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1. SALUDO 

Estimados asociados y asociadas: 

Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Luis Querbes” 

del Colegio San Viator Ikastetxea, os queremos dar a todos los 

padres y madres la bienvenida a este nuevo curso, sobre todo, de 

manera muy especial a todos los padres y madres de los alumnos 

que os estrenáis este curso en el colegio.  

Toca hacer balance ahora de las actividades promovidas por la 

Asociación en el curso 2016 – 2017, las cuales no habrían sido 

posibles sin la el trabajo desinteresado de tantos padres y madres. 

Desde aquí queremos agradeceros vuestra colaboración, a la vez que 

animaros a todos los demás a involucraros en las actividades que se 

promueven desde la Asociación. 

Cada uno de vosotros, en la medida de vuestras posibilidades, sois 

imprescindibles para el buen desarrollo de todas las actividades que 

se ofertan cada curso. Así que queremos animaros a participar con 

nosotros en esta aventura. Os podemos asegurar que el esfuerzo 

merece la pena cuando se ven los resultados. 

Queremos también agradecer a la Dirección del Colegio el apoyo que 

nos prestan para la organización de muchas de las actividades. Desde 

esta Asociación seguiremos colaborando de forma activa con el 

Colegio con el objetivo de mejorar la educación de nuestros hijos. 

Por último, recordar que para cualquier duda o sugerencia, así como 

para la solicitud de cualquier tipo de información podéis poneros en 

contacto con nosotros a través de los teléfonos 945 226 591 o 

mediante correo electrónico en la dirección ampa@sanviator.es.  
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2. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
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3. FAPACNE – ISLA DE ZOAZA 
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4. BANCO DE ALIMENTOS 
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5. CAMPAÑA DE NAVIDAD 

5.1 Concurso de Tarjetas Navideñas 

Como es habitual, la Junta de la Asociación de Madres y Padres 

convocó el concurso de tarjetas navideñas, el que participaron cientos 

de niños y niñas así como unos cuantos padres y madres.  

Abenduaren 20an  eta 22an Gabonetako ikuskizunean Jaiotza eta Txartelen lehiaketen 

sariak banatuko dira. 

Los premios de los concursos de Belenes y Tarjetas Navideñas se repartirán durante el 

Festival de Navidad de los días 20 y 22 de Diciembre.  

Categoría Premio
s 

Premiados/as Curso u otros 

E. Infantil I 
(Aulas de 2 
años y 1º E. I) 

1º  Sandra Pacheco Rebollo 1º  

 2º Jon Sierra Aguinaco 1º B 

E. Infantil II 

(2º y 3º E.I.) 

1º Josu Sequeiros Soto 3º C 

 2º Iraia Ocio López 2º A 

 3º Ania González de San Román 
Gatón 

3º A 

E. Primaria I 

(1º, 2º y 3º) 

1º Nadia Reyes Masero 2º B 

 2º Maialen Castillo Pérez 2º B 

 3º Daniela Rodríguez Guillermo 2º B 
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E. Primaria II 

(4º, 5º y 6º) 

1º Leire Sequeiros Soto 5º B 

 2º Claudia Pérez Muñoz 5º B 

 3º Pablo De Dios Díez 6º C 

ESO 

 

1º  Miriam Tato Cenizo 2º C 

 2º Ania Zuqi Castillero Etxepare 1º A 

Bachilleres, 
Padres/madres
, profesores y 
otros 

1º  Jorge Montesdeoca Beltrán de 
Otálora 

1º A 

 2º Jorge Izaguirre Goñi 1º A 

 3º Aida Rebollo Vega Madre 

OTROS Participación 
de toda una 
clase 

Aula  de 2º B de E. Primaria 

 Premio 
especial 

Naroa Díaz de Otazu Antón. Curso 2º B de E. P. 

 

 



 

11 
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5.2 Concurso de Belenes 

También este año la Junta de la AMPA “Luis Querbes” del Colegio San 

Viator Ikastetxea, con el fin de conservar la tradición del belén 

navideño y fomentar los valores familiares de la Navidad, convocó el 

habitual concurso de belenes. Se realizó una exposición con los 

trabajos presentados en el Vestíbulo del Colegio, y los belenes 

premiados se expusieron en la entrada del Salón de Actos el día del 

Festival de Navidad, durante el cual se entregaron  los premios.  
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PREMIOS / 
SARIAK 

NOMBRE Y APELLIDOS / 
IZEN ABIZENAK 

CURSO / MAILA 

1º June, Ane y Danel García Ruano 1º E.P/L.H. y 1º E. 
I./ HH 

2º Izaro y Unai Diego Calleja 1º E.P/L.H. y 1º E. 
I./ HH 

3º Alaitz Ocio López 4º E.P. / L.H. 

CREATIVIDAD Iga Gunia 1ºBACHILLER/DBH 

MENCIÓN 
ESPECIAL 

Daniela Rodríguez Guillermo 2º E.P./L.H. 

 

5.3 Festival de Navidad 

La celebración se hizo el día 20 de Diciembre para Infantil y Primaria, 

y el día 22 de Diciembre para ESO. Para el caso de Primaria se cubrió 

el aforo del salón.  
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5.4 FESTIVAL DE NAVIDAD DE FAPACNE 

 

En el Festival de Navidad organizado por la federación de padres y 

madres de los Colegios concertados de Álava (FAPACNE) se celebró 

en el Palacio de Congresos EUROPA, el 16 de diciembre de 2016 y por 

nuestra parte, en el apartado de reconocimiento al profesor se hizo: 

HOMENAJE DE LOS PADRES Y MADRES A LOS 

PROFESORES DE LA ETAPA DE ESO DEL COLEGIO 

SAN VIATOR 

En el Festival se proyectó un vídeo resumen de todas las acciones 

realizadas en la etapa en colaboración con el proyecto solidario. 
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Recogió el premio en nombre de los profesores de la ESO, su 

coordinadora Mónica Muñoz.  

Desde la AMPA del colegio San Viator os queremos agradecer vuestro 

esfuerzo y dedicación por mejorar la educación de nuestros hijos e 

hijas y os ofrecemos nuestra colaboración para lo que consideréis 

oportuno. 

