, cuyo programa conoceremos en breve.
ADMISIONES PARA EL CURSO QUE VIENE
Los Centros educativos de Valladolid ya hemos reci-
bido instrucciones cara a las nuevas admisiones de
alumnos/as para el curso 2010/2011. Siempre hay que
estar atentos a los plazos y trámites pertinentes. Toda
novedad se anunciará en la cartelera de la entrada al
patio colegial; de todos modos, ante cualquier interés
o pregunta no duden en consultarnos dejando, sin
más, aviso en recepción. Conviene que ya se pasen
por el colegio los nacidos/as en 2007 y 2008.
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