
25 “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 de 
desarrollo socioeconómico de 177 mujeres y sus familias en 
Guatemala. Los Amigos de San Viator te esperamos el sábado, día 11 de febrero, 
a las 8:30 de la tarde en San Viator. Para apuntarse, llamar al teléfono 
983.278.353 o contactar con los responsables. 
 
Comisión de Convivencia. 
 El pasado día 13, tuvo lugar una reunión de la Comisión de Convivencia 
del colegio y que está integrada por los directores, la coordinadora de 
Secundaria, un padre y un alumno. Se analizó la marcha general de la 
convivencia a lo largo del primer trimestre concluyendo que, a pesar de casos 
aislados, existe un nivel de convivencia sano en el Colegio y satisfacción al 
respecto. Nos felicitamos y animamos a seguir manteniendo el buen clima de 
convivencia como una de las señas de nuestra identidad. 
 
Reunión del Consejo Escolar. 
 El martes, 17, se realizó el segundo Consejo Escolar del presente curso. 
Se aprobó el criterio complementario para la admisión de alumnos quedando 
redactado de la siguiente forma: “Se aplicará el criterio complementario a las 
solicitudes de los actuales alumnos/as del Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 
años) sito en este Centro escolar”. Además, se presentaron los presupuestos 
para el año 2012 y el informe de convivencia. Por último se aprobaron las 
actualizaciones realizadas al Proyecto Educativo del Colegio. 
 

Visita de los Reyes Magos a 
primer ciclo de Infantil. 
 El día 21 de diciembre 
nos visitaron a la Escuela 
Infantil los Reyes Magos. Este 
año tuvimos mucha suerte 
porque vinieron los tres: 
Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Con el trabajo que tienen, a 
veces les es imposible venir los 
tres juntos. Los niños se 
quedaron impresionados y 
alguno de ellos lloró, pero todos 
recibieron una bolsita de 
caramelos de los Reyes y 

algunos aprovecharon para pedirles sus regalos. Y el jueves, día 22, celebramos 
la fiesta de Navidad. Los alumnos vinieron disfrazados con motivos navideños y 
cantaron el villancico del método. Como estábamos de fiesta, almorzamos 
gusanitos, patatas, zumos y algunos productos típicos navideños como 
polvorones y turrón. Nos lo pasamos genial. 
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“TE INVITO A VIVIR … LA PAZ” 
 

Sólo tres letras, tres letras nada más, 

sólo tres letras que para siempre aprenderás. 

Sólo tres letras para escribir PAZ. 

La P, la A y la Z, sólo tres letras. 

Sólo tres letras, tres letras nada más, 

para cantar PAZ, para hacer PAZ. 

La P de pueblo, la A de amar 

y la Z de zafiro o de zagal. 

De zafiro por un mundo azul, 

de zagal por un niño como tú. 

No hace falta ser sabio, 

ni tener bayonetas, 

si tú te aprendes bien, 

sólo estas tres letras, 

úsalas de mayor y habrá paz en la tierra. 

                                          Gloria Fuertes 
 

 



Nuevo Superior Provincial de los Clérigos de San 
Viator en España. 

El sábado, día 14, se reunía en Valladolid el 
Capítulo Provincial de los Clérigos de San Viator en 
presencia de su Superior General, el americano P. Marc 
Francis, para elegir nuevo Superior Provincial. Fruto de 
las deliberaciones salió elegido el Padre Gregorio 
Esquíbel Burillo terminando así su mandato el Padre 
Pedro Lahora Pérez. Agradecemos la labor realizada a 
Pedro y damos la bienvenida a Goyo. Pronto nos hará 
una visita. 
 
Presentación de solicitudes para el curso 2012-2013. 
 Ya conocemos los plazos para la presentación de 
nuevas solicitudes para obtener plaza escolar el próximo 

curso. Será entre los días 21 de marzo y 4 de abril, ambos inclusive. Toda 
novedad se anunciará en la cartelera de la entrada. De cualquier forma, ante 
cualquier interés o pregunta no duden en consultarnos dejando aviso en 
recepción. Conviene que ya se pasen por el colegio los nacidos/as en 2009. 
 
