
5º Y 6º EP.-RIESGOS DE INTERNET 
Los pasados 10 y 12 de enero, los alumnos de 5º y 6º han recibido por parte de 
los policías Bernardo y José, una charla informativa sobre los riesgos de Internet, 
enfocada hacia la prevención, a fin de generar conciencia sobre los diferentes 
riesgos que aquejan con mayor énfasis a los jóvenes y adolescentes en esta “era 
digital”. En dicha charla se abordaron temas de interés, como el buen uso de las 
redes sociales por parte de los alumnos, el problema de la privacidad de los 
usuarios de la red, y cuales son los pasos a seguir ante situaciones como acoso, 
etc.  

 
EDUCACIÓN VIAL EN INFANTIL 
El día 20 de enero ha venido a visitarnos el policía Ricardo, para hablarnos de 
temas muy interesantes de la educación vial. Por ejemplo mirar antes de cruzar 
un semáforo, cruzar cuando está verde el de peatones siempre de la mano de un 
adulto…también que todos los niños debemos saber dónde vivimos por si nos 
perdemos y sólo contárselo a un policía. En 1º de Infantil, en la pizarra digital ha 
puesto el cuento:”Tililla la ardilla”. En 2º EI:”Un día para nunca olvidar” y en 
3º:”Guay y los ladrones de señales”. 
Nos ha gustado mucho la visita del policía Ricardo. 

 
ESO.- PROYECTO SOCIAL 
Estamos trabajando ya en el proyecto social de secundaria. Vamos a conocer un 
poco más nuestra ciudad y su importancia a nivel nacional e internacional
 

. 

FALLECIMIENTO. 
         El día 24 de enero fallecía Dña Francisca Fernández Álvarez de 73 años de 
edad, abuela de Sergio Calleja, alumno de 1º ESO. Damos nuestro más sincero 
pésame a la familia. Descanse en Paz. 
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                              Está pasando en mi cole 
 

¡SIENTE LA PAZ! 
Tengo mis dos ojos abiertos para estar muy atento por si te puedo ayudar.  

Tengo una nariz que respira si me visita la ira para poderme calmar por dentro. 
  SIENTE LA PAZ, SIENTE LA PAZ, 

   ABRAZANDO A TUS AMIGOS  
LA DESCUBRIRÁS.         

SIENTE LA PAZ, SIENTE LA PAZ,  
ESCUCHANDO LOS LATIDOS DEL CORAZÓN  

TODOS ME SUENAN IGUAL. 
 Puedo por mi boca echar fuego pero prefiero dar besos para sentirme mejor.  
Tengo un corazón que se anima con palabras bonitas y con gestos de amor 

sinceros. 
 Siente, siente, siente la paz conmigo…  

                                                                        Música y letra: Unai Quirós 

 
FEEL THE PEACE! 

I have both of my eyes wide open in case I can help you. 
I have a nose which deep breathes in if anger visits me,  so I can reach 

to the inner peace. 
FEEL THE PEACE, FEEL THE PEACE, 

HUGGING YOUR FRIENDS 
YOU WILL DISCOVER IT. 

FEEL THE PEACE, FEEL THE PEACE, 
LISTENING TO THE HEART BEATS 

ALL OF THEM SOUND THE SAME TO ME. 
I can lt my tongue loose but I prefer to give kisses to feel better. 

I have a heart alive with beautiful words and sincere gestures of 
love. 

