
VISITA A LA RADIO 

La mañana del día 16, los alumnos de 3° de primaria hemos estado en la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes con Rosa en el estudio de radio. Allí, 

ella y 4 de sus alumnos, nos han explicado en que consiste este medio de 

comunicación y hemos podido realizar nuestras primeras intervenciones. Ha 

sido una experiencia inolvidable. Agradecemos enormemente su invitación, 

dedicación y tiempo.  

Después, en nuestro cole, hemos explicado a nuestros compañeros todo lo 

aprendido a través de una pequeña presentación con ejemplos teatralizados.  

Esto será el comienzo de algo grande en San Viator. 

MOCHILA VIAJERA 

El viernes 18 asistimos, en el Ayuntamiento, a la celebración del acto 

institucional en conmemoración del Dia Universal de la Infancia. Recibimos, de 

manos del alcalde, la tradicional _mochila viajera_, con material para trabajar 

en el segundo ciclo de Educación Primaria, 3° y 4°.  

TALLERES 

Los alumnos de 5º de Ed. Primaria han tenido dos días de talleres dentro del 

horario escolar, llamado "Let´s Talk" del programa Peacemakers: “Prevención 

de violencia y resolución de conflictos”, organizados por la Asociación 

Progestión. 

Los alumnos han disfrutado mucho y han aprendido un montón. 

VISITA A LA BIBLIOTECA 

El pasado 10 de noviembre 1º de primaria acudió a la biblioteca Blas Pajarero. 

Les explicaron el proceso para hacerse socios, así como las diferentes zonas 

para coger cuentos, libros y cd´s.  

Por último, estuvieron ojeando varios cuentos. Lo pasaron fenomenal, y quieren 

repetir. Objetivo cumplido. 

UN POCO MÁS DE NUESTRA HISTORIA COLEGIAL 

• 1978-1979 y siguientes: Campamento de verano en Miñera de Luna 

(León). Instauración en la primavera de 1979 del Certamen de teatro 

infantil "San Viator". 

• 1981, 19 de marzo: Construcción de la pista roja de deportes. 

• 1984-1985: Primeras alumnas. El centro se convierte en mixto. 

• 1985: Se firma el Concierto Educativo. Se amplían dos aulas de 

preescolar, con lo que son cuatro con capacidad para 160 alumnos. 

• 1985-1986: Creación de los grupos de G.O.V. Se inaugura la primera 

aula de informática. El número de alumnos llega a 801. Se abre el 

comedor escolar. 
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¡LLEGARON LAS FIESTAS DE SAN VIATOR! 

 Julia del Río, profesora de nuestro colegio, durante muchos años, 

impartiendo clase en Educación Primaria, realizó el pregón de la fiesta:  

El colegio lleva 50 años haciendo muchas actividades: El certamen de teatro, 

el campamento de Miñera, festivales de Navidad, grupo de montaña, GOV. 

Hablando del deporte, quiero resaltar la importancia del balonmano en el 

colegio San Viator. De aquí han salido jugadores número uno a nivel nacional e 

internacional que han llevado el nombre del colegio a muchas partes fuera de 

nuestra ciudad. Muchos son los alumnos que han pasado por el colegio, hoy ya 

hombres y mujeres. Todos recuerdan la fiesta de la cachava, que muchas 

veces se compartía entre todos. No solo se premia por ganar en los deportes o 

juegos, sino los valores que se manifiestan en las actividades deportivas como 

cumplir las reglas y tener deportividad. 

No podemos olvidarnos del Padre Jaime, conocido por todo el barrio de las 

Delicias y parte de Valladolid. Sus frases se quedaron para todos y para 

siempre: “A sembrar…”, “Qué bien se está a tu lado”, “Qué gusto conocerte” 

Nosotros hoy estamos de fiesta y celebramos el 50 aniversario del colegio. 

Vamos a divertirnos y a ser felices. Somos muy afortunados de poder estar 

aquí celebrando la fiesta. ¡VIVA SAN VIATOR! (Extracto del pregón) 

Muchas gracias Juli por tus palabras llenas de emoción y cariño. 

