
Objetivos del milenio. 
 Los días 7 y 14 de febrero, los 
alumnos de 3º ESO fuimos al Centro 
Cívico Pajarillos para celebrar un taller 
donde nos explicaron los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio propuestos por la 
ONU para ser cumplidos en el 2015. Ya 
sabéis: erradicar la pobreza extrema y el 
hambre, lograr la enseñanza primaria 
universal, promover la igualdad de 

géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la 
salud materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 
garantizar el sustento del medio ambiente y fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo. Fueron dos horas de dinámicas donde aprendimos un poco 
más del funcionamiento de los órganos de gobierno de la Unión Europea. 
 
Visita de padres de 2º EP a las aulas. 
 Los alumnos de 2º de primaria están recibiendo, durante los meses de 
enero y  febrero, a sus familias en clase. Juntos nos cuentan cómo pasan las 
vacaciones, dónde van, sus aventuras, juegos, etc… Muchísimas gracias a 
todos los que ya han venido y a los que faltan por hacerlo. 
 

Mc Donalds 
 The pupils from the first cycle of primary school went to a 
McDonalds on January, the 28th, 29th and 31st. We could learn a 

lot of things there, such as the necessary hygiene for food handling. We made 
a hamburger and we could see how to order. Once the work was done, we 
were given some chips and also a soft drink. We had a really nice time! 
 
Salida del grupo de montaña.  
 La salida del grupo de montaña 
fue...ESPECTACULAR! con nieve y todo. 
Esta vez tocó una zona de la provincia 
de Palencia, Brañosera. Muchas risas y 
mucha velocidad cuesta abajo. 
 Además, el grupo de montaña 
SAN VIATOR ha impartido la primera 
charla-taller propuesta para este año. El 
tema: orientación, interpretación de un 
mapa topográfico y manejo de la brújula. La clase fue impartida por el 
profesor Alberto Rodríguez al que desde aquí damos las gracias. La 
siguiente, una clase práctica! Os animamos una vez más a participar en las 
actividades extraescolares que os propone el colegio para ser parte activa de 
la comunidad educativa y para aprovechar la oportunidad de realizar una 
actividad tan sencilla como gratificante.  
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¿Quién te llama? ¿Quién te anima? 
Las personas necesitadas. 

 
 La Campaña de Manos Unidas de 
este año, centrada en la promoción de la 
igualdad entre los sexos y la autonomía de 
la mujer, se ha celebrado con el lema: “No 
hay justicia sin igualdad”. La causa de la 
justicia nos apremia. Sólo el reconocimiento 
de la igual dignidad del hombre y la mujer 
nos permitirá construir un mundo más justo 
y el pleno desarrollo de todos. Manos 
Unidas quiere ser una llamada a la 
conciencia de la sociedad para que 
colabore en la defensa del desarrollo 
integral de cada persona y de todos sus 
derechos, gravemente conculcados en un 
mundo donde muchas mujeres son víctimas de la violencia, son objeto de 
explotación económica, carecen de libertad, de capacidad para tomar las mismas 
decisiones que el hombre o de ser titular de los mismos bienes. En esta situación, 
la educación juega un papel clave para acabar con las desigualdades. No 
podemos olvidar que dos terceras partes de las personas analfabetas del mundo 
son mujeres, lo cual les impide afrontar su vida en pie de igualdad con los 
hombres. 

Fuente: página Web de Manos Unidas 
 

El viernes 1 de marzo, celebraremos la Carrera Solidaria con el lema 
“Corremos por Burkina Fasso”. Lo recaudado se destinará a un proyecto 
educativo que los Clérigos de San Viator tienen en ese país desde hace 13 años. 
Os invitamos a seguir estando atentos a las necesidades de los demás y a seguir 
dando un poco de vosotros para la gente que os necesita a su lado. 



Visita al 112. 
 Los alumnos de 3º ESO hemos visitado el centro de emergencias 112 
de Castilla y León. Hemos aprendido a realizar llamadas de emergencias más 
eficaces y hemos comprendido la dificultad del trabajo de los técnicos, 
además de ver in situ cómo trabajan estos profesionales. ¡Muy instructivo! 