ZORIONAK ETA ESKERRIK ASKO!!! 

www.jolasetakin.org 

 

5.5 CONCURSO DE RELATOS DE FAPACNE  

En el Festival de Navidad de Fapacne se entregaron los premios a los 

ganadores, entre los que había alumnos de nuestro colegio. 

• Miriam Tato de 2º C de ESO. 
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6. CARNAVALES  

En el año 2017, como es habitual la AMPA colabora con la Comparsa 

de Carnaval San Viator, actividad organizada por la Asociación 

Cultural San Viator / Cofradía de Nuestro Señor con la Cruz a 

Cuestas. 

Por 23º año consecutivo, salió nuestra Compara de Carnaval SAN 

VIATOR, con la participación de 309 integrantes de todas las edades, 

en el Carnaval Vitoriano, siendo una de las comparsas más numerosa 

de la ciudad (pero siempre rondando los 300 participes, 

subvencionados y asegurador, por el D.M.C., promotor y organizador 

de la actividad), de las que participaron en el Carnaval 2017, que se 

celebró entre los días 23 (Jueves de Lardero) y 28 (Martes de 

Carnaval), de FEBRERO de 2017. El grado de satisfacción general, fue 

muy alto, tanto a nivel organizativo, como de los partícipes 

cumpliéndose ampliamente los objetivos inicialmente previstos. Que 

se pueden resumir en: 

Participamos en el 2º lugar, en los desfiles de Sábado – 25 y 

Domingo – 26. En los que la climatología fue más que buena y 

perfecta, para el desarrollo de los desfiles. 

La duración de los recorridos fueron: de 84´el sábado y 83´el 

domingo (según datos del D. M. C, enviados por Valentín). Y en los 

que pudimos lucir nuestras mejores galas, de “DIOSES GRIEGOS”, 

con gran esplendor. 

El tema elegido, para este año fue DIOSES GRIEGOS, y el título de la 

Comparsa: SAN VIATOR... “el Olimpo, de los Dioses”. El título, iba en 

consonancia con el Tema elegido y la carroza que construimos, 

haciendo juego de palabras, con la institución a la que representamos 
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La Carroza, diseñada por miembros de nuestra comparsa y el ya 

tradicional “equipo de carroceros”, en el que obviamente resaltaba 

una “edificación griega”, con su frontis, columnas e interiores / pasillo 

columnas. 

Las Coreografías las crearon una año más los hermanos Endika y 

Maialen Gómez de Balugera Gutiérrez (ex - alumnos del colegio), con 

la colaboración de otras destacadas colaboradores del “cuerpo de 

baile” (también habituales) y otras nuevas, que vamos incorporando. 

El LOGO del A.M.P.A. “Luis Querbes” del Colegio San Viator 

Ikastetxea, lució un año más, en el faldón de nuestra carroza. 

La satisfacción general tanto de los Responsables de la Comparsa de 

Carnaval, como de la propia Junta Rectora de la Asociación/Cofradía 

es un año más, muy grande. 

Prueba de ello, es que nada más terminar (el actual Carnaval – 

2017), se comenzó a hablar de los CARNAVALES – 2018 – 

INAUTERIAK... 

¡¡¡ Con eso está todo dicho!!! 
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7. XV ENCUENTRO DE AMPAS 

El 11 de marzo acudimos a Valladolid al encuentro de AMPAS de 

colegios viatorianos. En un día fantástico pudimos compartir 

experiencias entre la Titularidad y las AMPAS de todos los centros 

viatorianos. 
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8. XXVII CENA DE SOLIDARIDAD 
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9. XXIX SEMANA CULTURAL / KULTUR ASTEA 

Este año, del 10 al 11 de Abril el Colegio celebró su XXIX Semana 

Cultural. 

El tema de este año de la fiesta era el Reciclaje 
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10. ACTIVIDAD CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Como el año pasado el AMPA ha organizado la actividad  

“San Viator bajo las estrellas”, montando un Planetario para todos los 

alumnos de Primaria 

 

Planetario COSMIUM full dome 360º  

La actividad se realizó los días 6 y 7 de Abril para todos los cursos de 

la etapa de Primaria.  
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11. FIESTA DE GRADUACIÓN CURSO 

2016/2017 

El 19 de Mayo se celebró la Graduación del Curso 2016-2017 

La fiesta comenzó con la celebración de la Eucaristía, presidida por D. 

José Javier Ruiz de Eguilaz y cantada por el Coro San Viator, dirigido 

por D. Iñigo Sánchez. 

A continuación le siguió el acto académico en el que se impusieron las 

bandas y diplomas a nuestros alumnos que concluyen su paso por el 

colegio.  

Este evento contó con la presentación a cargo del Presidente de la 

AMPA, D. Alfonso Moreno del Río. La celebración se realizó en el 

Salón de Actos y las distintas intervenciones se realizaron según el 

programa siguiente: 
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12. FIESTA DE FAPACNE 
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13. DÍA DE LA FAMILIA Y DEL DEPORTE 

El fin de semana del 2 y 3 de Junio celebramos en el Colegio nuestra 

fiesta anual de despedida del curso 2016-2017. En un fin de semana 

bastante regular desde el punto de vista meteorológico, comenzamos 

la fiesta el viernes a las 17:30h. 
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14. FORMACIÓN 

14.1 FORMACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL 

Durante este curso escolar entre Octubre y Noviembre, el AMPA ha 

colaborado con el colegio financiando económicamente la actividad de 

educación sexual para alumnos 3º de la ESO. 

Este año la formación ha estado coordinada por Nahia Pérez de San 

Román, y la valoración tanto de las familias como de los alumnos ha 

sido muy buena como demuestran la evaluación realizada por los 

chicos. 
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15. CICLO DE CHARLAS FAPACNE 

A continuación os presentamos el calendario de charlas que desde la 

Federación alavesa de AMPAS de centros concertados, FAPACNE, 

hemos organizado durante el curso escolar. 
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Como ya sabéis desde hace tiempo estamos trabajando en Fapacne 

por promover el voluntariado entre los padres y los adolescentes de 

nuestros centros. Por eso al comienzo de curso hemos organizado 

una charla en el colegio Corazonistas el día 30 de septiembre, 

viernes, a las 15:30h. para que una persona entregada durante años 

al voluntariado, Don Jesús Carlos Medina, nos hable sobre las 

ventajas que tiene realizar un voluntariado y la  satisfacción que 

produce. 

