
GRUPO DE MONTAÑA 

Ruta otoñal "Tierras de Pedraza" y "Cascada el Chorro de Navafría”. 

Sábado 5 de noviembre de 2022. Para todos (adultos y niños, socios y no 

socios). 

La “Ruta de Tierras de Pedraza” se inicia en la localidad segoviana de Velilla 

y es una las sendas más divertidas y entretenidas tanto para niños como para 

adultos. La ruta conjuga la gran belleza de las márgenes del río Cega y la 

emoción de adentrarnos en un barranco salvaje. Toda una aventura para los 

pequeños que gracias a pasarelas, escaleras y cadenas les permite disfrutar 

del recorrido. 

TERCERO DE PRIMARIA  

Los alumnos y alumnas de 3° de primaria el 4 de octubre nos hemos ido hasta 

la clase de 2° de Mediación Comunicativa para que nos explicaran en qué 

consistía Braille y como se realiza. Ha sido una experiencia muy gratificante 

tanto por lo aprendido como por lo compartido con nuestros compañeros 

mayores del cole. Gracias por acogernos tan bien. 

  
REUNIONES DE PADRES 

El día 25 de septiembre y en octubre el 4,11 y 18 se han ido realizando las 

reuniones de padres, se han presentado los temas del curso, presentación del 

grupo, explicación de la dinámica diaria de trabajo. 

Gracias por vuestra asistencia y colaboración. 

21 DE OCTUBRE SAN VIATOR 

El viernes 21 la lluvia nos impidió celebrar nuestra mañana de juegos y fiesta... 

Está todo preparado y en cuanto el tiempo nos lo permita celebraremos San 

Viator. ¡VIVA SAN VIATOR! 
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                                                                              Está pasando en mi cole 
SAN VIATOR 

El P. Luis Querbes es atraído por la vida de San Viator, su nombre figura el 21 

de octubre en el calendario de los santos de la diócesis de Lyon. En el s. IV, 

según la bibliografía, Viator es asistente del obispo San Justo en su trabajo 

pastoral. 

Con el título de "lector" Viator tenía el mandato de guardar la Biblia y de 

hacer la proclamación en las celebraciones litúrgicas. Como catequista instruía 

a los nuevos bautizados y les acompañaba en su camino de fe. 

Es en el ejercicio de estas funciones en el que Viator llega a ser un santo 

reconocido por la Iglesia. Querbes ha visto en él un excelente modelo, una 

inspiración para sus catequistas. 

 



MINIMINCI 

Durante la semana del 24 al 28 de octubre los alumnos y alumnas de primaria, 

secundaria y CFGS han participado en la Miniminci y Seminci. 

1º, 2º, 3º, y 4º de EP realizaron su primera salida del curso, a la 

Miniminci. Hemos visto el largometraje titulado "The Exploits of 

Moominpappa"; en el que al simpático protagonista Moomintroll, le ha 

picado una avispa y tiene que guardar cama, Moominpappa quiere 

animarle contándole sus aventuras de juventud. Y el resto es historia... 

5º y 6º EP han disfrutado de la película Rabbit Academy. El gran robo 

de los huevos de Pascua. 

¡Nos ha encantado el viaje en autobús, en autocar y salir al cine con los 

amigos del cole! 

  
Los alumnos de Ciclo formativo superior de 1° E.I asistieron a la 

SEMINCI a ver la película: El universo de Oliver. 

Hemos tenido la suerte de poder participar como espectadores en el 

festival Internacional de cine de nuestra ciudad.  

Fue un día divertido de convivencia. 

HALLOWEEN 

Hemos celebrado el English Day con temática Halloween. 

De la mano de la empresa English Activities los alumnos de infantil, 

primaria y secundaria han disfrutado de un taller de danza, uno de 

magia y un cuentacuentos o escape room, según la edad. 

Ha sido genial verlos disfrutar y participar de una actividad en inglés 

tan diferente. 

Un día terroríficamente divertido. 

Gracias a todos por vuestra involucración 

 
UN POCO DE NUESTRA HISTORIA DE 50 AÑOS 

• 1972: El colegio pone en marcha el servicio de transporte 

escolar. (B.O.E 20 mayo 74) clasificación definitiva del Colegio con 16 

unidades de E.G.B. y capacidad para 640 puestos escolares. Comienza 

a funcionar como centro subvencionado (16 unidades y dirección) 

• 1973-74: Comienzan dos unidades de Educación Preescolar. Los 

alumnos son 498. Se inicia el judo colegial. 

• 1974-1975: Se alcanza el nivel 8º de Educación General Básica. Se 

cierra el curso con una excursión masiva de quince autocares a la 

Boca del Asno, Rodaviejas… 

• 1975-1976: Se comienza con la actividad de la Escuela de padres, 

actividad de gran trayectoria. Cine dominical, a cargo de la Asociación 

de Padres. Manifestaciones populares pidiendo el enterramiento del 

canal. 