Feel, feel, feel the peace with me... 
      Music and Lyrics: Unai Quirós 



COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
  El pasado 24 de enero tuvo su primera reunión esta Comisión. Se 
analizó la convivencia en el Centro por diferentes etapas y llegamos a la 
conclusión de que, existe un buen clima de convivencia en el Colegio y tanto 
alumnos, como padres, profesores, están muy contentos con este aspecto tan 
importante en la vida de un centro educativo. 
 También se presentó el programa Sociescuela que se realizará durante el 
segundo trimestre en 5º y 6º EP y toda Secundaria. 
ADMISIONES PARA EL CURSO QUE VIENE (de 3 años en adelante) 
 Comenzamos trimestre y con ello las admisiones para nuevo curso.  
Ya conocemos los plazos para la presentación de nuevas solicitudes para 
obtener plaza escolar el próximo curso. Será entre el 16 de marzo y 5 de abril. 
Si tienes hermanos en el colegio o conoces  alguna familia interesada en visitar 
nuestro centro, llama al teléfono 983-457073 y concretaremos una entrevista.  
¡Te esperamos! 
CELEBRACIÓN DÍA DE LA PAZ 
Siente la paz: de los sentidos al corazón, es el hermoso lema de este día escolar 
de la No Violencia y la Paz. Siente la paz, abrazando a tus amigos. Siente la paz, 
escuchando los latidos de tu corazón. ¡Siente!, ¡Siente! La paz conmigo. Junto a 
otros muchos escolares de Castilla y León (más de 200 colegios apuntados a 
este proyecto), hemos cantado por Siria. Siria no tiene paz ¡la tenemos que 
encontrar! Con la dinámica que las alumnas del Ciclo Formativo Mediación 
Comunicativa, hemos aprendido en lengua de signos, una poesía, felicitaciones y 
algunas frases referentes a la paz. Al final del acto, al soltar las palomas, todos 
hemos pedido: ¡PAZ PARA TODOS! 

 
REUNIÓN GRUPO DE MONTAÑA 
         El martes día 17 se realizó una reunión para informar sobre el grupo de 
montaña. Es un grupo de alumnos, padres y profesores que nos reunimos con 
buen humor para hacer excursiones y actividades relacionadas con el medio 
natural. Si te animas y quieres participar, puedes informarte en el blog “Está 
pasando en mi cole”, ahí encontrarás un resumen de las actividades que se 
realizan. También en los correos montesanvi@gmail.com, 
grupomontana@sanviatorvalladolid.es. 
El próximo día 11 de febrero tendremos la salida a Pandetrave-Fuente Dé (Picos 
de Europa). Inscripciones hasta el 3 de febrero. 

 
XXXVIII CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL SAN VIATOR. 
 Un año más ponemos en marcha nuestro querido Certamen de Teatro. 
Este año cumple 38 años y se celebrará a finales de abril y primeros de 
mayo.  Hemos empezado a ponernos en contacto con nuestros patrocinadores de 
otros años y os animamos a que si conocéis a alguien que quiera colaborar con 
nosotros nos lo hagáis saber. Queremos seguir potenciando la magia del teatro. 

 
 

30 “GRAN” CENA “SAN VALENTÍN” MANOS UNIDAS. 
 Son muchos los proyectos de Manos Unidas en los 
que hemos colaborado desde el año 1988.  
Este año vamos a dedicar el dinero que se recaude a un 
PROYECTO SANITARIO 
Los Amigos de San Viator te esperamos el sábado, día 11 de 
febrero, a las 20:30 h. en San Viator.  
Para apuntarse, llamar al teléfono 983.278.353 o contactar con 
los responsables. 

 
PROFESORAS DE PRÁCTICAS 
         Agradecemos a las alumnas de prácticas Natalia Caballero, Celia García, 
Laura Perrino, que han estado con nosotros desde el día 9 de noviembre hasta  
últimos de enero, su trabajo realizado, su ilusión y sus ganas de aprender. Os 
deseamos mucha suerte y agradecemos vuestra confianza para formaros con 
nosotros. 
MOCHILA VIAJERA EN INFANTIL 
 El Pasado 27 de enero en el Ayuntamiento de Valladolid, tuvo lugar un acto 
institucional, donde se entregó a Luisa, profesora de Infantil, la mochila viajera 
con el título ”Viaje a la igualdad”.En su interior contiene las lecturas:”Con p de 
papá”,”Soy una niña”,”Arturo y Clementina” y “Hola”. 
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