
Resultados del concurso de tarjetas navideñas organizado por la AMPA 
 

Postal ganadora: 
Alba Porro Andrés de 3ºA EP 

 
Lema ganador: 

NAVIDAD+FAMILIA=FELICIDAD 
Juan Carlos Fernández Peños de 4ºB ESO 

 
Semifinalistas: Sofía Ramos Casado de 
2ºA EI, Marina Bastardo Daza de 2ºA EP, 
Ángel Borja González de 2ºB ESO y Paula 

Redondo Delgado de 6ºB EP. 
 

 
Mandela Dies 
 On December the 5th, Nelson Rolihlahla Mandela died at 
age 95. On Tuesday, his funerals were attended by an unusual 
number of political leaders. The importance of his life and work will be 
in the pages of history. Lawyer and politician, he was the first 
democratically elected president of South Africa. In 1962 he was arrested and 
convicted on various charges, remaining a prisoner for 27 years in harsh 
conditions. He became a symbol of the struggle against apartheid inside and outside 
his country, a legendary figure who represented the lack of freedom of all black South 
Africans. He received more than 250 international awards, including the 1993 Nobel 
Peace Prize. 
 
Nuevo responsable en madrugadores y comedor. 
 Javier Narciso, persona que desde hace tiempo llevaba el servicio de 
madrugadores y comedor escolar, ha dejado el trabajo con gran pena al haber 
encontrado otro trabajo con muchas más horas de profesor. Le agradecemos de 
corazón la tarea desempañada y su buen hacer. Y damos la bienvenida a Sheila 
García que le ha sustituido. Seguro que lo hace muy bien y le deseamos una estancia 
a gusto entre nosotros. 
 
Visita del Club de Rugby El Salvador.  
 El pasado 28 de noviembre por la 
tarde, nos visitaron algunos jugadores y 
jugadoras de la división de honor del C.R. 
El Salvador. Con la participación de unos 
50 alumnos del Colegio, realizaron una 
serie de sesiones de entrenamiento, sin 
contacto físico, en el patio del Colegio. 
Fue un placer poder contar con estos 
jugadores de cerca y ver que el rugby es 
un deporte muy divertido. 
 
Recaudación DOMUND. 
 El total recaudado este año en la campaña del DOMUND y que ya ha sido 
entregado en la Delegación de Misiones ha sido 414,22 €. Muchas gracias. 
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JESÚS, LUZ QUE HACE BROTAR LA SEMILLA 
EL VALOR DE LA CONVIVENCIA EN NAVIDAD 

 
Se acerca la Navidad y en 
unos días nos 
encontraremos celebrando 
la venida de Jesús. Son unos 
días familiares y de 
convivencia. Según el 
filósofo, teólogo y 
pedagogo Fausto Mejía, la 
convivencia es uno de los 
factores de mayor 
trascendencia para la 
felicidad, el bienestar y la 
salud total del ser humano. 

Es uno de los signos de madurez y de sanidad interior de la persona; si se 
es capaz de amarse, valorarse y aceptarse tal como se es, para poder 
comprender, valorar y tolerar a los demás como son y de ese modo 
construir puentes de amistad y de solidaridad.  
 Es por eso que estos días de Navidad cobran una especial 
importancia cuando de relaciones familiares hablamos. La convivencia 
humana es un componente esencial de la persona; una necesidad básica 
fundamental para su realización: “el hombre no vive sino convive”. 

 
 

La Comunidad Educativa del Colegio San Viator 
os desea a todos una Feliz Navidad 

y un Año Nuevo 2014 lleno de alegría y buena relación. 
¡FELIZ  NAVIDAD! 

 



Alumnos de 4º ESO en el Museo de 
la Ciencia. 
 15 alumnos de la opción “A” de 
4º de Secundaria, acompañados por 
sus profesores de Física y Biología, 
acudieron el miércoles, 4 de diciembre 
al laboratorio del Museo de la Ciencia. 
Allí pudieron poner en práctica todo lo 
aprendido en Biología sobre genética. 
Realizaron dos prácticas. En una 
consiguieron identificar a través de 
electroforesis quién de tres pacientes 
tenía la probabilidad de poseer 
Alzeimer y en otra consiguieron extraer y ver el ADN de un trozo de hígado de vaca. 
Muchas gracias al Museo por permitirnos poder usar sus instalaciones para poder 
aprender más. Os ponemos una foto con Albert Einstein a la entrada del Museo. 
 
