
TALLERES SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES  
Por primera vez hemos disfrutado del Programa 
escolar ¡Viva Nuestra Energía! una sesión 
divertida e interesante que nuestros alumnos de 
E.P han realizado los últimos días del mes. De 
forma sencilla, adaptada a los niños y con 
ejemplos de la vida cotidiana, han podido 
comprender aspectos del Desarrollo sostenible, 
investigación sobre fuentes de energía renovables 
y aspectos de Educación para el consumo 
responsable.  
Los alumnos han disfrutado y aprendido mucho de esta actividad de la que se 
llevan un regalo y un bonito recuerdo. 
 

 
GOV -  EN VIDA 2015 
Finalizamos el plazo de inscripciones para el primer encuentro 
viatoriano de Adolescentes. Será en el Monasterio de Santa María 
de la Vid (Burgos), los días 25 y 26 de abril.  
Participarán adolescentes de colegios y parroquias viatorianos. 
Ya está todo a punto para encontrarnos, conocernos, compartir, 
jugar, formarnos, orar juntos…¡  
Seremos más…Familia Viatoriana! 

 
 

3º ESO Y COMERCIO JUSTO 
El viernes 20 de febrero tuvimos un Taller de 
Comercio Justo de 2 horas de duración. En este 
taller nos explicaron cómo se distribuye la riqueza 
del mundo. También nos explicaron la cadena de 
comercio desde que un producto se produce 
hasta que llega a nuestra tienda habitual; de 
cuánto cobra cada parte de la cadena y de cómo 
interviene la ONG para eliminar intermediarios y 
que los productores de países subdesarrollados no sean explotados y se les pague un 

precio justo. 

 
ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA - MIÉRCOLES DE CENIZA  

El miércoles 18 de febrero celebramos el 
Miércoles de Ceniza en la capilla. José Carlos 
había preparado una bonita y sencilla 
celebración. Juntos cantamos, bailamos y 
aprendimos que es importante "limpiar nuestros 
corazones" y cambiar lo que hacemos mal.  
Todas las clase de infantil y primaria fuimos 
pasando por la capilla del colegio a lo largo de la 
mañana. 
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             Está pasando en mi cole… 

 
LA PALABRA NOS PIDE CONVERSIÓN 

 
“Estamos invitamos en esta Cuaresma a la conversión, a orientar nuestra vida a la 

luz de Dios”. 
“Ponerse en camino” 

Señor, sí quiero 
Quiero abandonar la rutina y ponerme en camino hacia Tí. 

Tú, Señor, nos has dicho que te escuchemos; 
Porque Tú eres el Camino, el centro de nuestros destinos, 

El Maestro, el Salvador. 
Tú eres el que delante de nosotros, 

vas dejando tus huellas  
para que te sigamos y te encontremos. 

Gracias, Señor, porque sabemos por dónde ir. 
Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. 

Tú nos acompañas; es más, vas delante de nosotros. 
Gracias, Señor, 

 porque nos das a conocer la meta: tu vida. 
 

THE GODSPELL DEMANDS CONVERSION 
"This Lent, we welcome conversion, to guide our life in the light of God." 

"Start our trek" 

Lord, Yes, I want 
I want to leave the routine and start my journey to You. 

Lord, you've told us to listen to you; 
For You are the Way, the centre of our destinations, 

The Master, the Savior. 
You are the one who precedes us, 

you are leaving your footprints 
to follow you, and to find you. 

Thank you, Lord, for we know where to go. 
Thank you, Lord, for we know we are not alone. 

You are with us; What's more, you go ahead of us. 
Thank you, Lord, 

because allow us to know the goal: your life. 



CONSEJO ESCOLAR 
 El pasado 25 de febrero se reunió el Consejo Escolar del Colegio para 
informar del presupuesto económico del año 2015 y presentar el cierre del año 
2014. Además, la Comisión de Convivencia presentó su informe del primer 
trimestre. Por otra parte, se aprobó el criterio complementario para la admisión de 
alumnos y que este año será: “Ser familiar hasta primer grado de 
consanguinidad de un antiguo alumno/a del centro o tener hermanos 
menores no matriculados en el centro o estar matriculado en sección 
bilingüe de inglés y desear proseguir dicha enseñanza”.   
 

