
PILAR SE JUBILA 

Después de 39 años en el Colegio, nuestra querida profesora Pilar García se nos ha 
jubilado el día 12 de enero.  Gracias Pilar por estos años de dedicación generosa a la 
enseñanza en tu Colegio San Viator. Los alumnos que han pasado por tus manos, son fiel 
reflejo de tu dedicación a ellos, de la vocación de educadora que siempre te ha 
acompañado y de la huella que en todos has dejado. Que disfrutes de tu merecida 
jubilación. 

  
CICLOS FORMATIVOS 
Las alumnas de los Ciclos Formativos de Educación  Infantil y de Mediación 
Comunicativas han asistido a una conferencia impartida por Patricia y Paula, logopedas 
que trabajan en el Hospital Benito Menni. Nos han informado sobre las terapias y 
funciones orofaciales, además de hablarnos de la importancia de la respiración y la 
deglución. Nos han enseñado como las terapias Miofuncionales y productos existentes en 
el mercado pueden ayudar a los profesionales en su trabajo ante la Disfagia. 
CFGS de Mediación Comunicativa. Grupo de 2° curso. Módulo de Habilidades 

sociales. Ya lo decía Virginia Burden:”La cooperación es la convicción plena de que nadie 
puede llegar a la meta si no llegamos todos”. En el proceso de mejora de nuestras 
habilidades sociales, hoy nos hemos enfrentado a distintos retos cooperativos para 
superar individualidades y unificar esfuerzos y capacidades. Aunque no ha sido fácil… 
¡hemos conseguido nuestros objetivos!  

 
MARTIN LUTHER KING 

 Los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria, hemos trabajado mucho sobre 
Luther King, con vídeos, fichas, una preciosa canción, un póster realizado por los tres 
cursos, etc… También hemos tenido un taller sobre “la cultura de la Paz”,  impartido por 
voluntarios de la ONG Entreculturas. Esperamos aplicar cada día todo lo aprendido. Los 
alumnos de 4°, 5° y 6° celebramos nuestro English day conmemorando a Martin Luther 
King quien luchó por la igualdad y defendió los derechos civiles de todos los ciudadanos. 
Conocemos su vida, su discurso y llevamos a cabo acciones solidarias  de atención y 
ayuda al otro.¡¡Hemos disfrutado mucho!! 
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DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 
Este año con el lema  “DIGO STOP: PARA CIRCULAR EN PAZ”, celebramos el día 
escolar de la no violencia y la paz. Una canción donde se mezclan emociones, valores y 
normas de convivencia, partiendo desde el motor de nuestro corazón. Conectando la 
educación vial con la educación para la paz, de manera que ayudemos a ser conscientes a 
nuestros alumnos/as de “cómo circulan por la vida y cómo funciona su motor”, es decir, 
que descubran cómo se comportan con los demás y se asomen a su mundo interior 
emocional.  
…………..Y digo STOP, STOP a mis enfados STOP, STOP que no me aclaro. Cediendo el 

paso a tu perdón buscando en calma la solución. Y digo STOP, STOP a mis enfados 
STOP, STOP que no me aclaro. Conduciendo cada emoción, hacia su parking para 

sentirme mejor…………. 

                                                         Música y letra: Unai Quirós 

 

 
SCHOOL DAY OF NON-VIOLENCE AND PEACE 

This year with the motto "I SAY STOP: TO CIRCULATE IN PEACE", we celebrate the 
School Day of Nonviolence and Peace. A song where emotions, values and rules of 
coexistence are mixed, starting with the drive which is our heart. Linking Road Safety 
Education with Peace Education, so that we help our students to be aware of "how they 
can driver themselves through life and how their engines work”,  in oder words  to discover 
how they behave with others and how to look to their  inner emotional world. 
............ .. And I say STOP, STOP to my irritation STOP, STOP so I can get it. Yielding to 
your forgiveness, I quietly seek for the solution. So I say STOP, STOP to my irritation 
STOP, STOP so I can get it. Driving every emotion, to its  parking so I can  feel better 
............. 

