
ENGLISH CORNER. European Language Portfolio in Primary.
Two weeks ago, all the students of 1st of

Primary received their first European Language
Portfolio (ELP).This document will accompany their
owners along all their life, and it will help them to
improve their capacities in the different languages.
The ELP contains a Language Passport which its

owner regularly updates, a detailed Language Biography describing the owner's
experiences in each language and finally, there is a Dossier where examples of
personal work can be kept to illustrate one's language competences.

UNIDOS POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA.
La semana del 24 al 27 de enero celebramos en nuestro colegio la Semana

de la Paz, que culminó con Día Escolar de la Paz y la No Violencia (30 de
enero), día en el que recordamos la muerte de M. Gandhi.

El día 27 tuvimos el acto colegial. Fue un acto que nos
unió a todos: alumnos, profesores, padres y madres. Los
alumnos de Secundaria y 6º acompañaron a los más
pequeños de Infantil y primer ciclo de Primaria. Juntos
formaron una paloma y la palabra PAZ. Recordamos a
grandes testigos de la paz (Gandhi, Luther King, Madre
Teresa…) y al Padre Jaime, que nos ha acompañado los
últimos años y promotor del Parque de la Paz. Cantamos
la canción de Juanes “Paz, paz, paz” y nos despedimos con
un abrazo de paz. Fue una invitación a que todos seamos
constructores de paz en todos nuestros entornos (en la
familia, en el colegio, con los amigos…) y todos los días
del año. Como decía Gandhi: “We must be the change we

wish to see in our society” (Nosotros debemos ser el cambio que deseamos ver en
nuestra sociedad).
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“CRECIENDO JUNTOS
DESDE CERO AÑOS”

El pasado lunes, 17 de enero, se abrió el plazo de formalización de
la matrícula para el Primer Ciclo de Educación Infantil que el curso
próximo (2011-2012) se pondrá en marcha.

Este nuevo ciclo es un servicio que quiere ofrecer el Colegio para la
mejor atención de aquellas familias que deseen traer a sus hijos al Colegio
desde edades tempranas.

Se pretende abrir dos aulas para cada
una de las edades de dicho ciclo, es decir,
dos aulas para 0-1 años, dos aulas para 1-2
años y dos aulas para 2-3 años.

A lo largo del verano se acometerán
las obras de adecuación de las aulas que
acogerán a estos pequeños alumnos.

Las plazas en cada uno de los cursos
son limitadas. 8 alumnos por aula de 0-1
años, 13 alumnos para 1-2 años y 20
alumnos para 2-3 años. Se respetará el orden

de inscripción hasta que se cubran las plazas.
Cualquier información se puede obtener concertando una cita con la

Dirección de Infantil y Primaria (María Ángeles Salgado) o a través de la
Web del Colegio: http://www.sanviatorvalladolid.es en la sección “oferta---
infantil 0-3 años”

http://www.sanviatorvalladolid.es/


COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
Después del Consejo Escolar del 30 de noviembre, se determinó la

composición de la Comisión de Convivencia del Colegio. Está integrada por el
Director del Centro y de Secundaria (Pedro Luis Angulo), la Directora de Infantil
y Primaria (María Ángeles Salgado), la coordinadora de Secundaria (Maite de
Andrés), un representante de padres del Consejo Escolar (Juan Carlos Álvarez) y
un representante de alumnos del Consejo Escolar (Andrea Santos).

El pasado 13 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, a pesar de casos aislados, 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.

Hemos de recordar que el primer punto del Ideario de nuestro Colegio
habla de mantenerse fieles a una tradición del espíritu de familia en las relaciones
y la convivencia.

24 “GRAN” CENA “SAN VALENTÍN” PARA MANOS UNIDAS.
Un grupo de matrimonios nos reuníamos todos los años a cenar con el

pretexto de celebrar San Valentín. Un día surgió la idea: ¿por qué en lugar de
cenar, nos tomamos un café y el dinero que íbamos
a gastar en la cena lo entregamos a Manos Unidas?
Y así nació la 1ª “Gran Cena” de San Valentín para
Manos Unidas. Son muchísimos los proyectos de
Manos Unidas en los que hemos colaborado desde
el año 1988. Este año queremos dedicar el dinero
que recojamos en la cenas a la construcción de un
Colegio Rural de Secundaria en Mauritania. Te

esperamos el sábado, día 12 de febrero, a las 8:30 de la tarde en San Viator. Para
apuntarse, llamar al teléfono 983.278.353

NUEVA PROFESORA EN SECUNDARIA.
A la vuelta de vacaciones de Navidad nos encontramos con que Pablo,

sustituto de Cristina Cañibano en algunas materias de Ciencias en 2ºA y 3ºB ESO,
marchaba a otro Centro donde le ofrecían un puesto a jornada completa y con
solución de continuidad. En su sustitución se ha contratado a una nueva profesora:
Ruth Alonso. Ruth, esperamos que estés a gusto con nosotros.

ROBO EN EL COLEGIO.
La madrugada del lunes recibimos la ingrata visita de los ladrones. El

botín fue escaso: unos 100 euros en monedas. El problema fueron los destrozos
que ocasionaron (puertas, cerraduras y todos los despachos revueltos). Por lo visto
ese día se dedicaron a la cultura y entraron a robar en otros 4 colegios de la zona.

G.O.V. (Grupos de Orientación para la Vida)
Inmersos de lleno en el 2º trimestre desde el G.O.V ya estamos pensando

en las próximas actividades para los 55 chavales que componen este gran grupo
desde 5º de primaria, hasta 3º
de la E.S.O . Muy atrás queda
ya la fiesta de inauguración
para los nuevos miembros que
tuvo lugar en octubre y aunque
más cercana en el tiempo
también pertenece al pasado la
convivencia que tuvimos el día
23 de diciembre. Convivencia
en la que pudimos disfrutar
además de la compañía mutua,
de muchas actividades como
una gran Gymkana talleres de
llaveros y pulseras y un rato muy divertido en la pista de patinaje sobre hielo.
Queremos aprovechar para mandaros un saludo de parte de todos los miembros y
una foto del grupo más pequeño de 5º y 6º.

ADMISIONES PARA EL CURSO QUE VIENE (de 3 años en adelante)
El plazo de presentación de solicitudes de admisión desde 2º ciclo de

Infantil hasta Secundaria será entre los días 22
de marzo y 5 de abril, ambos inclusive. Toda
novedad se anunciará en la cartelera de la
entrada; de todos modos, 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 2008.

EL CORO DEL COLEGIO EN ONDA CERO.
El día 15 de diciembre el coro del Colegio San Viator acudimos al centro

de las Hermanitas de los Pobres donde la emisora Onda Cero realizaba su
programa. Cantamos villancicos en directo y disfrutamos mucho. Gracias a Onda
Cero por su invitación.

SALIDAS/ACTIVIDADES.
Entre otras actividades realizadas en el mes de enero, destacamos las

salidas de los alumnos de 3º de Secundaria dentro del programa de “Estructura
Urbana” los días 20 y 27 de enero. De esta y otras actividades hay detallada
información en la página Web del Colegio: http://www.sanviatorvalladolid.es en
cada una de las etapas.

http://www.sanviatorvalladolid.es/

