
MAÑANA DEPORTIVA (10 a 13 horas)

SAN VIATOR 2009 (miércoles, día 21)

INFANTIL: Cuentos, canciones, bailes y juegos.
1º y 2º de PRIMARIA: Canciones, juegos y pintura.

DEPORTE EQUIPOS CAMPO DE JUEGO HORA

BALONCESTO 3º E.P. PISCINA 10:10 – 10:50
4º E.P. PISCINA 10:50 – 11:30
5º E.P. PISCINA 11:30 – 12:10
6º E.P. PISCINA 12:10 – 12:50

4º E.S.O. CAMPO VERDE 10:10 – 10:50
2º E.S.O. CAMPO VERDE 10:50 – 11:30
1º E.S.O. CAMPO VERDE 11:30 – 12:10
3º E.S.O. CAMPO VERDE 12:10 – 12:50

BALONMANO 6º E.P. CAMPO COLEGIO 10:10 – 10:50
5º E.P. CAMPO COLEGIO 10:50 – 11:30
3º E.P. CAMPO COLEGIO 11:30 – 12:10
4º E.P. CAMPO COLEGIO 12:10 – 12:50

2º E.S.O. CAMPO ROJO 10:10 – 10:50
4º E.S.O. CAMPO ROJO 10:50 – 11:30
3º E.S.O. CAMPO ROJO 11:30 – 12:10
1º E.S.O. CAMPO ROJO 12:10 – 12:50

FÚTBOL 5º E.P. CAMPO DE FÚTBOL – 7 10:10 – 10:50
6º E.P. CAMPO DE FÚTBOL – 7 10:50 – 11:30
4º E.P. CAMPO DE FÚTBOL – 7 11:30 – 12:10
3º E.P. CAMPO DE FÚTBOL – 7 12:10 – 12:50

1º E.S.O. CAMPO GRANDE 10:10 – 10:50
3º E.S.O. CAMPO GRANDE 10:50 – 11:30
2º E.S.O. CAMPO GRANDE 11:30 – 12:10
4º E.S.O. CAMPO GRANDE 12:10 – 12:50

CROSS 4º E.P. AL LADO DEL CAMPO ROJO 10:10
3º E.S.O. AL LADO DEL CAMPO ROJO 10:25
3º E.P. AL LADO DEL CAMPO ROJO 10:55

1º E.S.O. AL LADO DEL CAMPO ROJO 11:10
6º E.P. AL LADO DEL CAMPO ROJO 11:40

4º E.S.O. AL LADO DEL CAMPO ROJO 11:55
2º E.S.O. AL LADO DEL CAMPO ROJO 12:25
5º E.P. AL LADO DEL CAMPO ROJO 12:40

¡Deportividad, juego limpio, sana competencia y… buen tiempo!
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LUIS QUERBES

Érase una vez un niño que nació un 21
de agosto de 1793, en una ciudad llamada
Lyón, Francia. Sus papás estaban locos de
contentos, como todos los papás cuando les
nace un hijo, y el mismo día de su nacimiento lo
bautizaron y le pusieron por nombre Luis. Vivió
66 años.

Como sus padres tenían una tienda de
ropa y hacían muchos trajes y vestidos, Luis se
entretenía jugando con los hilos, los botones y
todo lo que podía coger. Hasta que llegó su
hermana Josefa y ya tuvo con quién jugar.

En ese tiempo había muy pocos colegios, pero sus padres se
preocuparon de buscarle uno que se hallaba en su propia parroquia, San
Nicecio. A la vez que aprendía las letras, los números y cuentas…,
empezó como monaguillo, para ayudar a misa. Enseguida se dio cuenta de
que él también quería ser sacerdote y estudió mucho para serlo. Cuando lo
consiguió, empezó a dar clase y a enseñar cosas de Jesús y pronto vio
que necesitaba personas que le ayudasen, porque cada vez iban más
niños a aprender y a estudiar

. De esta manera surgieron los colegios que hoy llevan por nombre
“San Viator”, nombre del Patrón que eligió para sus seguidores, cuya fiesta
se celebra todos los 21 de octubre.

