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NOS ACERCAMOS AL FINAL DE CURSO
 En octubre os presentábamos los objetivos para el curso 2017-2018. Cuando esta-
mos a punto de terminar este periodo os podemos hablar de avances y de otras cues-
tiones a seguir mejorando. Hemos enriquecido la oferta de idiomas con un segundo 
intercambio con Francia y está creciendo el número de alumnos que certifican su 
nivel de inglés y francés. También hemos iniciado una reflexión sobre el proyecto 
bilingüe en el centro.
 La implantación de metodologías activas se va extendiendo en las etapas y nive-
les. El profesorado ha realizado formación mensual en este tema. Muchas familias 
habéis podido asistir a las fiestas de fin de proyectos, en los que habéis colaborado 
activamente.  
 Este curso se ha incorporado la Interioridad en nuestras aulas. Paulatinamente se 
han realizado sesiones con los alumnos de todos los cursos. El Aula de Desarrollo 
de Capacidades ha iniciado su andadura en 1º y 2º de Primaria y el Programa de 
Innovación “Pensar en colores, crecer en palabras” se ha extendido a Infantil y Pri-
maria. En todos los niveles se han realizado actuaciones para atender las necesidades 
educativas de los alumnos. 
 Hemos puesto mucho empeño en la prevención y resolución de conflictos y en 
que todos los alumnos se sientan a gusto en el colegio.  
 Todos los objetivos no se han cumplido. Debemos seguir evaluando, reflexionan-
do y diseñando nuevas metas para el curso 2018-2019. 
 ¡Alumnos, familias, personal de administración y servicios, educadores… Mu-
chas gracias por vuestro esfuerzo, ilusión y trabajo. Os deseamos un feliz fin de 
curso!

EQUIPO DIRECTIVO COLEGIO SAN VIATOR

CONCURSO DIBUJO CURSO MÁS DEPORTISTA
 He aquí el dibujo ganador del Concurso del Curso más 
Deportista en Primaria. Participaban los alumnos de quinto 
y sexto de primaria. La ganadora ha sido María Cachinero 
Lacruz de 5º A de Primaria. Este año relacio-nábamos esta 
actividad deportiva con 2018 - Año Europeo del Patrimonio 
Cultural. María ha querido unir con una soga monumentos 
significativos de Europa, en referencia a la última actividad significativa del Curso más 
deportista: la sokatira. El premio lo recibirá el Día del colegio, 8 de junio. ¡Enhorabuena!

Sección Antiguos Alumnos
*  El 24 de mayo falleció D. Manuel Colmenero 

Vega, coronel de infantería, antiguo alumno de la 
promoción 1948-1949. Nos unimos a toda la fami-
lia con nuestro pésame y nuestra oración. La euca-
ristía por él la celebraremos el próximo día 15 de junio, e n 
la fiesta de la graduación de 4º de Secundaria, a las 20 horas.

*  El próximo sábado día 9 se casará Vicente Pérez Bolea, con Mª 
Lourdes Tamargo, en la catedral de Jaén. Les deseamos un día muy 
feliz y mucha suerte en sus proyectos. Nos unimos a la alegría de toda 

FIESTA DEL DEPORTE
 El pasado viernes, día 25, tuvo lugar la clausura de todas las actividades que 
organiza el club deportivo. A lo largo de casi tres horas se reunieron los más de 
190 niños del CB Peñas, exhibiciones de baile, juegos para los niños de atletismo 
divertido, partidos de fútbol donde también nos acompañaron los niños del Colegio 
Alcoraz, además de ajedrez y patinaje.  
	 Una	vez	más,	los	niños	del	club	pasaron	una	tarde	divertida	donde	al	finalizar,	
pudieron ver recompensando su esfuerzo con unos buenos refrescos y unas pata-
tas.  
	 El	club	deportivo	agradece	la	confianza	a	todas	las	familias	y	confía	en	seguir	
creciendo tal y como está ocurriendo en los últimos años.                     

Juan Calvete

NUESTROS SERES QUERIDOS
•		 El	día	29	de	mayo	falleció	D. Jesús Tisner Vera, padre de antiguos alum-

nos y abuelo paterno de Carla Tisner Valentín, de 2º de primaria. ¡Con 
nuestros	sentimientos	y	nuestra	oración	por	todos!	

•		 Ha	fallecido	Dª Rita Pajares Pizarro, a los 89 años. Bisabuela de Pablo y 
Julia Marco Sesé, de 1º y 4º de Primaria. ¡Descanse en los brazos amoro-
sos	del	Padre!	La	eucaristía	por	ambos,	el	día	15	de	junio,	a	 las	8	de	la	
tarde.



 Serso Aragón apoya este año el proyecto “Quiero ser 
persona”. Proyecto que ha logrado poner en marcha un centro de apoyo escolar dirigido 
a la población infantil y juvenil de la parroquia de Nuestra Señora 
de las Gracias, zona de Pacata, al noroeste de la ciudad de 
Cochabamba (Bolivia). Al frente de este proyecto está el viator 
Txema Martínez.
 En el patio, en la fiesta del día del colegio.  
 Paella mixta, apta para celíacos. El postre lo aportará la 
Amypa.
 Las inscripciones para la cena lo podéis entregar en Recepción.