Os invito a tod@s a acudir a la charla y a darla a conocer entre las 

familias de vuestros colegios. 

“CAMBIAR EL MUNDO” 
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16. ESCUELA DE MADRES Y PADRES 

Durante el Curso 2015-2016 se ha continuado con la Escuela de 

Padres, desde principios de Octubre hasta principios de Mayo.  

Este curso las reuniones se han  dividido en 3 Grupos.  

Leire Martín ha estado como coordinadora del Grupo de Infantil. 

Respecto a la asistencia, el número de participantes en este grupo ha 

sido de 10 personas. Los temas abordados han sido: 

• Normas y límites 

• Frustración 

• Resiliencia 

• Estilos de comunicación 

• Educación en valores 

• Parentalidad positiva 

• Qué exigirles a cada edad. 

Como objetivos para el próximo curso, la mayor parte del grupo tiene 

niños de 5 años y pasarán a la Escuela de Primaria, por lo que este 

grupo no tendrá continuidad. Para le próximo curso las demandas 

eran: Taller o Charla de diversidad familiar, mindfulness… 

En el Grupo de Primaria, hemos tenido como coordinadora a Leire 

Martín. La media de participantes ha sido entre 15 y 17 personas. 

Los temas tratados han sido: 

• Normas y límites 

• ¿Cómo soy con mis hijos, demasiado dura, demasiado blanda…? 

• ¿Cómo motivarles en los estudios y qué influye de manera 

negativa? 
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• Generar clima de confianza 

• Gestión de las emociones 

• Acoso Escolar 

• Consenso Padres-Madres en Educación 

• Sexualidad: ¿Cómo hablar con ellos? 

• Resiliencia 

Para el próximo curso los objetivos son dar continuidad a los temas 

que se quedaron a medias este curso.  

En el Grupo de Adolescentes, la participación ha sido estable. A las 

reuniones coordinadas por Alboserto Martínez de San han acudido de 

forma regular 25 personas. Respecto a este grupo es interesante 

reseñar que la valoración de las familias ha sido excelente. Respecto 

al ponente, el estilo como ponente engancha y hace que el grupo 

disfrute de cada sesión y espere con ansia la siguiente. 

Los temas abordados han sido: 

• Sexualidad 

• Gestión enfados 

• ¿Cómo hablar con un adolescente y que éste te escuche? 

• Normas y límites (Horarios de entradas y salidas…) 

• Aprender a buscar pareja y el compromiso, el afecto… 

• Coeducación y principio de igualdad 

• Inmigración y multiculturalidad 

• ¿Cómo hacerles partícipes y miembros de una familia? 

• Enseñarles a ser dueños de su vida. Aprender a decir “NO” 

• Nuevas tecnologías 
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Como objetivo para el próximo curso se apunta poner en marcha un 

curso para los alumnos adolescentes de sexualidad, enfocado y 

trabajado desde la madurez del adolescente.  

También charla para padres sobre la droga. 

Charla para padres sobre cómo evitar en lo posible los riesgos que 

nuestros adolescentes tienen con las nuevas tecnologías. 

Respecto a las demandas para el próximo curso una gran mayoría de 

los particpantes solicitan temas donde podamos trabajar sobre 

nuestra persona, considerando que la gran mayoría descuida 

sobremanera sus propias necesidades al ser padres. 
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17. TALLER DE TEATRO 

La actividad de Teatro se realiza en sesiones de hora y media 

semanales realizando expresión corporal dramática y técnica.  

Las sesiones se han realizado los viernes de 17,00 horas a 18,30 

horas y este año hemos tenido dos grupos funcionando, uno dirigido 

por Ramón Odriozola (4., 5. Y 6. Primaria y 1. ESO) y otro por Esther 

Villar (2. y 3. Primaria) 

La actividad comienza en Octubre de 2016 y finaliza en Junio de 2017. 

Con esta actividad se pretende el enriquecimiento cultural e 

intelectual de los alumnos, así como la adquisición de habilidades de 

comunicación y relación con los demás. Esto se consigue en la gran 

mayoría de las ocasiones. 

Este curso en total han sido 12 participantes en la actividad de cursos 

de 2º y 3º E. Primaria y otros 12 de 4., 5., 6. De Primaria y 1. ESO.  

Los grupos han participado en el Festival de Navidad de este curso y 

realizado una actuación fin de curso para el alumnado de los cursos 

de primaria en el Salón de Actos del colegio. Estos espacios son la 

puesta en escena del trabajo realizado durante el curso. 

A su vez, los monitores colaboran con el colegio y con otros 

alumnos/as para organizar y presentar el mismo Festival de Navidad. 
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18. TALLER DE DIBUJO, PINTURA Y MODELADO 

Este año, como en cursos anteriores, se ha desarrollado el taller de 

Dibujo, Pintura y Modelado. El monitor es Víctor Santamaría. 

El Taller está dirigido a alumnos de cualquier etapa del Centro, si bien 

los participantes han sido de 2. y 3. de Educación Infantil y 1. y 2. De 

Primaria.  

Este año han participado 19 alumnos y alumnas durante todo el 

curso. 

Se han llevado a cabo dos grupos organizados de la siguiente 

manera:  

• Grupo 1: Martes de 17.00 a 18.30 horas (6 alumnos) 

• Grupo 2: Jueves de 17.00 a 18.30 horas. (13 alumnos) 

El objetivo principal es la introducción a la técnica artística del dibujo 

y la pintura en general. Concretamente, en el área de DIBUJO se 

pretende el estudio de los conocimientos básicos de la expresión del 

alumno, así como el estudio de la proporcionalidad, la perspectiva 

volumétrica y la limpieza de trazo (siendo de indudable ayuda en los 

posteriores trabajos académicos del centro). 

En PINTURA los alumnos descubren un enriquecedor encuentro entre 

sus ideas más abstractas y las técnicas que van aprendiendo para 

desarrollar su expresión artística. Junto a ello se une el conocimiento 

de los diferentes materiales, tales como: carboncillo, pastel, acrílico y 

óleo. 