      
 

Información  sobre los riesgos de las redes sociales. 
 El día 21 de febrero vinieron dos miembros de la Policía Nacional al 
colegio para hablar a los alumnos de 3º ESO sobre los riesgos del uso de las 
nuevas tecnologías y las implicaciones que tiene el uso de las redes 
sociales. Explicaron con detalle qué es lo que se puede y no se puede hacer 
y qué es lo que le puede pasar a una persona si hace mal uso de esas 
tecnologías. Nuestros jóvenes utilizan estos medios con la mayor naturalidad, 
no dándose cuenta muchas veces, que hay unas reglas que deben cumplir. 
También muchos de nuestros jóvenes están atrapados por estas redes 
sociales, siendo un refugio a la problemática personal con la familia, con los 
amigos o con el rendimiento académico. 
 Otra actividad de tutoría realizada en el mes de enero, dentro de la 
programación del curso ha sido el programa “Discover”, información y 
prevención sobre el consumo de alcohol, tabaco y drogas, para lo que vino un 
experto de la policía municipal  e informó a los alumnos y respondió a las 
preguntas que quisieron hacerle. 
 

XXVI cena de Manos Unidas. 
Los Amigos de San Viator cada año nos adelantan la primavera y nos 

permiten empezar con buenos planteamientos. Incluso nos viste del color de 
la solidaridad: mandil en mano, dispuestos para servir. Este año nos 
presentaron el proyecto en COBAÁN ALTO VERAPAZ EN GUATEMALA. 
Ampliación y cobertura educativa para jóvenes en riesgo de exclusión social. 
La cena empezó con una celebración en la capilla, que nos sensibilizó a unir 
nuestras manos y encender nuestros corazones siendo solidarios. 
Posteriormente la cena tuvo lugar en el Salón del Centro San Viator con el 
tradicional menú. A falta de datos más concretos, que dará la organización 
cuando termine de recibir las donaciones de asiento “cero” y haga el cierre, 
nos juntamos unas 375 personas, y la recaudación fue de unos 8.000 €. 

Nuevo profesor en Secundaria. 
 Con fecha 28 de febrero ha comenzado a trabajar con nosotros Raúl 
Aguilar. Va a relevar a Juan Carlos Herreras, que cumple la edad para 
acogerse a la jubilación anticipada. Raúl va a impartir este curso las materias 
de Matemáticas en 1º y 2º ESO y el Taller de Matemáticas de 1º ESO. 
¡Bienvenido Raúl! Juan Carlos continuará entre nosotros unos años más, 
pero solo asistirá al colegio los martes dando clases de apoyo. Gracias por tu 
saber hacer y por la educación que has dado y seguirás dando en tu colegio. 
 

Admisiones de nuevos alumnos para el curso 2013-2014. 
 La Dirección Provincial de Educación de Valladolid aún no ha 
publicado el plazo para presentar las solicitudes para el próximo curso. 
Pensamos que las fechas estarán en torno a la vuelta de las vacaciones de 
Semana Santa, pero no lo podemos afirmar con rotundidad. Cuando salgan 
las fechas, se publicarán en la página Web y en las carteleras de avisos del 
colegio. Habrá plazas para algunos cursos, principalmente para 1º de 
Educación Infantil donde hay 50 plazas, (nacidos/as en 2010).  
 Por otra parte, continúa abierto el plazo de inscripción para el Primer 
Ciclo de Infantil. Se puede concertar 
una entrevista con María Ángeles 
para visitar el Colegio y recoger toda 
la información necesaria. 
 
Jornada de puertas abiertas. 
 Aquellas familias interesadas 
en matricular a su hijo/a al curso que 
viene como nuevo alumno y quieran 
conocer el Colegio, pueden pasarse 
el domingo, día 3 de marzo, entre las 
11:00 y las 13:00 horas. 

 
Fiesta de carnaval en la Escuela Infantil 
de primer ciclo. 
 El día 8 de febrero la Escuela 
Infantil celebró la fiesta de Carnaval, los 
niños vinieron preciosos con sus disfraces, 
y pasamos un día estupendo bailando, 
jugando y cantando. ¡Nos lo pasamos 
“bomba”! 
 
 

Entrega de premios Concurso Padre Jaime. 
 Será el viernes, 8 de marzo a las 17:00 h. en el Centro Cívico de 
Canterac. Os animamos a asistir. 