                                                    
Music and lyrics: Unai Quirós 



COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

  El pasado 24 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, 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. 
 También se presentó el programa Sociescuela que se realizará durante el 
segundo trimestre en 5º y 6º EP y toda Secundaria. 
ADMISIONES PARA EL CURSO QUE VIENE (de 3 años en adelante) 
 Comenzamos trimestre y con ello las admisiones para nuevo curso.  
Ya conocemos los plazos para la presentación de nuevas solicitudes para 
obtener plaza escolar el próximo curso. Será desde el 14 al 28 de marzo. 
Si tienes hermanos en el colegio o conoces  alguna familia interesada en visitar 
nuestro centro, llama al teléfono 983-457073 y concretaremos una entrevista.  
¡Te esperamos! 
ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS 
Si estás interesado/a en conocer nuestra escuela y quieres venir a visitarnos, 
llama al teléfono del colegio 983-457073 y concretaremos una visita. Puedes 
entrar en nuestra página web y ver toda la información.- 
www.sanviatorvalladolid.com. 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA PAZ 
A través de la dinámica de la educación vial, con el lema Digo stop: para circular 
en paz, durante la semana anterior hemos trabajado sobre cómo circulamos, al 
igual que existen unas normas para evitar que haya accidentes y se pueda 
circular por la calle con cierto orden, también existen diferentes normas de 
convivencia para poder vivir en paz y en armonía. Nuestras acciones influyen en 
la convivencia, por eso, es importante que cada uno se preocupe de respetar las 
normas de convivencia. El día 30 hemos celebrado el día de la no violencia y la 
paz. Los alumnos de 3º y 4º de ESO han estado con los alumnos de infantil y 1º 
de primaria realizando una actividad juntos y a continuación se han unido a todos 
los alumnos del colegio, que en el patio han celebrado este día. Con las 
canciones que hemos aprendido, la dinámica realizada y la suelta de palomas 
hemos dicho todos juntos que: ¡VIVA LA PAZ! 
REUNIÓN GRUPO DE MONTAÑA 
         El martes día 23 se realizó una reunión para informar sobre el grupo de 
montaña. Es un grupo de alumnos, padres y profesores que nos reunimos con 
buen humor para hacer excursiones y actividades relacionadas con el medio 
natural. Si te animas y quieres participar, puedes informarte en el blog “Está 
pasando en mi cole”, ahí encontrarás un resumen de las actividades que se 
realizan. También en los correos montesanvi@gmail.com, 
grupomontana@sanviatorvalladolid.es. 
El próximo día 17 de febrero tendremos la salida a Piedras Luengas (Palencia-
Cantabria). Inscripciones hasta el 9 de febrero. 
CONCURSO VALORES HUMANOS PADRE JAIME.-LA CONFIANZA 
Estamos trabajando el valor de la confianza y presentaremos nuestros dibujos, 
cómics y relatos, al concurso, plazo hasta el 2 de febrero. 

ACTIVIDADES ESCUELA INFANTIL 
Al comenzar el trimestre nuestros peques han traído un juguete de los Reyes 
para compartir y jugar con los compañeros. Se lo han pasado genial. 
Han celebrado los cumples de enero. 
Han realizado su propio almuerzo: zumo de zanahoria y naranja. ¡Estaba 
riquísimo! 
Siguen descubriendo sensaciones. Esta vez con el invierno, percibiendo el 
contraste de frío y calor. La estimulación sensorial es fundamental para el 
desarrollo. Es muy importante preparar a los niños para la vida y familiarizarles 
con el medio, por eso trabajamos cada día la vida práctica y los peques disfrutan 
y aprenden a la vez. 
4° ED. PRIMARIA - VISITA A LOS BOMBEROS VALLADOLID. 
Los alumnos y alumnas de 4º de Primaria han comprobado y experimentado 
cómo es ser bombero gracias a la visita que han realizado a uno de los Parques 
de Bomberos de Valladolid. Se han probaron sus trajes, han subido a sus 
camiones, han conocido de primera mano todo el trabajo que realizan. 
XXXIX CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL SAN VIATOR. 
 Un año más ponemos en marcha nuestro querido Certamen de Teatro. 
Este año cumple 39 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. 

31 “GRAN” CENA “SAN VALENTÍN” MANOS UNIDAS. 
 Son muchos los proyectos de Manos Unidas en los que 
hemos colaborado desde el año 1988.  
Este año vamos a dedicar el dinero que se recaude a un PROYECTO 
SANITARIO 
Los Amigos de San Viator te esperamos el sábado, día 10 de febrero, 
a las 20:30 h. en San Viator.  
Para apuntarse, llamar al teléfono 983.278.353 o contactar con los 
responsables. 

PROFESORAS DE PRÁCTICAS 
         Agradecemos a las alumnas de prácticas Itziar Martín, Gloria Teresa, 
Tamara Fernández, que han estado con nosotros desde el día 13 de noviembre 
hasta  últimos de enero, su trabajo realizado, su ilusión y sus ganas de aprender. 
Os deseamos mucha suerte y agradecemos vuestra confianza para formaros con 
nosotros. 

AVISOS  
De nuevo nos informa la Consejería de Sanidad, que en estas fechas se observa un 
aumento considerable de la pediculosis (piojos).  
Cualquier persona puede ser infestada por piojos y, aunque no supone ningún riesgo para 
la salud, constituye un problema sanitario que debe prevenirse y tratarse. Por ello rogamos 
revisen a los niños, pues  en esta época aparecen. Un niño con piojos no puede asistir al 
centro hasta que no esté completamente limpio. El tratamiento es sólo para después de 
una infestación. Nunca para una prevención. El tratamiento se tiene que repetir 10 días 
más tarde y 20 días después por seguridad. Agradecemos vuestra colaboración y os 
 recordamos que para que el tratamiento sea eficaz es necesario que todos sigamos estas 
medidas higiénicas. 
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