 

http://www.sanviatorvalladolid.com/


4º DE SECUNDARIA 

Los alumnos y alumnas de 4º ESO también nos desearon feliz fiesta: Nuestros 

colores, rojo y verde sin competitividad. Nos gustaría agradecer a todos los 

profesores que nos han apoyado y enseñado todo lo que sabemos hasta ahora y 

también a nuestros compañeros que nos han demostrado que unidos somos 

como una familia. Finalmente queremos deciros que es nuestra última cachava 

y que la disfrutaremos al máximo, esperamos que vosotros también. Siempre 

llevaremos un trocito de San Viator en nuestro corazón.  

MUSEO DE LA CIENCIA 

Los alumnos y alumnas de 2º y 3º EI y 1º EP, el día 16 visitaron el Museo de la 

Ciencia. Hemos ido a la Casa del Río donde pudimos conocer algunos peces 

como la carpa y el barbo.  

También nos prepararon un taller en el que descubrimos las constelaciones e 

incluso imitamos alguna con el cuerpo, como la de la reina Casiopea.  

Luego conocimos algunas aves como la gallina e hicimos magia para que saliera 

el pollito. Y por supuesto jugamos un montón. 

Terminamos la visita viendo el planetario donde volvimos a ver algunas de las 

constelaciones que tanto nos gustaron.  

Un auténtico placer haber realizado esta visita en el Museo de la Ciencia, 

esperamos volver pronto. 

“OPERACIÓN PAÑAL” 

M.ª Angeles Bravo perteneciente al COF (Centro de Organización Familiar) ha 

presentado a todo el alumnado la campaña "Operación Pañal" con la que este 

año vamos a colaborar, para ayudar a mujeres embarazadas o con niños de 

hasta 3 años en riesgo de exclusión. Creemos que es una gran acción en la que 

nos gustaría que todos nos implicásemos en la medida de las posibilidades de 

cada familia. De antemano, agradeceros vuestra colaboración en estos 

momentos tan especiales para todos nosotros.  

SUENA LA NAVIDAD 

Taller de estimulación musical. Para primer y segundo ciclo de Infantil (1 a 5 

años)  

Día: 15 de diciembre 

Sesión 1: 18:00 h 

Sesión 2: 19:00 h 

Lugar: Colegio San Viator 

Precio: 8€ taller/ Un adulto por alumno/a 

             6€ alumnos 

Información: Ángela:652555712 

GRUPO DE MONTAÑA 

El Grupo de Montaña San Viator desea compartir con vosotros el VÍDEO de la 

última salida otoñal "Tierras de Pedraza y Cascada el Chorro"  

En este enlace:http://grupodemontasanviator.blogspot.com/2022/11/video-

salida-pedraza-y-navafria.html 

NUEVO CONSEJO ESCOLAR 

 El Consejo Escolar es el máximo órgano de participación de toda la 

Comunidad Educativa en el Colegio y sus funciones están descritas en el 

Reglamento de Régimen Interior del Centro.  

 El día 24 de noviembre se realizaron las votaciones para la renovación 

parcial del Consejo Escolar (se hace cada dos años). De esta forma, el Consejo 

Escolar está constituido para los próximos dos años por los siguientes 

representantes:                        DIRECCIÓN 

M.ª ANGELES SALGADO 

MARÍA I. MUÑOZ 

REPRESENTANTES DE LA TITUTARIDAD 

ROSARIO RICO 

JOSÉ MANUEL FRUTOS 

MARÍA HIGUERA 

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO 

CRISTINA VEGA 

ALEJANDRO ROLDÁN 

JUAN MANUEL NARCISO 

MARÍA GARCÍA 

REPRESENTANTES DE LOS PADRES 

M.ª ISABEL BARAJAS 

YAIZA PÉREZ 

RAQUEL GARCÍA 

MIGUEL ÁNGEL SAN JOSÉ 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

SANDRA BARTOLOMÉ 

EMMA SOBA 

REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

PEDRO GUTIÉRREZ 

 Agradecemos a las personas que voluntariamente han presentado sus 

candidaturas y aprovechamos también para agradecer el servicio prestado a 

Chelo Ruiz, Begoña Mateos, Marisa Casado, Sonia Sanz, Marta García y Judith 

Vasco miembros del Consejo Escolar que han terminado este año. 
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