En el caso de MODELADO se abre un campo muy amplio en el 

conocimiento de la materia y en la ejecución de diferentes obras en 
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tres dimensiones, creando piezas escultóricas y bajo-relieves, dignos 

de mención. Trabajan con arcilla, plastilina, maderas y materiales 

alternativos. 
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19. BAILE MODERNO 

En el curso 2016-2017 se encargó la 

actividad a la empresa KITH.  

Se ha desarrollado por séptimo año consecutivo la actividad de baile 

con bastante aceptación.  

• Metodología: 

A través de diferentes bailes y realizando divertidas coreografías, 

trabajamos aspectos tales como la movilidad, la sincronización y 

coordinación de movimientos utilizando los matices de la música. Los 

alumnos/as adquieren intensidad y energía en los movimientos, 

memorizan secuencias y llevan una cuenta rítmica. Desarrollan la 

expresión corporal, a través de la interacción del cuerpo, los objetos, 

la música y el espacio. 

• Descripción de la actividad:  

Siguiendo una dinámica lúdica se transmiten contenidos didácticos y 

valores, como el trabajo individual y en equipo, la disciplina, el 

respeto hacia las personas y materiales utilizados y la relación 

adecuada con los monitores y entre los propios niños/as, así como la 

comunicación de sentimientos y estados de ánimo por medio de la 

expresión corporal. 

Se ha creado en cada grupo una rutina de hábitos imprescindibles en 

el deporte, como son la realización de un precalentamiento al inicio 

de cada clase y una relajación al finalizar. 

Al tratarse de grupos en edad infantil, se ha prestado especial 

atención a la psicomotricidad y coordinación, utilizando música con 
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una gran variedad de ritmos, así como juegos y otras actividades 

relacionadas con la música y el baile, tanto individuales como en 

grupo, en la que se ha dejado a un lado las figuras de ganador y 

perdedor. 

Durante este curso se ha prestado especial atención a los gustos 

musicales de los niños/as, animándoles a que traigan a clase sus 

propios cds con sus canciones favoritas. Las canciones elegidas para 

las exhibiciones de navidad y fin de curso han sido decididas por los 

niños/as y las coreografías (pasos y vestuario) se han  hecho entre 

todos. 

Algunos de los temas  con los que se ha trabajado son: “Olivia” y 

“Can’t stop the feeling” los lunes. “Remix Rock” y “Pan y Mueve el 

ombligo” los martes. “Cake By The Ocean” y “Sofía” los jueves ….. 

• Grupos y horarios: 

Este año ha habido cinco grupos de baile: 
 

A) LUNES: formado por alumn@s de 2º y 3º de infantil. 
Comenzó con 13 alumn@s.  
Finaliza con 14 alumn@s. 

B) MARTES: formado por alumno@ de 2º de infantil. 
Comenzó con 11 alumn@s.  
Finaliza con 13 alumnos/as. 

C) JUEVES: formado por alumn@s de 3º de infantil. 
Comenzó con 8 alumn@s.  
Finaliza con 8 alumn@s. 

• Resultados y aprovechamiento de las clases: 

El resultado de las clases ha sido valorado por la profesora como muy 

positivo. Según su valoración los grupos han sido muy participativos 

y ha resultado muy fácil trabajar. 
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 Así mismo por parte de las familias han comentado que los niños/as 

han acudido muy contentos a la actividad y que a algunos de los 

niños/as más tímidos les está ayudando a relacionarse más con sus 

compañeros. 

• Observaciones:  

Cuatrimestralmente se entrega a las familias el boletín de calificación 

en los que se indica la actitud, psicomotricidad, capacidad para 

relacionarse y otras observaciones. 

Así mismo, el Instituto atiende personalmente a las familias cuando 

así es requerido. 
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20. ESCUELA DE MÚSICA VIENA 

La Escuela de Música Viena está reconocida por el 

Gobierno Vasco  

Dentro de la Escuela de Música diferenciamos dos 

niveles de enseñanza: 

- Nivel I dirigido a niños de entre 3 y 7 años 

- Nivel II a partir de 8 años 

Además la Escuela está abierta a impartir clases de Música a adultos, 

especialmente padres de alumnos. 

Nuestro objetivo es poder acercar la música a la ciudad de Vitoria 

desde dentro del propio Colegio y que pueda ser una prolongación de 

los estudios académicos del alumno. 

NIVEL I: SUENA- SUENA Y PREPARATORIO 

El niño debe impregnarse de la materia prima de la Música, el sonido; 

descubrirlo, explorarlo, manipularlo, conocerlo e incluso crearlo. 

Sentir la Música en su cuerpo, expresarse a través de ella y hacer que 

sea una parte integrante de sí mismo. Para ello recurriremos a todo 

el material y vías de expresión que tengamos a nuestro alcance, 

desde los sonidos que nos rodean, la danza infantil, el gesto, el 

cuerpo como instrumento. Sentir, expresar y crear serán las palabras 

claves en esta materia.  

A partir de los 6 años, que es cuando cursan el Preparatorio, es 

aconsejable que los alumnos se inicien con el instrumento. 

NIVEL II: LENGUAJE MUSICAL E INSTRUMENTO 



 

48 

Los fundamentos básicos del aprendizaje musical consideramos que 

son vivir la música, interpretarla y comprenderla. El objetivo final de 

la enseñanza del lenguaje musical debe consistir en que los alumnos 

amen y comprendan la música y desarrollen unas capacidades que la 

música pueda ayudar a potenciar en ellos. Es imprescindible que el 

lenguaje musical desarrolle en el niño unas capacidades imaginativas 

y creadoras, facultades sensoriales y rítmicas, sensibilidad por la 

música… Asimismo, se pretende fomentar otras cualidades que no 

son exclusivas de la música pero que se ven favorecidas por el 

estudio de la misma, estas son: la paciencia, la constancia, la 

disciplina, la concentración… 

El estudio del lenguaje musical es imprescindible para el desarrollo 

musical del alumno donde se le introduce en la notación musical, en 

el dominio de la claves, en el ritmo, en la entonación y en el canto. 

Por tanto esta asignatura deberá ir dirigida al logro de todos estos 

objetivos. Disfrutar de la música escuchando o interpretando y 

además comprenderla serían los objetivos de una completa educación 

musical. 