FIESTA DE CARNAVAL  
Los alumnos de E. Infantil y primer ciclo de E. Primaria 
celebraron la fiesta de carnaval el viernes 13 de febrero. 
Junto con sus profesores disfrutamos del desfile y a 
continuación de sus actuaciones que fueron geniales. 
 Los padres que asistieron aplaudieron mucho y pasaron 
un rato estupendo. 
 
LOS ABUELOS VISITAN EL COLEGIO 

Durante el mes de Febrero, los alumnos de  1º EP,  han 
recibido en sus aulas la vista de  Manuel, Isabel  y Rosi, 
abuelas/os  de Manuel de Cos, Jorge González y Carla 
Pérez respectivamente. 
Junto a ellos hemos aprendido muchas cosas 
relacionadas con la escuela, las costumbres, los juegos 
tradicionales a los que ellos jugaban, etc. Hemos 
compartido muchas vivencias juntos. 

Lo hemos pasado genial y queremos agradecerles enormemente su participación.  
 
ALUMNOS DE SECUNDARIA EN LA NIEVE: Día Blanco en la Pinilla. 
El 11 de Febrero nos equipamos en el polideportivo Huerta del rey con esquíes, 
botas, casco y bastones. El 12 de Febrero los 
alumnos y alumnas de Secundaria pasamos el 
día en la estación de esquí de la Pinilla. Un sol 
espléndido y unos monitores exigentes 
hicieron que aprovecháramos al máximo las 
cuatro horas de nuestro curso de esquí. Una 
experiencia muy buena que nos hizo 
profundizar en el esfuerzo y la concentración 
necesarias en la práctica de cualquier deporte.  
LOS JUEGOS DEL RECREO 

Recordad, todos los lunes seguimos jugando en 
el recreo. Estamos aprendiendo o recordando un 
juego cada semana.  
Disfruta del recreo de una manera diferente. Ven 
a jugar con nosotros y descubrirás lo bien que nos 
lo pasamos. 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
El 3 de febrero los alumnos bilingües de 2°Ciclo 
acudieron al  teatro a ver una divertida obra "Simbad 
the sailor" en la que representaban las mil aventuras 
de Simbad el marino. Como iban con la lección 
aprendida, por el trabajo previo en el cole; disfrutaron a 
tope la experiencia en la parte musical de la obra, 
¡incluso en el escenario! 
 

PREMIOS DEL IV CONCUROS PADRE JAIME 2015  
“VALORES HUMANOS: LA FAMILIA”  
Un año más, la parroquia de Santo Toribio ha organizado el IV Concurso Padre 
Jaime. Este año han querido que esté presente en todos los trabajos presentados 
el valor de la familia y hemos participado 20 colegios de la ciudad. Ya conocemos 
los ganadores.  
Los premiados son: 

- En Educación Infantil: 4º  premio de dibujo para Lorena Del Río García 
de 3º de Infantil y 5º premio de dibujo para Sofía Ramos Casado de 3º 
de Infantil. 

- Accésit otorgado al centro por el vídeo que los alumnos de 4º ESO 
realizaron.  

 Su título Los amigos son la familia que elegimos. El premio a la categoría 
de  vídeo ha quedado desierto. 
Se avisará convenientemente de cuándo se hará el acto de entrega de 
premios, pero pensamos que será en torno al mes de marzo. 

 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS “SAN VIATOR” 

JUEVES 26: 16.30  Y SÁBADO 28: 12.00 
¡VEN A NUESTRO COLE! ¡TE ESPERAMOS!  
Servicios: jornada única, ideario cristiano, comedor 
elaboración propia, madrugadores, continuadores, 
actividades extraescolares, talleres, campamentos, 
viajes de estudios, intercambios idiomas, grupo 
federado de montaña, coro colegial,........ 

 
Período de entrega de solicitudes desde el 17 de marzo hasta el 7 de abril. 
SI QUIERES CONOCERNOS MÁS O VISITAR NUESTRO COLEGIO PUEDES 
PEDIR UNA ENTREVISTA CON DIRECCIÓN POR MEDIO DEL TELÉFONO.: 
983 457 073 
 
FALLECIMIENTOS  
 El día 7 de febrero fallecía D. Zacarías Rodríguez, padre de nuestro 
profesor de Secundaria Victorino Rodríguez. El día 23 de febrero fallecía Dª 
Claudia Buenaposada abuela de nuestra profesora Cristina Vega.  
La Comunidad Educativa de este Colegio arropa a Victorino y a Cristina en estos 
momentos de dolor. Descansen en paz. 
 



 
 