Normas para salir del colegio. 
 Se recuerda a las familias, sobre todo de Secundaria, que los alumnos no 
pueden abandonar el Colegio solos una vez que hayan entrado al mismo. En el 
caso de que un alumno deba salir entre horas (para ir al médico, porque se ha 
puesto enfermo, porque tenga que hacer algún trámite oficial, …), algún familiar 
mayor de edad debe venir a recogerle a la Portería del Colegio. Esto lo hacemos 
para la mejor custodia de los alumnos, sus hijos.  
 
Visita de Belén a 2º EP. 

Los alumnos de 2º de Primaria, recibieron el viernes 20 de enero la visita 
de Belén, la madre de Juan, que nos relató el viaje a China que han realizado y el 
proceso de adopción de su hijo Álvaro. Descubrimos con ella muchas 
curiosidades y tradiciones de la cultura china y pudimos ver de primera mano 
caracteres chinos y prendas de ropa típica. Además, los más valientes, hicieron 
un intento de manejar los palillos chinos que utilizan para comer. ¡Ha sido una 
experiencia estupenda! 

 
Grandparents of 1st Primary.  
The students of 1st Primary are receiving their grandparents during 

this month and part of February. They tell how they spent Christmas when they 
were children, their adventures, games, traditions, … Many thanks to those who 
have already come and those who are coming soon to do it.  
 
Concierto MA, ME, MI, … MOZART. 
 Los alumnos de Infantil asistirán en abril al concierto MA, ME, MI, … 
MOZART en el Auditorio Miguel Delibes. Hemos empezado a trabajarlo en clase. 
Nos divierte y estamos aprendiendo mucho. ¡Nos encanta la música! 

Premios I Concurso de dibujo y narración “Padre Jaime”. 
 El domingo, 22 de enero, se entregaron los premios al I Concurso “Padre 
Jaime” organizado por la Parroquia de Santo Toribio. Un acto emotivo donde 
estuvo presente el Obispo de nuestra ciudad D. Ricardo Blázquez. Los alumnos 
del Colegio premiados fueron: Judith Muriel Vázquez -2º A ESO, Lucía Santos 
Pastor 4ºA EP, Abdelkader Cherif Khelifa 6ºB EP, Diego Eustaquio Niño 4ºA EP y 
Andrea Díez Vega 2ºB EP. ¡Felicidades! 
 
Fallecimiento. 
 El lunes, día 16, fallecía Dña. María Isabel Tauler Pérez a los 51 años de 
edad, hermana de nuestra profesora de 1ºB de Primaria, Verónica. Le damos 
nuestro más sincero pésame. Descanse en Paz. 
 
Semana de la Paz. 
 A lo largo de esta semana hemos celebrado la Semana de la Paz con 
diferentes actividades organizadas en las clases. El lunes, día 30 de enero, a las 
13:30 h., y en el campo rojo, tendremos un acto colegial como colofón a esta 
semana. Estáis todos invitados. 
 
Carnavales 2012. 
 Se recuerda que los días 20 y 21 de febrero no son lectivos por la 
celebración de Carnaval. 
 

3º y 4º de Secundaria en la Facultad 
de Ciencias. 
 El martes, 17 de enero por la 
tarde, algunos alumnos de 3º y 4º de la 
ESO nos hemos acercado a la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de 
Valladolid para participar en el 
programa ACÉRCATE A LA QUIMICA 
EN LA UNIVERSIDAD. Ha sido una 
experiencia muy interesante y divertida. 
Entre otras cosas, nuestros alumnos han 
podido estudiar algunas de las 

reacciones más espectaculares de la ciencia, como el volcán de dicromato 
amónico, han hecho las veces de perfumistas, han realizado pequeñas 
explosiones con agua oxigenada y han trabajado con nitrógeno líquido 
que estaba a la friolera temperatura de ¡¡¡-193ºC!!! También "convirtieron" 
céntimos de euro en valiosas monedas de plata y oro. Esperamos que este tipo 
de actividades les animen a estudiar mucho y a que descubran que la ciencia 
puede ser muy divertida. 
 
Felicitaciones. 
 Alberto Bermejo, tutor de 4ºB de EP, fue padre el jueves día 19 de enero 
de un precioso niño al que han llamado Javier. A él y su mujer les damos la 
enhorabuena y les deseamos que a partir de ahora pasen buenas noches. 