METODOLOGÍA: 

NIVEL I 

El método será lo más lúdico posible porque el juego en estas edades 

y sobre todo en 3, 4 y 5 años, es una parte integrante de sí mismos 

que transciende a todos los niveles de su vida. 

Plantearemos la clase como un puro juego, porque a través de éste 

los niños crecen, desarrollan el sentido del dominio de su cuerpo, lo 

que será imprescindible, posteriormente para la práctica 
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instrumental. Y a través del juego los niños descubren el mundo, se 

descubren a sí mismos, y lo que es más importante, van madurando. 

NIVEL II 

El desarrollo de los aspectos musicales se trabajara de forma 

independiente para conseguir que interiorice los contenidos musicales 

antes de teorizar sobre ellos. El primer paso será la imitación. Así 

como los niños aprender a hablar por repetición de los sonidos que 

oyen ese deberá ser el proceso a seguir en el idioma de la música. La 

imitación será de utilidad sea cual sea el nivel en el que vamos a 

trabajar. Buscaremos todos los elementos musicales y para ello nos 

valdremos del análisis de la canción. “Si quisiéramos expresar la 

esencia de esta educación con una sola palabra, esta no podría ser 

otra que: canto” Kodaly. 

GRUPOS 

En el Nivel I los grupos siempre se forman teniendo en cuenta la 

edad del niño ya que la metodología es específica para cada edad. 

El número máximo de alumnos por aula será de 10. Las clases son de 

1 hora semanal. 

En el Nivel II los grupos se formarán teniendo en cuenta el nivel de 

Lenguaje Musical de cada alumno. 

En el Lenguaje Músical al igual que en el nivel I el número máximo de 

alumnos por aula será de 10. Si el grupo es mayor de 6 alumnos las 

clases son de 1 hora y 30 minutos repartidas en dos días. Si el grupo 

es reducido la clase será de 1 hora semanal. En lo que refiere al 

instrumento el estudio con el profesor será individual, siendo éste de 

30 minutos semanales o compartiendo la clase con otro alumno 

siendo esta de 1 hora. 
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FECHAS 

El Calendario escolar de La Escuela de Música Viena se crea con la 

aprobación del Gobierno Vasco, coincidiendo éste con el Calendario 

escolar del Colegio. 

HORARIOS 

Se ofertan las clases con horario de comedor de 13:30 a 15:00 y de 

tarde de lunes a viernes de 17:00 a 20:00. 

NÚMERO DE INSCRIPCIONES 

16 alumnos entre todos los grupos  
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21. ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE IDIOMAS: 

STEPS 

Durante el curso 2016-2017 STEPS IDIOMAS ha colaborado 

nuevamente en las actividades extraescolares de inglés. 

 

Este curso hemos seguido trabajando para conseguir que nuestros 

alumnos alcancen un nivel de idioma que les permita afrontar en 

niveles superiores los exámenes de la Universidad con Cambridge; y 

que puedan hacerlo con garantías. 

  Los que empiezan 

Empezamos por las mañanas con los más pequeños en el Playschool 

pasando por Kids e English For Fun. Los alumnos de 1er ciclo de EP 

también tiene grupos de inglés por las mañanas: el Leisure Time 1º y 

Leisure Time 2º. Estos grupos tienen cada curso más aceptación 

entre los padres, lo que para nosotros supone un reto de superación 

cada curso. 

  Los que ya caminan y casi corren 

Por las tardes los niveles han ido desde el 1 hasta el nivel 4. Además, 

los alumnos de 5º de EP se han enfrentado al nivel KET. Junto a ellos, 

los alumnos de 6º, que por primera vez han cursado el nivel Pre-PET, 

nivel que les ha puesto en el camino de conseguir títulos oficiales 

superiores. 
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  Los que vuelan 

Cerramos la estructura del curso con las clases de Títulos Oficiales. 

Hemos ofrecido de nuevo el horario del mediodía para alumnos 

cursando 3º y 4º de ESO: miércoles y viernes de 13:00 a 14:30 

horas. Hemos seguido en este curso con nuestra metodología en los 

títulos de más nivel, First y Advanced: dos horas seguidas donde se 

trabajan las cuatro habilidades lingüísticas y una hora donde se 

trabajan los ejercicios concretos de cada examen oficial.  

Durante el curso 2016-17 hemos formado varios grupos  de 

estudiantes para la obtención de títulos oficiales de la Universidad de 

Cambridge: uno para el PET, uno de Pre-First, dos para el FCE, con 

12 estudiantes que se han presentado al examen oficial y un último 

para el CAE, con 3 alumnos examinados. Como todos los años, 

esperamos resultados satisfactorios en la gran mayoría. Los 

exámenes oficiales se han realizado en San Viator para el FCE y en 

Corazonistas para el CAE. Este curso además hemos impartido de 

nuevo un cursillo intensivo de dos semanas para los alumnos que se 

presentan al First y al Advanced. Este cursillo ha tenido lugar las dos 

semanas previas a los exámenes, todos los días durante 1,5 horas y 

sin coste para las familias.  

Los horarios de este curso han sido: 
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Nivel Días Horario 

Playschool  Todos los días 8:45h - 9.15h 

Kids  Todos los días 8:45h - 9:15h 

English for Fun (E.F.F.) Todos los días 8:45h - 9:15h 

Leisure Time 1º / 2º Todos los días 8:40h - 9:10h 

Nivel 1 Martes y Jueves 17:00h -18:00h 

Nivel 2 Lunes y Miércoles 17:00h -18:00h 

Nivel 3 Martes y Jueves 17:00h -18:00h 

Nivel 4 Lunes y Miércoles 17:00h -18:00h 

KET Lunes y Miércoles 

Martes y Jueves 

18:00h-19:00h 

Pre-PET Lunes y Miércoles 

Martes y Jueves 

18:00h-19:00h 

PET Miércoles y Viernes 15:00h – 16:30h 

Pre-FCE Miércoles y Viernes 13:00h – 14:30h 

FCE ESO Miércoles y Viernes 15:00h – 16:30h 

13:00h – 14:30h 

FCE BACH Viernes 

Lunes 

16:30h-18:30h 

18:00h-19:00h 

CAE (Advanced) Viernes 

Miércoles 

16:30h-18:30h 

18:00h- 19:00h 
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El éxito de la actividad lo corrobora el número de alumnos inscritos a 

la actividad. Para el curso 2016 -17 STEPS IDIOMAS ha tenido un 

total de 210 alumnos que estudian inglés. Estos alumnos están 

divididos en 22 grupos y sus edades están comprendidas entre los 3 

años y los 18. 

