
SAN VIATOR Y DOMUND 
 

 
Dos celebraciones marcan el mes de octubre. La celebración de nuestro patrón 
San Viator. Catequista y Lector de la Iglesia de Lyon y discípulo y compañero del 
obispo Justo. Vivió a finales del siglo IV y murió hacia el año 390. La mañana del día 21 
hemos podido disfrutar de los juegos, actividades y competiciones para celebrar nuestra 
fiesta. ¡Enhorabuena a todos por la participación! 
DOMUND. Misioneros de la Misericordia. Con su vida de entrega al Señor, sirviendo a los 
hombres y anunciándoles la alegría del perdón, revelan el misterio del amor divino en 
plenitud. Por medio de ellos, la misericordia de Dios alcanza la mente y el corazón de cada 
persona. Y es, por ello, la identidad del misionero, que acompaña con amor y paciencia el 
crecimiento integral de las personas, compartiendo su día a día. 

¡¡¡ ¡¡Dura ¡Gracias por vuestra colaboración! 
 

ST. VIATOR AND DOMUND 
 

Two celebrations mark the month of October. The celebration of our patron Saint Viator. 
Catechist Reader at the Church of Lyon Bishop Just’s  disciple and colleague He lived in the late 
4th century and died around the year 390. We enjoyed the games, activities and competitions to 
celebrate our festivity on the morning of the 21st. Congratulations to everyone for taking part! 
  
DOMUND. Missionaries of Mercy.  Serving men who announce the joy of forgiveness with their 
lifes dedicated to God, revealing the mystery of divine love in fullness. Through them, God's 
mercy reaches the mind and heart of every person. It is, therefore, the identity of the missionary, 
who accompanies with love and patience the integral growth of people, sharing their daily lives. 

Thankyou for your help! 
 

 
RESULTADOS “CACHAVA” SAN VIATOR 2015 

 
 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Deporte A A B A/B A A A A 
Deportividad B A/B A A A A A A 
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HOMENAJE A TODOS LOS DOCENTES 
 

 Bienaventurado “el Maestro amigo”       Bienaventurado el “maestro fuente” 
 que armado de paciencia le consuela      de cristalinas venas abundantes 
 con cariño, olvidando así el castigo        donde bebe el rebaño alegremente 
 al niño que lo intenta y que no vuela      valores que en la vida son diamantes 
 
 Bienaventurado “el Maestro bueno”      Bienaventurado “el Maestro justo” 
 que baja de su cátedra elevada               que la ayuda precisa al débil presta 
 y quita malas hierbas en el heno            sin quitarle lo suyo, al que robusto, 
 del alma, con su mano delicada             destaca sobre el mar de la foresta 
 
 Bienaventurado “el Maestro espejo”      Bienaventurado “el Maestro recto” 
 donde puede mirarse limpiamente          que no se tuerce en su egregio trabajo 
 cada alumno que gusta del consejo         ni se empina creyéndose perfecto 
 del que sólo pretende abrir su mente       recordando que él vino de abajo 
 
 Bienaventurado “el Maestro llano”        Bienaventurado “el Maestro diálogo” 
 que camina a la altura de su clase          que establece el contacto en cercanía 
 y al alumno lo toma de la mano             haciendo que se cumpla así el decálogo 
 y acompaña invitándole a que pase        del buen hacer y de la pedagogía 
 

Juan Carlos Herreras 
 
 
 
 



  GRUPO DE MONTAÑA 
Los días 17 y 18 de octubre 29 aventureros pasamos el fin de semana en la casa que 
los clérigos de San Viator tienen en Miñera de Luna. Ha sido la primera salida de dos 
días completos. Lo hemos pasado genial. Lo más importante: la buena compañía de 
alumnos, padres, profesores y amigos. (Más información en el blog del grupo de 
montaña). 
 

 
 

Los alumnos y alumnas de 1º, 2º y 3º de Primaria a lo largo de esta semana 
hemos realizado unas sesiones de Autoprotección a cargo de un empleado del 
Ayuntamiento y de Protección Civil. Fue muy interesante porque pudimos comprobar 
lo fácil que es evitar accidentes, ahogamientos, incendios y demás incidencias 
domésticas. Hemos aprendido mucho y nos hemos portado fenomenal. 

Autoprotección 

 

 
Consejo Escolar. 
 El pasado día 27 se reunía el Consejo Escolar en su primera sesión del 
curso. Se presentaron y aprobaron la Programación General Anual, el Plan Lector, el 
Plan de Mejora, las actividades complementarias y extraescolares. Agradecemos la 
dedicación y la tarea desinteresada a los integrantes del Consejo Escolar. 
Informaciones AMPA 
Se recuerda a todos los socios como quedó aprobado en Asamblea General, para poder 
pertenecer a la Asociación del AMPA, se tiene que pagar la cuota antes del 15 de 
Noviembre de 2015. Pasada esta fecha no se admitirán como socios. Muchas gracias 
 

Fiesta de graduación de 4º ESO. 
 Desde la Asociación de Madres y Padres, se recuerda a las familias que la 
fiesta de graduación de los alumnos de 4º ESO la organiza y financia la AMPA. Para 
que el alumno pueda participar en esta fiesta, la familia debe estar al corriente de 
pago de todas las cuotas del AMPA desde que en Asamblea se aprobó dicha 
decisión, es decir desde el curso 2011-2012. 
 
Asamblea General de Padres. 
 El 5 de noviembre se convoca la Asamblea General de Padres. Será a las 
9:15 h. en el salón de actos del Colegio. El orden del día será: aprobación del acta de 
la sesión anterior, exposición de la gestión y el balance económico del curso pasado, 
presentación de las actividades y presupuesto para este curso. 
 
Fiesta de la castaña 
Los alumnos de Educación Infantil  tuvimos,  el lunes 19 de octubre, la fiesta de la 
castaña. Aprendimos una canción  de las castañas, vimos fotos y de dónde salen las 
castañas. Nuestras profes, como auténticas castañeras  nos las asaron, pudiendo  
después degustarlas en la clase.  

¡ESTABAN RIQUÍSIMAS! 

  
Miniminci.  
El 27 de Octubre los alumnos de 1º a 3º de E.P. acompañados por sus profesores se 
acercaron al auditorio Cultural Miguel Delibes para disfrutar de la película titulada 
"QUASTSCH”. Tras casi dos horas de diversión volvieron entusiasmados al cole con 
una sola idea: ¡volver pronto al cine! 
Seminci Joven 
Los alumnos de 2º a 4º de secundaria han asistido  a las proyecciones de las 
películas: Une histoire de Fou, Les Cowboys, À Peine J’Ouvre les yeux, Hatuna 
Meniyar y Mustang. Ha sido una experiencia muy positiva. Más información en los 
blogs de: “Está pasando en mi cole”.  
 
Viernes 30 de Octubre, día del Docente 
Mañana día 30 se celebra el día del docente y no será lectivo. 
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