
Bajo el lema “Convivimos: construimos paz con los cinco sen-
tidos”, celebraremos en el Colegio la SEMANA DE LA PAZ, entre los
días 26 y 30 de enero. Tendremos las siguientes actividades.

En EDUCACIÓN PRIMARIA E INFANTIL:

 Oración-Reflexión de la
mañana.

 Lecturas sobre la paz y
diversas actividades.

 Canción sobre la paz.

En EDUCACIÓN SECUNDARIA:

 Oración-Reflexión al inicio de la
mañana.

 Elaboración de carteles con la
palabra PAZ en diferentes
idiomas.

 Video de la canción “No
dudaría”.

PARA MADRES y PADRES:

 Colaboración en carteles.
 Podrán colocar el día 30, mensajes de paz en los paneles preparados.

PARA TODOS:

 Acto colegial por la Paz, el viernes día 30, a las 13:40 horas en el patio
del Colegio. ¡Todos estamos invitados!

JUNTO CON OTROS COLEGIOS DEL BARRIO:

 Charla-coloquio sobre “violencia de género”, el martes día 27, a las 11:30
horas en el Centro Cívico Delicias.

 Festival por la Paz, miércoles día 28, a las 11:00 en el Centro Cívico.
 Obras de teatro del Grupo de Educación de Adultos, el jueves día 29, a

las 19:00 horas en el Centro Cívico.
 Clausura de la Semana de la Paz, viernes día 30, de 11:30 a 12:00

horas, en el salón de actos del Centro Cívico.
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LA PAZ ES EL CAMINO…

Cuando abro el estuche y veo
mis acuarelas de colores, ¡qué felicidad!
Como artista, los colores mezclo
y en mi papel dibujo un arco iris de la paz.

El verde es un color que invita a esperar;
con el verde pinto mil jardines de la paz.
El negro es un color, de noche lo verás;
en el negro pinto mil estrellas de la paz.

El blanco es un color que da felicidad;
con el blanco pinto mil palomas de la paz.
Amarillo: el sol calor al trigo da;
El rojo es un color hecho para amar;
con el rojo pinto corazones de la paz.
Azul es un color que da tranquilidad;
de azul pinto mil banderas de la paz.

Texto del CD “Un deseo de paz”,
del Grupo Getsemaní

La Paz sólo la construyen
los corazones pacíficos



ADMISIONES DE NUEVOS ALUMNOS

Los Centros educativos de Valladolid ya hemos
recibido instrucciones cara a las nuevas admisio-
nes de alumnos/as para el curso 2009/2010. El
plazo oficial para presentar las solicitudes en el
Colegio es desde el 24 de marzo al 17 de abril
de 2009. Habrá plazas para diversos cursos y

etapas educativas, principalmente para ingresar en 1º de Educación
Infantil (nacidos/as en 2006) y para 1º de Educación Primaria
(nacidos/as en 2003). Para la guardería o ludoteca (nacidos/as en
2007).ya está abierta la reserva de plaza. Ante cualquier interés o
pregunta no duden en consultarnos dejando aviso en recepción sin más.

CONCIERTOS EDUCATIVOS
Durante el mes de enero, la Titularidad debe solicitar la renovación de
Conciertos educativos, ante la Junta de Castilla y León, de acuerdo con la
ORDEN/EDU/21/2009, de 8 de enero que regula este asunto para los
cuatro cursos siguientes. La solicitud será formulada en el sentido de
tener duplicadas todas las Etapas educativas (E.I.-E.P.-ESO) y mantener
también las dos unidades actuales de Apoyo.

¡BIENVENIDOS!
La profesora de música y tutora de 2º B de ESO, Dña.
Cristina García, ha cogido la baja laboral, ya próxima a
su nueva maternidad; también sigue de baja temporal, la
profesora Dña. Julia del Río. A ambas les deseamos
buena salud y que les vaya bien. Consecuencia de ello,
han llegado al Centro dos nuevos profesores: Dña. Judit
Esteban y D. Raúl Tornero, a quienes les deseamos
una feliz estancia entre nosotros y grata experiencia
profesional.

RESULTADOS DEL VIII TROFEO DEPORTIVO “SAN VIATOR”

Baloncesto:
En categoría Cadetes M: C.D. San Viator
En categoría Cadete F: C.D. San Viator
En categoría Alevín: C.D. San Viator

Fútbol:
En categoría Cadetes: C.D. Don Bosco
En categoría Infantil: C.D. San Viator
En categoría Alevín: C.D. Dueñas
En categoría Benjamín: C.D. Don Bosco.
En categoría Pre-benjamín: C.D. San Viator A

UN RECUERDO Y UNA ORACIÓN
El pasado día 8 de enero, fallecía Dña. Justina Anaya, a sus 93 años de
edad, en Astudillo (Valladolid), abuela de la profesora Dña. Mercedes
Viciosa. ¡Descanse en paz y que nuestra oración le acompañe!

CENA DE MANOS UNIDAS
Un año más, los Amigos de San Viator organizan el
sábado, día 14 de febrero, la 22 “GRAN” CENA en
los comedores colegiales. Esperan seguir con la
participación de estos últimos años: 560, 581,
515…comensales. El proyecto solidario consiste en
ayudar a la construcción de aulas escolares en una
zona rural de Haití (Carcasse). Todos estamos
invitados (15 €/persona) y si deseamos contactar
ofrecen el teléfono 983 278 353.

AZACÁN-SERSO
Con la vuelta al tiempo ordinario, esta ONG. ha reanudado
plenamente sus actividades; el sábado pasado ya
reanudaba la actividad del Cuentacuentos, de 12 a 13
horas, en su tienda de precio justo en el Pº Farnesio,
actividad que va dirigida particularmente a niños/as. de
edades comprendidas entre 4 y 10 años.

CURSO DE INFORMÁTICA
La Junta de Castilla y León va a organizar un curso de informática a
distancia, destinado a Madres/Padres. Los miembros del AMPA

interesados en realizar este tipo de formación pueden
hacerlo, enviando por correo electrónico, antes del 27
de enero, sus datos personales, a esta dirección:
soporte_ampas@educa.jcyl.es Abarca el curso varios
programas informáticos:

- Word: niveles inicial, intermedio y avanzado.
- Excel: niveles inicial, intermedio y avanzado.
- Power Point: niveles inicial, intermedio y

avanzado.
- Acces: niveles inicial, intermedio y avanzado.

SEMANA DE UNIÓN DE LOS CRISTIANOS
Durante la presente semana, celebramos la Semana
para la Unión de los Cristianos. En un momento
oportuno para acercarnos todos los que compartimos la
misma fe cristiana, aunque pertenezcamos a confe-
siones religiosas distintas.

http://proyectopecesinc.org/itec/modules/content/index.php?id=1
mailto:soporte_ampas@educa.jcyl.es