En este curso la Asociación ha colaborado también con STEPS 

IDIOMAS en la subvención de parte del coste del cursillo intensivo de 

preparación de exámenes oficiales.  

En el presente curso el equipo de trabajo está formado por 6 

profesionales especialistas en la enseñanza de idiomas. 

Para terminar, agradecer una vez más la confianza depositada en el 

equipo y dirección de STEPS IDIOMAS. Seguimos trabajando por 

innovar y conseguir los mejores resultados en el aprendizaje de la 

lengua inglesa. 
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22. ACTIVIDAD LEGO EDUCATION 

El pasado curso académico 2016-2017 ha sido el segundo año en el 

que se ha realizado la actividad extraescolar de “Jugamos y 

Aprendemos con Lego” de la mano de Habilitas Educación. 

El objetivo de la misma continúa siendo, tal y como se menciona en 

la memoria del curso anterior, el desarrollo de una metodología 

para la promoción de ocho habilidades: resolución de problemas, 

creatividad, comunicación, empatía, trabajo en equipo y cooperación, 

autoconfianza y autosuperación, iniciativa y actitud crítica. 

Es a través del material de Lego Educación y otros como se fomentan 

tanto el proceso natural de aprendizaje de las niñas y los niños en 

edad escolar como las habilidades ya descritas anteriormente; siendo 

los ejes fundamentales de las sesiones el juego, la experimentación y 

la investigación. 

Estos son los materiales usados en cada etapa: 

EDUCACIÓN INFANTIL 

• Bee Bot 

• Early Simple Machines  

• Early Structures  

• Story Tales  

• Duplo XL 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

• Learn to Learn 

• Simple Machines 

• Story Starter 

• Bee Bot 
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• We Do 

• EV3 Mindstorm 

La actividad extraescolar comenzó el día 3 de octubre de 2016 y 

finalizó el día de 31 mayo de 2017. 

En total han participado 62 alumnos en la actividad (30 de 

Educación Primaria y 32 de Educación Infantil) 

El horario de las sesiones ha sido el siguiente durante el curso 2016-

2017: 

 

*Las sesiones de los grupos de Primaria tienen una duración de 1 

hora y 15 minutos y las sesiones de los grupos de Infantil de 45 

minutos. 

- Las personas responsables de la actividad este año han sido: 

• Ane Platas (coordinadora) 

• Ainhoa Alaña (monitora de Infantil) 

• Kattalin Subijana (monitora de Infantil) 

• Ainhoa Gandia (monitora de Primaria) 

• Arantza Cruz (monitora de Primaria) 

• Elena Gómez (monitora de Primaria) 

A lo largo del curso se han realizado varios encuentros con las 

familias: 

• Reunión informativa inicial para la exposición de la actividad. 
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• Sesión práctica con las familias en el local de Habilitas para el 

fomento de la comunicación y cercanía con las familias así 

como para un mayor entendimiento de la actividad. 

• Reunión final para la exposición de la actividad de cara al curso 

siguiente. 

Del mismo modo que el año anterior, este curso también se ha 

realizado la Fiesta de Final de Curso. El centro educativo donde se 

realizó el evento ha sido San Prudencio y se desarrollaron varias 

actividades, divididas en espacios diferentes por etapas educativas: 

• De 1º a 4º de Primaria: prepararon demostraciones de Bee Bot, 

We Do y Story Starter en las aulas del centro. 

• De 5º en adelante: compitieron en dos campeonatos diferentes 

(“Seguir la línea” y “Lucha de sumo”) 

Para el curso 2017-2018 daremos continuidad a la actividad. 
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23. HUERTO URBANO – SANVIKO BARATZEA 

En el curso 2016-2017 hemos vuelto a colaborar en la actividad del 

Huerto Escolar. Este curso hemos puesto en marcha la estación 

meteorológica. Los alumnos comenzaron a trabajar con ella en 5º de 

primaria. En el curso 2017-2018 lo harán los de 5º y los de 6º. 

El huerto se ha trabajado como siempre aunque este año la 

primavera no ha sido muy buena, ha hecho mucho calor y ha sido 

algo más complicado trabajar. Se ha cambiado el cerramiento con la 

ayuda económica del AMPA y la de Agenda 21. También hemos 

trabajado las mesas de cultivo y aunque comenzamos a trabajar el 

huerto reciclado todavía hay mucho trabajo por hacer. 

Este año ha tenido una mesa el grupo de necesidades educativas 

especiales y ha sido todo un acierto. Los alumnos están encantados 

con el proyecto, les encanta bajar a la huerta, bien sea a limpiar, 

preparar o disfrutar del rato de cuidado del huerto. El espacio es cada 

día más bonito aunque este año se necesitará de nuevo ayuda para 

arreglar el invernadero ya que con el viento se estropeó mucho. 
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24. OTROS COLECTIVOS CON LOS QUE 

COLABORA LA AMPA 

La Asociación colabora con otras entidades destinando Ayudas a las 

mismas de forma que éstas contribuyan a la consecución de los 

objetivos que persiguen. 

24.1 Excursiones fin de curso y viajes de Estudio 

Este curso también hemos ayudado a las familias asociadas 

subvencionando una pequeña cantidad de la excursión de fin de curso 

en todas las etapas desde Infantil hasta la ESO. 

Por otra parte, los alumnos socios del AMPA de los viajes de estudios 

de 4º de la ESO así como de 2º de Bachiller han recibido igualmente 

una subvención del AMPA.  

24.2 Intercambios de alumnos 

A lo largo del curso 2016-2017, la Asociación ha colaborado 

económicamente con los alumnos socios que han participado en las 

actividades de intercambio de alumnos organizadas por el Colegio.  

Desde estas líneas, queremos agradecer desde la Asociación el 

esfuerzo de las profesoras, Ana Isabel Ibañez, Eli Zubizarreta y Elena 

Otxoa por su dedicación y esfuerzo para que estas actividades 

puedan salir adelante. 

