
Charla de la policía a Primaria.  
 Alicia y Clara, policías 
nacionales y Violeta e Iñaki, policías 
locales estuvieron el viernes, 17 con 
los alumnos de Primaria en el salón 
de actos. Por una parte, estuvimos los 
alumnos de 1º a 3º de Primaria 
durante una hora y a la hora siguiente 
los de 4º a 6º. A los pequeños nos 
hablaron de lo que hace la policía, los 
tipos de policía que existen, dónde 
trabajan, qué medios emplean, sus uniformes y placas, sus vehículos y lo que 
hay que hacer para poder ser policía: estudiar mucho, hacer mucho deporte e ir a 
una academia especial que hay en Ávila. Además, nos dijeron que siempre que lo 
necesitemos, podemos pedir ayuda a la policía porque son nuestros amigos. Y a 

los mayores nos hablaron de que 
tenemos que comportarnos 
adecuadamente y obedecer, no siendo 
agresivos, debiendo ser conscientes de 
las consecuencias que tiene el ser 
violentos con otras personas y 
procurando resolver los conflictos con la 
ayuda de los mayores si lo necesitamos. 
Damos las gracias a la policía por estas 
charlas tan edificantes. 
 

Pedro Riaguas recibe su séptimo Dan de Judo 
 El vallisoletano y responsable del judo San Viator, Pedro Riaguas recibió 
el pasado mes el diploma que le acredita como cinturón negro séptimo Dan. El 
galardón le fue entregado por el  presidente del Comité Olímpico Español, 
Alejandro Blanco. Enhorabuena Pedro por toda tu carrera y gracias por la labor 
de promoción del judo que haces en nuestro colegio. 
 
27 “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 cena para el equipamiento de un quirófano en el hospital de 
Kisubi (Uganda). Te esperamos el sábado, día 8 de febrero, a las 8:30 de la tarde 
en San Viator. Para apuntarse, llamar al teléfono 983.278.353 y si no puedes 
venir también puedes colaborar con el asiento “0”. 
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“La semilla que da frutos de PAZ” 
 
 El Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENyP) fue declarado por primera vez 
en 1964. Surge de una iniciativa pionera del profesor español Llorenç Vidal. Su objetivo es 
la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos 
Humanos, la no-violencia y la paz. En este día, los colegios se convierten en instrumentos 
de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. 

 El mensaje básico de este día es el 
“Amor universal, No-violencia y Paz. El Amor 
universal es mejor que el egoísmo, la No-violencia 
es mejor que la violencia y la Paz es mejor que la 
guerra”. El día 30 de Enero se conmemora 
además la muerte de Mahatma Gandhi, 
asesinado en 1948. 
 Vivimos en un mundo que nos 
bombardea continuamente con noticias violentas 
y podemos llegar a una situación en la que todo 

esto nos parezca normal. Es necesario que frente a la violencia establezcamos una cultura 
de la paz. Hemos de hacer ver a los niños que frente a la violencia está la palabra, el 
diálogo y la razón. 
 No solo hoy queremos recordar que queremos construir un mudo de paz. Todos 
los días queremos vivir en PAZ. 
 
 
 School Day of Peace and Non- violence (SDPNV) was first declared 
in 1964. It came from a pioneering initiative by the Spanish professor Llorenç 
Vidal. Its goal is educating in the tolerance, solidarity, harmony, respect for 
human rights, non-violence and peace. On this day, schools become tools of peace and 
understanding among people from different backgrounds, races, cultures and religions. 
            The basic message of this day is "Universal Love, Non-violence and Peace. 
Universal Love is better than egoism, Non-violence is better than violence and Peace is 
better than war". January 30th also marks the death of Mahatma Gandhi, who was 
murdered in 1948. 
            We live in a world which constantly bombards us with violent news and we can 
reach a situation that can seem normal to us. We need to establish a culture of peace in 
opossition to violence. We have to get children see that in opposition to violence there is 
the word, the dialogue and the reason. 
            Today, we do not only want to remind them that we want to build a world of peace. 
We want to live in PEACE everyday. 