Alumnos de 2º de primaria en la Plaza Mayor. 
 El día 16 de este mes, los alumnos de 2º de primaria fuimos al Árbol de los 
Deseos de la Plaza Mayor. Llevábamos un sobre grande en el que cada uno metió su 
papel con los deseos y ofrendas para el nuevo año. Además, vimos el belén, 
cantamos villancicos y montamos en el Tiovivo todos juntos. Fue una mañana muy 
navideña y agradable, pero ¡qué frío! 
 
Jubilación de Henar González. 
 El pasado día 2 de diciembre, nuestra profesora Henar González nos dijo 
adiós, laboralmente hablando. Profesora de apoyo en Primaria en estos últimos años, 
ha llegado a su jubilación. Le agradecemos de corazón toda la labor educativa que ha 
desarrollado en este Colegio y le deseamos toda la felicidad. 
 
Operación kilo. Testimonio.  
 Para poner rostro a nuestro Kilo 
Solidario, estos últimos días del trimestre 
las Misioneras de Jesús, María y José, 
encargadas de la Guardería de Emaús, 
destinatarias de nuestra operación Kilo, 
están pasando por las clases dándonos 
testimonio de su misión entre los más 
necesitados. Las hermanas Pilar, 
Margarita y Teresa nos hablan de su 
carisma, y de su trabajo en la Escuela 
Infantil “Emaús”, en el barrio España. 
Trabajan con los hijos de familias muy necesitadas sembrando una semilla de 
esperanza y solidaridad a su dura situación cotidiana. 
 
Celebraciones de Navidad y vuelta de vacaciones. 
 La Eucaristía de Nochebuena será a las 7:00 de la tarde y las Eucaristías de 
Navidad, Año Nuevo y Reyes a las 12:00 del mediodía. Os recordamos que la vuelta 
de vacaciones de Navidad es el miércoles, día 8 de enero en el horario habitual del 
curso. 

El Club de Montaña en la montaña palentina.  
 El sábado 30 de noviembre, el grupo 
de montaña San Viator hizo una ruta por la 
tejeda de Tosande en la Montaña Palentina. 
Fue una salida inolvidable donde disfrutamos 
de la naturaleza, la nieve y los buenos 
amigos. Os animamos a todos a participar en 
próximas salidas que habrá a lo largo del 
curso y que se anunciarán con antelación. La 
entrada en el blog del grupo de montaña 
donde podréis ver muchas más fotos 
es: http://grupodemontasanviator.blogspot.co
m.es/2013/12/tejeda-de-tosande-30112013.html 
 
Convivencia de Navidad del GOV. 
 El GOV termina su andadura del trimestre con la convivencia de Navidad. 
Será el sábado, 21 de diciembre con el siguiente plan: acogida en el colegio a las 
10:00 h., pista de hielo por la mañana en Covaresa, comida compartida, juegos de 
mesa, deporte,… 16,30 h.: celebración de Adviento con las familias y despedida del 
trimestre en torno a unos dulces navideños. Gracias a todos, porque el GOV se va 
convirtiendo en una familia feliz. 
 
Thanksgiving 
 El 28 de noviembre celebramos la Acción de 
Gracias en el colegio. Se acercó a los alumnos a esta 
festividad a través de su historia y realizando diferentes 
actividades en español e inglés acordes a su edad. En 
Infantil cantaron una canción y colorearon un dibujo. En 
Primaria y Secundaria completaron las plumas del pavo de 
Thanksgiving con distintos valores por los que estaban 
agradecidos y vieron algunos vídeos. 
 
 

La 
estrella de los buenos deseos. 
 Estos días previos a la 
Navidad hemos querido hacer 
partícipe a toda la Comunidad 
Educativa en un sencillo gesto 
dando la posibilidad de manifestar 
nuestros buenos deseos para el 
nuevo año. Padres, alumnos y 
profesores hemos aportado nuestro 
deseo en una gran cadena de 
cientos de deseos que está 
expuesta en la portería del Colegio. 
En ellos se leen: salud, felicidad, 

trabajo, respeto, aprobar, llevarnos bien, paz, amor, … Muchas gracias y esperamos 
que todos esos deseos pedidos con el corazón, se cumplan. 