El número de alumnos participantes en cada intercambio ha 

sido: 

• 13 alumnos de nuestro colegio en el intercambio de 

Alemania 
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• Intercambio USA 

Este año 21 alumnos de 1º de Bachiller y 2 de 2º de Bachiller han 

paraticipado en el intecambio en USA con los alumnos del High 

School de Glassboro  

24.3 SERSO San Viator 

SERSO es una Organización No Gubernamental de Desarrollo 

(O.N.G.D.) que coordina la acción de solidaridad que se desarrolla en 

las diversas Comunidades Educativas Viatorianas. 

http://sersosanviator.wordpress.com/ 

Como el año pasado, este curso la AMPA ha colaborado 

económicamente con Serso en sus proyectos solidarios. 

Todos los años, SERSO San Viator ha elegido un proyecto para el 

curso escolar de San Viator Ikastetxea de Vitoria-Gasteiz y San Jose 

Ikastetxea de Basauri.  

Durante las actividades del curso hemos decidido apoyar el proyecto 

2016-2017 en el que está trabajando Serso. 

El proyecto consiste en la construcción de un módulo de 4 aulas de 

clase, dirección-sala de profesores y aula multiusos-almacén que 

favorezca el acceso de las y los jóvenes desescolarizadas/os mayores 

de 15 años de los distritos de Caraz, Pueblo Libre y Santa Cruz de la 

provincia de Huaylas. 

El objetivo específico es formar integralmente a las y los jóvenes, y 

adultas y adultos, trabajadores y/o que retoman sus estudios de 

Secundaria  en la Educación Básica Alternativa de los Distritos de 
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Caraz, Pueblo y Santa Cruz (Ancash - Perú), capacitándolos para que 

tengan oportunidades vitales y laborales.   

 

24.4 San Viator Eskaut Taldea 

La AMPA ha colaborado este curso con Eskaut Taldea en la actividad 

del Campamento de Navidad San Viator Eskaut Taldea realizado 

del 27 al 30 de diciembre de 2016. El número total de participantes 

fue de 99. 

La actividad se realizó en Santibañez.  

 

 
 Día 27:  

Presentación de las normas y realización de los grupos de servicio. 

Introducción del hilo conductor “Inside Out” y primeras actividades. 

Los chavales responden muy bien a las actividades, ayuda mucho que 

la escenografía sea abundante, los disfraces y los teatros estén muy 

trabajados. Buen aterrizaje tanto en el hilo como en el campamento 

en sí por parte de todos. Se cumplen objetivos y se trabaja la 

inteligencia interpersonal: los niños se adentran en la vida y la 
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cabeza de Railey (la protagonista). Descubren las diferentes 

inteligencias, se trabaja para aprender diferenciar las emociones en 

los demás mediante el juego y talleres. 

Día 28:  

Se introduce en el hilo conductor el objetivo para trabajar la 

inteligencia musical, llevada a cabo mediante la realización de una 

salida al monte por los alrededores de Santibáñez. Se trata de una 

zona bastante plana, pero con caminos agradables para dar un 

paseo. El buen tiempo nos ayudó mucho. Por el camino se realizó 

formación dinámica adaptada en diferentes postes del camino 

descubriendo los nexos entre las emociones y la música, así 

encontraron recuerdos por el camino, identificándolos con un estado 

de ánimo. Llegada a la casa, comimos, ducha y realizamos 

actividades específicas por edades. Valoración muy positiva del día. 

 

Día 29:  

La realización de las actividades está direccionada hacia el 

conocimiento personal y en compartir vivencias en grupos pequeños 

de diferentes edades. El día se centró en compartir pequeños trozos 

de la vida de los/las chaval@s con sus compañeros. Se dejaron 

momentos de autoreflexión valorados muy positivamente, y que resultaron 

fructíferos en la puesta en común de los mismos. Esto, sirvió para trabajar el 

autoconcepto mediante una gynkana por la casa. Al final del día se evaluó el 

autoconocimiento de cada chaval, y se hizo una gran fiesta por lo 

positivo que resulta conocerse a uno/a mismo/a. 

 

Día 30:  

Dedicado a sacar conclusiones con el fin de que los chavales mas 

mayores sean conscientes de los objetivos trabajados mediante las 

actividades. Recogida de la casa por grupos, para que tomen 
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responsabilidad de convivencia en cuanto a orden y limpieza. 

Además, realizamos unas evaluaciones con los chavales por ramas, 

para tener en cuenta sus opiniones e impresiones sobre el 

campamento. 

24.5 Asociación de Tiempo Libre CRISOL  

La Asociación de Tiempo Libre Crisol es un Grupo que nace de la 

actividad pastoral del Colegio San Viator de Vitoria-Gasteiz. Es fruto 

de una larga historia de entrega e ilusión por 

crear grupos (comunidades) donde se viva, se 

profundice y se celebre la fe. Desde 1976 

muchos niños y jóvenes han participado en 

grupos similares a él pero con nombres 

diferentes: Grupos de Amistad, Lagun artean, 

Aldaketa, CJ,... finalmente, en el año 2003, se 

constituyó como Asociación de Tiempo Libre para 

acompañar a niños y jóvenes en su crecimiento humano y cristiano. 

Este año hemos colaborado con Crisol desde la AMPA: 

Este año han concedido a Crisol una nueva sala para cual se ha 

comprado pintura. Con el permiso para hacer un mural para el cual 

ya se han comprado los materiales. El mural estaba previsto hacer en 

octubre pero se tuvo que suspender. 

En las fechas 14-15 de octubre el grupo realizó una convivencia 

abierta (“ÁREA 51”) para que las personas interesadas conocieran el 

grupo y los ya participantes empezaran el curso de una manera 

dinámica y divertida. Esta convivencia se realizó en el albergue de 

Salvatierra (ÁLAVA).Los padres se unieron el domingo y se les invitó 

a la comida.  
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Hilo conductor basado en la obra literaria  de Dr Jekyll and Mr Hyde: 

Hace tiempo en nuestro laboratorio el doctor Jekyll, hizo una pócima 

para separar el bien del mal esperando que al beberla todo lo bueno 

de él saliera, pero no salió como él quería. Como consecuencia de 

esta pócima el doctor Jekyll se convierte en Mr Hyde y vive en un 

cuerpo con dos personalidades a veces es el Dr Jekyll otras Mr Hyde. 