“QUIERO SER PERSONA”  
CENA SOLIDARIA SERSO
8 DE JUNIO. 21 HORAS

EDUCACIÓN INFANTIL DISFRUTA CON 
EL PROYECTO “SAN VIATOR DE CINE”

VIAJE A PAU Y A OLORON. 
6º DE PRIMARIA

 El pasado 24 de Mayo el ciclo de educación in-
fantil finalizó el último proyecto del curso que versaba 
sobre el cine. A través de este medio hemos conocido 
cuáles son sus orígenes, qué tipos de cine hay, todas 
las personas que trabajan en él, los premios que se 
dan y muchas cosas más. 
 Pero, sobre todo, lo que más hemos aprendido 
ha sido a trabajar en equipo, ya que al ser un proyecto 
interciclo, hemos hecho muchas actividades entre los 
tres niveles, tales como juegos sobre el cine, talleres 
de preparación de accesorios, realización de carte-
leras de cine, escritura de invitaciones para nuestro 
gran estreno,... y por último una divertida tarde de se-
sión de cine, con palomitas y gafas 3D incluidas.
 Como cierre del proyecto cada nivel realizamos 
una película, cuyos actores principales eran nuestros 
chicos, y proyectamos éstas en nuestro Primer Festi-
val de Cortometrajes, teniendo como marco incompa-
rable el gran Teatro Olimpia.
 Primero visitamos sus instalaciones para conocer 
otro medio relacionado con el mundo del arte y la co-
municación, y después invitamos a nuestras familias 
a disfrutar de la gala. Allí todos pasamos una agrada-
ble velada llena de emociones y alegrías, poniendo el 
broche de oro a este fantástico proyecto que hemos 
realizado con ayuda de todos los papás y mamás de 
nuestro ciclo.  

 Ni la lluvia persistente pudo desanimarnos. 
Paramos en Canfranc a almorzar, todavía con 
lluvia, en unos soportales que eligió Javi Arto.
 A las 11:30 tuvimos una visita guiada de la 
ciudad de Pau, el casco histórico, el parlamento 
de Navarra, la sede del departamento de los Piri-
neos Atlánticos y el palacete Sully.
 Con la hora francesa, mediodía, dimos cuen-
ta de nuestros bocatas, descansamos y jugamos. 
A las 15:30 horas realizamos una visita guiada 
por el impresionante castillo de Enrique IV. Vimos 
el salón de los cien cubiertos y la sala que más 
me gustó fue la habitación del rey, donde se ve el 
caparazón de tortuga que le sirvió de cuna.
 Nos despedimos de Pau para visitar la tien-
da de la fábrica de chocolate Lindt. Compramos 
para todos. Pasamos un día inmejorable. Gracias 
a nuestros profesores María Jesús, Gabriel, Lau-
rane, D. Rafa y las madres de Carla y Mariano. 
     
 Pablo Cebollero 

DÍA 8 DE JUNIO
18´30.- Festival Infantil
 * 1º: “El puente”
 * 2º: “Ahora sé que me quieres”
 * 3º: “Grease mix”
Entrega de diplomas a los alumnos de 3º 
Infantil.
Despedida de los alumnos de 4º ESO. 

19’05.......... Festival  Primaria /ESO
1º ciclo:  
 * 1º: “Don´t go breaking my heart”
 * 2º: “I will survive”  
1º ESO: “Mamma mía”
2º ciclo: 
 * 3º: “Don´t stop me now”
 * 4º: “YMCA”
2º ESO: “Eva María se fue” 
3º ciclo: 
 * 5º: “Stayin´ alive”
 * 6º:  “We will rock you”
 
19´40.- Entrega de diplomas a los alum-
nos de 6º.
3º ESO: “Grease lightning”
4º ESO: “Love is in the air”
 
19´50.......... Fin del Festival.

PROGRAMA  AMYPA y SERSO
20´00.- Recorrido Musical: La década de 
los 70
21´30.- Cena de la Comunidad Educativa 
22´00.- Disco móvil Colegial
23´00.- Cierre de los actos

AVISOS: 
• Los accesos al patio serán por la puerta 
pequeña, la grande permanecerá cerrada.
• La entrada al patio queda limitada a los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
• Se prohíbe jugar con balones y globos 
de agua.
• Debemos cuidar las instalaciones. Du-
rante la cena debemos mantener el suelo 
limpio y  UTILIZAR LAS PAPELERAS. 
• Los padres deben responsabilizarse en 
todo momento del comportamiento de sus 
hijos. 
• A partir de las 10 de la noche no se per-
mitirá la entrada ni salida de los alumnos al 
patio.
Está terminantemente prohibido fumar y 
consumir bebidas alcohólicas en el interior 
del recinto escolar. Rogamos la colabora-
ción de todos en este aspecto.


