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SÁBADOS TEMÁTICOS
 A partir del próximo sábado 12 
de noviembre se inician los sábados 
temáticos del colegio. Este progra-
ma tiene un doble objetivo. Por un 
lado presentar nuestro colegio a 
las familias con niños de 2 años y 
que el curso próximo iniciarán 1º de 
Educación Infantil y por otro abrir 
nuestras instalaciones a familias del 
centro que quieran participar en las 
actividades propuestas.
 Para cada fecha se ha elegido 
una temática sobre la que se plan-
tean juegos, canciones, manualida-
des...
 El sábado 12 de noviembre un 
personaje muy simpático nos guiará 
por el colegio y nos ayudará a cono-
cerlo mejor. De 11:30 a 13:30 horas 
disfrutaremos de una mañana muy 
divertida.
 ¡Desde aquí os animamos a 
participar y a extender esta invita-
ción a familias que quieran conocer 
mejor el colegio!

ECOS DE LOS DÍAS DEL ANTIGUO ALUMNO
SAN VIATOR’ 2016

22 y 29 de octubre de 2016

PROMOCIÓN 1952

PROMOCIONES 2001 (15) Y 2006 (10)

PROMOCIÓN 50 ANIVERSARIO. PROM. 1966

HOMENAJE A D. RICARDO ESCAR OTAL

PROMOCIÓN 2015-2016

PROMOCIÓN 25 ANIVERSARIO. PROM. 1991



Salida 334
SOBREPUERTO: LA HUELLA 

DEL HOMBRE
 Para el día 19 de noviembre. 
Salida: A las 7 de la mañana. En 
vehículos particulares. Inscripción: 
hasta el miércoles día 16.

DESDE LA ADMINISTRACIÓN. El material escolar
 El trabajo que los profesores realizan diaria-
mente con sus hijos e hijas en el Colegio exige 
variado y abundante material escolar. Ese ma-
terial lo requiere cada actividad programada, en 
el momento preciso en que se desarrolla, y no 
es fácil conseguir que los niños, pequeños como 
son, lo traigan cada día que lo necesitan.
 Por eso, desde hace muchos años y a pro-
puesta de los propios padres, el Colegio adquie-
re al principio de cada curso el material que los 
profesores consideran necesario para llevar a 
cabo las actividades que han programado.
Como venimos haciendo desde hace bastantes 
cursos, paso a informarles de la cuantía de los 
recibos que les vamos a girar a través de nues-
tro banco, por el concepto de MATERIAL COM-
PLEMENTARIO.
 Rogamos a todas las familias atiendan el 
pago de este recibo, ya que el Colegio ha tenido 
que adelantar todo el dinero para poder efectuar 
el pago de las correspondientes facturas.

 El importe del material comentado que utili-
zarán sus hijos durante el presente curso acadé-
mico 2016-2017 es:
Alumnos y alumnas de 3 años 80,70 €
Alumnos y alumnas de 4 años 80,70 €
Alumnos y alumnas de 5 años 80,70 €
Alumnos y alumnas de 1º E. Primaria 78,47 €
Alumnos y alumnas de 2º E. Primaria 78,73 €
Alumnos y alumnas de 3º E. Primaria 69,46 €
Alumnos y alumnas de 4º E. Primaria 75,61 €
Alumnos y alumnas de 5º E. Primaria 67,48 €
Alumnos y alumnas de 6º E. Primaria 68,69 €
Alumnos y alumnas de 1º E. Secund. 77,06 €
Alumnos y alumnas de 2º E. Secund. 79,75 €
Alumnos y alumnas de 3º E. Secund. 79,62 €
Alumnos y alumnas de 4º E. Secund. 77,44 €
	 De	las	cantidades	reflejadas,	el	50%	se	pa-
sará al cobro a principios de este mes de no-
viembre	y	el	otro	50%	durante	el	mes	de	febrero	
de 2017.

El administrador

 Tenemos en noviembre, de nuevo, la cita para renovar el Consejo Escolar. Es el órgano 
principal de nuestra Comunidad Educativa, quien dirige y aprueba todas las decisiones últi-
mas que hemos de llevar a la práctica. Por esta razón, todas las instancias del colegio forman 
parte de él.
 Estamos, pues, convocados para estar dispuestos a pertenecer a este Consejo, aunque 
sólo sea un período de dos años, y a presentar nuestras ideas para que nos mantengamos en 
una línea de educación de calidad.
 Presentad las candidaturas para vuestro estamento en el formulario que podéis pedir en 
Recepción. Las fechas de presentación de candidaturas son del 15 al 18 de noviembre.
 Las votaciones para todos los estamentos se efectuarán el lunes día 28 de noviembre.
 ¡Gracias a todos por vuestra participación!

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

 Aula de Actividades en la Naturaleza

Sección Antiguos Alumnos
Han pasado a la casa del Padre:
*  D. José Luis Abella Mairal, el 

24 de octubre de 2016. De la 
promoción 1955-1956.

*  D. José Manuel Serena 
González, el 27 de octubre de 
2016. De la promoción 1955-
1956.

 Los recordaremos el día 17 de 
noviembre, en la misa de 8:30 de 
la mañana.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS. 
¡BIENVENIDOS!

 En la ESO sólo está Leticia Hernández  
que está realizando el Máster de Formación 
del Profesorado de Secundaria.
En INFANTIL y PRIMARIA:
 María Dolores Martínez Manzano, 
Alba Román Embid, María Font Samitier, 
Belén Lapuente Mancera, Raquel Romeo 
Lora, Erika Rodríguez Gastón, Andrea 
Larrosa Lostal y Leire Andrés Fernández. 
 Cuatro alumnas de Prácticas para Infan-
til y otras cuatro para Primaria. Empezaron  
el 24 de octubre, siete de ellas, Practicas 
I y una de ellas Prácticas III. El 2 de no-
viembre ha comenzado una nueva alumna 
en prácticas del Máster de Dificultades del  
lenguaje. 
 ¡Os deseamos a todos una bonita ex-
periencia que os ayude a realizaros como 
próximos maestros y educadores!

RINCON
DE LA
A.M.Y.P.A.

I.- Os proponemos la siguiente actividad para esta semana que viene:
MARTES, 15 DE NOVIEMBRE:

Charla-taller del programa INTER, tema: “NORMAS Y LIMITES”. 
A las 15:15 en la sala de audiovisuales, dirigido especialmente a las 
familias de alumn@s de Infantil y  Primaria.
II.- Os convocamos a todas las familias a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES, para el 
MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE, en el Salón de Actos del 
Colegio, a las 19:45 horas, en segunda convocatoria, con este Orden 
del día:
- Aprobación del Acta de la última Asamblea (15-10-2015) 
- Memoria de Actividades del curso 2015-2016 y aprobación de las 
cuentas. 
- Líneas de trabajo y organización para el curso 2016-2017 y aproba-
ción del presupuesto del curso 2016-2017. 
- Ruegos y preguntas.
¡Os esperamos!  

Junta de la AMYPA “Luis Querbes”

CINE “Con otra mirada”
 Para este sábado día 12 de noviembre se proyectará la película “La habitación de Marvin”, El ci-
neforum lo dirigirá Juan Monsón, antiguo alumno del colegio y miembro de la Delegación de Familia 
y Vida. A las 6 de la tarde, en el salón de la Diputación Provincial.