Cuándo es Mr Hyde en el laboratorio muere gente o se envenenan  

los científicos trabajando en él. 

Los científicos al ver esto, encierran a Mr Hyde sintiendo mucho que 

junto a él vaya el Dr Jekyll e intentan buscar una cura para el Dr 

Jekyll. Al no encontrarla deciden llamar a los científicos/as más 

sobresalientes, a los que pondrán a prueba, durante el día. 

Pero llega la tarde noche y dr.Jekyll se escapa convertido en Mr. Hyde 

y los científicos/as sufren las consecuencias, siendo los científicos/as 

invitados los que tendrán que salvarlos. Una vez activado el protocolo 

de emergencia, tendrán que ir a una sala donde se encuentren un 

ordenador con las claves para salvar a los científicos/as. 

Este año el grupo Crisol ha seguido con la iniciativa …Con Crisol, 

actividad que se hará una vez al trimestre. Los …con Crisol serán 

diferentes cada vez Descubre con Crisol, Crea con Crisol o Actívate 

con Crisol. 

El 12 de noviembre se convocó el primer… Con Crisol de este curso al 

que fueron también padres y madres .Estaba previsto realizar un 

mural, pero finalmente se decidió hacer una visita al museo Bibat, 

una comida en el colegio(cada uno se encargaba de lo suyo) y una 

proyección de película de animación. Finalmente se proyectó Los 

Croods para asi conectarlo con lo que habíamos visto a la mañana.  
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En las fechas 2-3 de diciembre los monitores/as nos quedamos 

organizando la decoración del 20 aniversario y de navidad para el 

colegio. El día 4 se celebró el acto del 20 aniversario de Crisol. El acto 

empezó a las 10.30 a.m, en este, se dieron testimonios y hubo un 

momento de agradecimientos. Se terminó dando un detalle a los 

asistentes. A las 12.30 am se celebró la misa con el obispo y 

finalmente se realizó una comida, a la que se invitó al equipo 

directivo, a la AMPA y al obispo.  

Formación de Monitores/as, la A.T.L Crisol considera importante la 

formación de sus monitores/as por eso mismo subvenciona todos los 

cursos que sean de formación destinados a monitores de tiempo libre.  

El día 8 de abril  la diócesis de Vitoria ofrece un curso de 

Intercutularidad al que asiste  entre 4- 6 monitores. 

Durante el curso tenemos se realizan reuniones semanales con el 

grupo Agua (grupo de 1º-2º de la ESO). Quincenalmente, grupo 

semilla – tierra (4º y 5º de primaria ), grupos Tierra 1 (6º de 

primaria), Agua 1 y Agua 2 (grupos de 1º,2º y 3º de ESO). 

Empezando estas reuniones el 4/11/2015. 

24.6 Coral Gurasoak 

El AMPA ha colaborado este año con la Coral Gurasoak del colegio 

San Viator en la confección de carteles para la difusión del conierto 

en honor a Sta. Cecilia. Concierto benéfico en favor Banco de 

Alimentos de Álava. 

Se cumplieron los objetivos previstos  y la valoración fue positiva, con 

gran afluencia de público, entregándose lo recaudado al 

correspondiente beneficiario. 
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24.7 Pastoral 

Este año el AMPA ha colaborado económicamente en los gastos de 

renovación del hosting del Departamento de Pastoral. 

Forman parte del equipo tres alumnos de Bachiller (uno de ellos 

monitor de Crisol) y los responsables del Departamento de Pastoral. 

La web la utiliza toda la Comunidad educativa vinculada al Colegio 

SAN VIATOR Ikastetxea y toda persona que acceda a los contenidos 

de la página. 

La mayoría de los contenidos relacionados con las oraciones de ESO y 

Bachillerato están programados. Anualmente hay que adecuarlos a 

los tiempos litúrgicos e introducir nuevos elementos. Se incorporan 

noticias relacionadas con la pastoral escolar, diocesana y viatoriana. 

Las personas que acceden a las oraciones diarias valoran 

positivamente que haya diferentes alternativas, además de las que 

suele haber en el cuadernillo de aula. 

Los contenidos se suelen compartir en diversas redes sociales. 

24.8 Asociación de Antiguos Alumnos y 

Profesores del Colegio San Viator 

La Asociación de Antiguos Alumnos y Profesores del Colegio San 

Viator, "AITA QUERBES", es una Asociación sin ánimo de lucro cuyos 

fines son: 

• Estrechar las relaciones adquiridas entre los Alumnos y 

Profesores. 

• Fortalecer entre los asociados los Valores Cristianos que han 

sido base de su educación. 
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Nuestra AMPA ha seguido colaborando con la Asociación de Antiguos 

Alumnos y Profesores para el comienzo del proyecto de elaboración 

de la memoria de Antiguos alumnos y profesores. A lo largo de los 

próximos 3 años se pretende editar una memoria con la historia del 

colegio y la información gráfica con las orlas de todas las 

promociones de alumnos del colegio para entregar a los antiguos 

alumnos y profesores del colegio.  

24.9 Club Deportivo San Viator 

La Asociación ha colaborado económicamente con el Club Deportivo 

apoyando económicamente la actividad XXX torneo San Viator de 

Ajedrez, Memorial Jose Alfredo García celebrada en nuestro 

colegio el día 2 de Abril de 2017 desde las 10 de la mañana hasta 

las 20.30 de la tarde. 

En total 210 participantes participaron en el Torneo.  
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25. AGRADECIMIENTOS 

Sirva esta Memoria de Actividades como reconocimiento y 

agradecimiento a aquellas personas e Instituciones que hacen posible 

el desarrollo de todas estas actividades, bien de forma económica, o 

colaborando en la organización de cada una de 

las actividades.  

• Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritza 

• Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala 

• Diputación Foral de Álava – Arabako Foru 

Aldundia 

• FAPACNE – Federación Alavesa de 

Asociaciones de Padres 

y Madres de Alumnos 

de Centros Concertados 

• Colegio San Viator Ikastetxea 

 

Queremos destacar de forma muy especial a todos aquellos 

madres y padres que dedican de forma altruista su tiempo con el 

único objetivo de mejorar la educación y el desarrollo de nuestros 

hijos. 