Premios del III Concurso Padre Jaime “Valores Humanos: EL RESPETO”. 
 Un año más, la parroquia de Santo Toribio 
ha organizado el III Concurso Padre Jaime. Este 
año han querido que esté presente en todos los 
trabajos presentados el valor del respeto y hemos 
participado 11 colegios del barrio de Las Delicias. 
Ya conocemos los ganadores y nuestros alumnos 
se llevan muchos premios. Los premiados son: 

- En Educación Infantil: 1er premio de dibujo 
para Paula Camarero de 2º de Infantil y 
3er premio de dibujo para Álvaro Mera de 
3º de Infantil. 

- En Educación Primaria (de 1º a 3º): 1er 
premio de dibujo para Aitor Pérez de 3º de 
Primaria. 

- En Educación Primaria (de 4º a 6º): 1er 
premio de dibujo para Carla Enjuto de 6º 

de Primaria y 3er premio de relatos cortos para Lucía Rodríguez de 5º de 
Primaria. 

 Se avisará convenientemente de cuándo se hará el acto de entrega de 
premios, pero pensamos que será en torno al mes de marzo. 

 
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. 
 
Profesores de prácticas. 
 Agradecemos a los alumnos de prácticas Susana Enríquez, Alba 
Hernando, Víctor Gallego, Julia Gestoso y Carlos Cañibano, que han estado con 
nosotros desde el día 18 de noviembre y hasta el viernes, 24 de enero, su trabajo 
realizado, su ilusión y sus ganas de aprender. Os deseamos mucha suerte a 
todos y agradecemos vuestra confianza para formaros con nosotros. 
 
V Curso de Identidad Viatoriana.  
 Desde hace 5 años, los Clérigos de San Viator organizan un curso para 
los profesores de sus colegios en España orientado a cultivar en los mismos la 
identidad de todo lo que tiene que ver con San Viator. Este curso participan las 
profesoras Cristina Cañibano, de Secundaria, y Cristina Vega de Infantil. El 
viernes 24 de enero tuvieron su segunda sesión formativa en Madrid donde 
trataron aspectos de la escuela cristiana y del Proyecto Educativo Viatoriano. Les 
deseamos que sea de su provecho. 
 
Viernes, 31 de enero, día del docente.  
 Mañana, día 31 de enero, celebramos el día del docente y no será lectivo. 

 
 Durante esta última semana, hemos celebrado la Semana de la Paz. Con 
múltiples actividades por niveles y etapas. La oración-reflexión de la primera hora 
de la mañana ha girado en torno al tema de la paz. Los alumnos de Secundaria 
han visto y trabajado la película “Invictus” sobre Nelson Mandela, en Infantil y 
Primaria han visto diferentes proyecciones sobre la paz y todos han preparado 
con mucho mimo y entusiasmo el acto de la paz celebrado hoy con la actividad 
de las manos de colores y cantando la canción “Traerás la Paz”, que han 
aprendido durante la semana. 
 

XXXV Certamen de Teatro Infantil y Juvenil San 
Viator 
 Un año más ponemos en marcha nuestro 
querido Certamen de Teatro. Este año cumple 35 
años y se celebrará a finales de abril y primeros de 
mayo.  Hemos empezado a ponernos en contacto con 
nuestros patrocinadores de otros años y os animamos 
a que si conocéis a alguien que quiera colaborar con 
nosotros nos lo hagáis saber. Queremos seguir 
potenciando la magia del teatro. 

 
Jornada de puertas abiertas.  
 Aquellas familias que tengan 
que matricular a su hijo/a al curso 
que viene como nuevo alumno 
(nacidos en el año 2011) pueden 
pasarse el domingo, día 23 de 
febrero, entre las 11:00 y las 13:30 
horas a conocer las instalaciones del colegio y funcionamiento del mismo. 
 
Actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios. 
 Se informa que desde la Dirección General de Política Educativa Escolar 
de la Consejería de Educación se ha publicado un protocolo de actuación para la 
supervisión de los procesos de aprobación de actividades escolares 
complementarias, extraescolares y servicios complementarios, que ofrecen los 
centros concertados, así como las percepciones que se reciben y la información 
que se da a las familias en el curso 2013-2014. A un 50% de los centros 
concertados nos ha tocado esta actuación. Es por ello que se ha realizado una 
reunión con un muestreo de padres para la supervisión de estos procesos. 
Agradecemos la colaboración de estas familias. 