¿Sabéis quién es el protagonista de esta historia?... ¡Muy bien!
¡Respuesta correcta!, el Padre Luis Querbes. Y colorín colorado esta
historia se ha acabado.



DIFUNTOS
Con hondo pensar recibimos en su día la muerte por
accidente de tráfico, de la antigua alumna Dña.
Cristina García Rodríguez, madre del alumno Ángel
Sanz García, de 3º de E.P.; era el 23 de septiembre
pasado, y fallecía a sus 28 años de edad. Gustosos
pudimos acompañar a sus familiares en tan doloroso
trance. También anunciamos la muerte de Dña.
Esperanza Crespo Montejo, acaecida el 29 de
septiembre, a sus 89 años de edad; era abuela de la
alumna Lucía García García, de 4º de la ESO. ¡Sigan
vivos en nuestro recuerdo y oración!

A.M.P.A.
La Junta de la AMPA prevé tener asamblea general
de socios, el jueves, día 22, a las 16:30 horas.
Todos sus miembros están invitados a asistir. Entre
otras cosas, podrán ratificar la subida de la cuota
anual, que la actual Junta ha estimado en 10
céntimos, colocándose en 13 euros/año/familia. H.I.
aprovecha la ocasión para anunciar la despedida de
D. Manuel Gutiérrez Sanz, como miembro de la
asociación al no tener ya hijo alguno en el colegio, y
como eficaz y dedicado secretario de la Junta de la
AMPA. ¡Mil gracias, Manolo, por tu enorme
generosidad, gran dedicación y admirable sencillez,
de tantos años! Deseamos suerte y acierto a la
nueva secretaria, Noelia Martínez.

REUNIONES DE PADRES
Se han celebrado ya las de Educación Primaria y
Secundaria. Siempre resulta un encuentro necesario
e interesante. Ya anunciamos que si alguna familia
no podía asistir, procede en estas fechas, solicitar
una entrevista con el tutor/a. de la clase para suplir
de alguna manera la ausencia. La reunión de
Educación Infantil que hubo que trasladar, tendrá
lugar el lunes, día 19, a las 17 horas, en el salón del
edificio donde se hallan las aulas.

ENTRADAS COLEGIALES
Hemos conseguido de tráfico, la posibilidad para los
conductores que vienen al colegio desde la Avda.
Segovia, girar a la izquierda en la entrada más amplia
del Pº Juan Carlos I, hacia el edificio de Infantil. Este
giro se puede aprovechar para llegar hasta el semáforo
y entrar debidamente en el aparcamiento colegial. En
las reuniones de Padres, no faltaron quienes
levantaron la voz, con razón, para pedir que nadie aparque en la entrada
misma para facilitar el acceso de peatones (los alumnos más pequeños) y
tener en todo momento despejada la vía, ante una emergencia. ¡Gracias
por la colaboración!

SERSO-AZACÁN: APOYO ESCOLAR
Todos conocemos esta ONG que viene colaborando
desinteresadamente con el colegio. Ya ha anunciado para
comenzar el día 15 de octubre, el apoyo escolar para quien
necesite ayuda académica, ofertada gratuitamente; actividad
que se desarrollará los martes y jueves, de 16:30 a 18 horas.

FÚTBOL: CAMPO DE HIERBA ARTIFICIAL
Como algunos de ustedes saben, la Junta
directiva del Club San Viator, con apoyo de la
Dirección, viene trabajando hace ya un
tiempo ante la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Valladolid, a fin de disponer
de una instalación de hierba artificial. En
carta de 1 de julio de 2009, el Concejal de
Deportes se excusaba por el retraso del proyecto, debido a “las reducciones
de gastos que nos hemos obligado a realizar para este año;… ruego
trasmitas que nuestro compromiso sigue siendo firme, para lo cual nos
hemos marcado el año 2010 como fecha en la que se haga realidad”.

19 DE MARZO: SAN JOSÉ
El BOCyL del pasado 25 de septiembre publicaba el
decreto 63/2009 por el que la Junta establece el
calendario de fiestas laborales en el ámbito de la
Comunidad, para 2010. Además de las consabidas,
establece como tal, el viernes, 19 de marzo, San José;
fecha que hay que añadir al calendario escolar 2009/10.


