
ENGLISH CORNER.
On December 16th, Lyndsay Buckingham

visited our school. She is an American teacher
trainer and works for the publishing house Oxford
University Press in Madrid. She explained the ESO
students several facts about USA and her home state
Pennsylvania. She also spoke about the Groundhog

Day (Día de la marmota) and how they celebrate Thanksgiving (the fourth
Thursday in November) and Christmas. Thank you Lyndsay and Oxford U.P !
MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR 2011!

NUEVA SUDADERA PARA SECUNDARIA.
Se informa a los padres y alumnos de Secundaria que a partir del día 26 de

diciembre está a su disposición en la tienda de Yarbiss (C/ Labradores, 22) la
nueva sudadera de la uniformidad colegial. Esta prenda es opcional comprarla y
podrá sustituir a la actual chaqueta de chándal. El precio oscila entre los 20,50 y
los 24,50 euros en función de las tallas.

RESULTADOS DEL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE MADRES/PADRES

Finalista ganadora: Guillermo Escudero Casado - 2º A ESO
Semifinalistas: Lucía Mera González – 3º A Infantil

Lucía García Gómez – 2ºB Primaria
Lorena Vázquez Vegas – 3ºB Primaria
María Lozano Marín – 5ºB Primaria

FESTIVALES DE NAVIDAD.
Tradicionalmente, los alumnos de Infantil y

Primaria celebran con ilusión y mucha preparación
sus festivales de Navidad. Este año no podía ser
menos y todos han resultado encantados. Primaria las
mañanas de los días 21 y 22 e Infantil la tarde del día
21. Los alumnos de Secundaria también han
ambientado clases y pasillos con motivos navideños y

todos deseosos de las merecidas vacaciones de Navidad.

GRABACIÓN EN DIRECTO DEL PROGRAMA “SILENCIO, SE LEE”.
Estamos invitados a participar en la grabación del programa “Silencio, se

lee” (CyL TV) en la librería Rayuela (C/ López Gómez) el día 27 a las 19:00 h.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2011
A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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FELIZ NAVIDAD

Sentada mirando el cielo
y después de haber recorrido un año de nostalgias y alegrías,
solo queda el amor
que sigue uniendo nuestras vidas.
Vienen a la mente
cada caricia tibia que nos han dado nuestros seres queridos
y los sinsabores que nos ha tocado vivir.
Estamos en Diciembre, mes de dicha y regocijo,
de balances y caminos que uno debe tomar,
pero siempre están aquellos
que nos invita a brindar
el abrazo de un hermano,
cuando no tienes tus padres ya,
y si tú todavía los tienes
no te olvides del beso dar
porque es muy lindo y tierno
cuando te miran sin más,
son esos pocos momentos
los llenos de felicidad,
les deseo con cariño
una Feliz Navidad.

Andrea Susana Distefano



CHUS SE JUBILA.
Después de más de 35 años en el Colegio, nuestra

querida profesora María Jesús Beltrán se nos jubila el día 1 de
enero. Gracias Chus por estos años de dedicación generosa a la
enseñanza en tu Colegio San Viator. Los que hemos pasado por
tus manos, damos fe de lo buena profesora que has sido, de la
vocación de educadora que siempre te ha acompañado y de la
huella que en nosotros has dejado. Que disfrutes de tu merecida
jubilación.

ACTIVIDADES.
Entre otras actividades realizadas en el mes de diciembre, destacamos las

salidas de los alumnos de 3º de Primaria a la estación de ADIF y a la Casa-Museo
de Colón, la visita de los alumnos de 4º de Primaria al Centro de Emergencias del
112, la representación teatral bilingüe “Gulliver in Liliput” del primer ciclo de
Primaria y la participación de los alumnos de 3ºB ESO en el Aula de
Medioambiente. De estas y otras actividades hay detallada información en la
página Web del Colegio: http://www.sanviatorvalladolid.es

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Como se ha ido anunciando, el curso 2011-2012 se

amplía la oferta escolar en el Colegio. A partir del lunes, 17
de enero se abre la matrícula para la inscripción de alumnos
de 0, 1 y 2 años para el curso próximo. Las plazas son
limitadas: 0 años (8 plazas por aula), 1 año (13 plazas por
aula) y 2 años (20 plazas por aula). Para cualquier
información, dirigirse al despacho de dirección de Infantil y
Primaria (María Ángeles Salgado)

PÉSAME POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE JAIME.
Son muchas las manifestaciones de pésame que nos están llegando al

Colegio por el fallecimiento del Padre Jaime. Antiguos alumnos, padres, amigos,
… nos envían sus condolencias por diferentes medios. Gracias a todos de corazón.

OPERACIÓN KILO.
Un año más se ha realizado en el Colegio la “Operación

Kilo”. Se han recogido muchos kilos de productos. Como otros
años, hoy mismo se ha llevado todo a la Guardería Emaús
(Misioneras de Jesús, María y José) donde se encargarán de
repartirlo estas Navidades a las familias más necesitadas. En
esta actividad han colaborado los alumnos de 4º ESO. Muchas gracias a todos.

VUELTA DE VACACIONES.
Se recuerda que el lunes, día 10 de enero se retoman las clases en horario

habitual. ¡Feliz regreso!
MISA DE NOCHEBUENA.

Como viene siendo tradicional, la misa de Nochebuena que se celebrará el
la Capilla del Colegio será a las 19:30 h. Una buena hora para después poder cenar
en familia y celebrar esta noche tan especial.

GANADORES SEMANALES DEL CONCURSO NORTE ESCOLAR.
El equipo “Pucela Times”, integrado por los

alumnos de 4º ESO Christian González, Paloma
Martínez, Natalia de Diego, Laura Mateo y Jorge López
ha resultado ser el último ganador de los premios
semanales de El Norte Escolar. El periódico digital de
“Pucela Times” ha convencido al jurado gracias a la
actualización de la portada, la elección de reportajes en
los que se alternan los temas locales, emocionantes y
cercanos como el homenaje al Padre Jaime, con las noticias curiosas en el ámbito
internacional, el entretenimiento, la divulgación científica y la alternancia de
elementos multimedia. ¡Enhorabuena!

CONCURSO DE POSTRES.
Este año, con ocasión de las fiestas navideñas,

los profesores han organizado un concurso interno de
repostería. En los recreos de estas dos últimas semanas
hemos podido degustar, a la vez que hacer de jurado,
gran variedad de postres: tartas, roscones, trufas, flanes,

bizcochos, … Y ¡vaya nivel y qué buen gusto!, casi tanto como el que ponen en
enseñar a sus alumnos. Ha sido complicado elegir el mejor postre, pero al final las
votaciones se decantaron por los turrones de Marta Baticón, los hatillos sorpresa
de Crespo y la tarta de queso de Pedro (portero), siendo este último el ganador.

CLASIFICACIÓN DE NUESTROS EQUIPOS DE
FÚTBOL.

A fecha 22 de diciembre, la clasificación de nuestros
equipos de fútbol en sus respectivas divisiones es:
- 3ª División Provincial Infantil Grupo “A”: 5º puesto con 13
puntos.
- 1ª División Provincial Benjamín: 2º puesto con 23 puntos.
- 1ª División Provincial Prebenjamín: 1er puesto con 24 p.

- 1ª División Regional Femenina: 7º puesto con 13 puntos.
¡Ánimo! y a disfrutar jugando.


