ANGEL IPIÑA
Muchos sois los que preguntáis por Angel. Afortunadamente, él sigue muy activo en las redes sociales,
nos sigue regalando escritos, homilías, reﬂexiones… A pesar de su enfermedad, continúa colaborando con
la pastoral colegial. Desde Faro, le enviamos todo nuestro apoyo y un abrazo enorme. Seguimos con él.
EUTSI GOHIARI!

JUNIO 2018 EKAINA

CRISOL
Nos alegramos por los 50 años de SVET y les felicitamos con todo nuestro afecto. Zuekin, gu ere beti pret!
Los días 21 y 22 de abril participamos en el Festival
de la Canción Misionera en Ciudad Rodrigo. ¡Una auténtica gozada! Ederra izan zen! Cristianos Sin Fronteras nos pidió un año más colaboración y parece
ser, quedaron encantados de nosotros. Qué bonito
es dejar buena huella por donde pasamos. A la vuelta
visitamos Angel Ipiña en Valladolid. ¡Majísimo! Los del
GOV se portaron de maravilla. Pronto nos veremos
en el campamento de Carrión. Algunas de las canciones que hemos cantado en diversos festivales se
van a grabar en el disco que estamos preparando
para celebrar el 225 aniversario de nacimiento del P.
Querbes. “Contigo somos +”

GRADUACIÓN
El viernes 25 de mayo los/as alumnos/as de 2º bachiller celebraron el término de sus estudios en el colegio
con una gran ﬁesta donde primero se celebró una eucaristía muy emotiva para después, en el salón de
actos, realizar la entrega de las bandas de graduados y un diploma en recuerdo de su paso por el colegio.
Terminaron la ﬁesta todos juntos cenando y bailando hasta muy muy tarde… ZORIONAK!!!

COMUNIONES

PASTORAL
CATEQUESIS FAMILIAR
En esta comunidad durante este curso han sido
151 niños y niñas con sus familias las han participado en la catequesis de iniciación cristiana En
el colegio han hecho su 1ª comunión. 50 niños/as.
Recordamos también que otros la han hecho en sus
parroquias: A todos. ZORIONAK! Conectados a Él,
atentos al necesitado, ¡somos luz!
Hau ulertzeko Aguraingo irteerak bereziak izan dira.
Eskerrik asko katekista guztiei!

SOLIDARIDAD
La vivencia de la solidaridad es muy amplia, (imposible contabilizar todo) Aunque parece que los números mandan, afortunadamente hay mucho más
de lo que lo que dicen las cifras. Desde estas líneas
queremos agradecer a quienes habéis apoyado en
todas sus formas la organización y aportación en:

• El Bokata solidario
• La Cena de Solidaridad
• Las Colectas en la capilla, el Domingo de Ramos,
en las comuniones, en la graduación de Bachiller...
Bihotz-bihotzetik, eskerrik asko!
Sigue las noticias de pastoral desde http://www.
sanviatorpastoral.es/ No dejes de entrar. Sartu eta
gehiago jakingo duzu!

225 ANIVERSARIO P. QUERBES
El 21 de agosto se cumplirán 225 años del nacimiento de Luis Querbes., Algunos lo vivirán “in situ” ese
mismo día. (Participantes de la peregrinación a Vourles) No obstante, allí donde estemos, lo podremos recordar. Y el próximo curso lo celebraremos juntos de distintas maneras: celebraciones, concursos, disco,
festival… Reservad en vuestras agendas el 20 y 21 de octubre.

“Aunque la mayor parte de nosotros hace ya décadas que dejamos el colegio, también en el Coro
completamos un nuevo curso escolar.

CORO SAN VIATOR

Como cada año hemos acompañado a la Comunidad de San Viator, intentando que el canto siga
siendo una de las señas de identidad de nuestras
celebraciones, tanto de las dominicales como de las
extraordinarias.
También hemos participado en la vida de la Diócesis
de Vitoria-Gasteiz (Gazte Meza, eucaristía de inicio
de curso, Semana Santa ...) y colaborado con nuestros amigos del Proyecto Berakah, tanto en su encuentro navideño como en el Vía Crucis del Mundo
que organizan en la Catedral de Santa María.
Nuestra música también ha acompañado, siempre
que nos ha sido posible, alegrías y tristezas en alguna que otra boda o funeral.
Si te gusta la música, da igual lo que sepas o cómo cantes, hay un hueco para ti en el Coro San Viator.
Anímate. Estamos cada domingo en la capilla.”

CORAL GURASOAK
Tras las clásicas actuaciones navideñas (Noche de
las velas, Concierto en Convento de Santa Cruz,
Colegio San Viator…), el segundo trimestre se inició con el V Encuentro Coral de Invierno junto a
otras tres agrupaciones corales de otros tantos
centros escolares de V/G. Posteriormente, fuimos
invitamos a actuar en la iglesia de San Vicente de
Donostia-San Sebastián, invitados por otro coro
fundado en un colegio, Aita Garayoa Abesbatza
Las fechas festivas de San Prudencio fueron las
escogidas para extender nuestras canciones y el
nombre del colegio fuera de nuestro territorio. Realizamos una breve gira por tierras zamoranas. Disfrutamos enormemente aunque de forma diferente
en las dos actuaciones programadas. Pasamos de
la grandiosidad de la Colegiata de Toro, a la sen-

cillez y calidez humana de una pequeña localidad,
Malva, pueblo natal de la antigua profesora del colegio y miembro de la coral, Emilia Muñoz
Especialmente intenso ha sido el ﬁnal del curso.
Junto a nuestra ya habitual presencia en el Festival
Poetas en Mayo, en esta ocasión presentando un
bello recital de poemas y canciones bajo el título
“Cantautor, crisol de la voz” en el Monasterio de las
Salesas, se unió la participación en la muestra coral
“Abierto por concierto” de la catedral de Stª María.
Aprovechamos para animar a cualquier miembro
de la comunidad educativa del colegio, aﬁcionado
al canto, a que forme parte de nuestra coral. Basta
con que se ponga en contacto con nosotros a través de la dirección del colegio.

AMPA “Abierta por obras”
Tratando de mejorar y adecuarnos a las necesidades de todas las familias y del colegio, la
AMPA está “abierta por obras”.
Por ello queremos invitaros a
formar parte de lo que deseamos ser como asociación en el
próximo curso.
Para deﬁnir qué actividades extraescolares, culturales y festivas queremos desarrollar, qué
iniciativas educativas y solidarias
queremos apoyar y qué parte

del colegio queremos ser.
Aquí os presentamos el nuevo
logo de la asociación que tomamos como símbolo de renovación, adecuación y mejora
(Gracias Endika Gómez de Balugera

y Pablo Berges por vuestra colaboración en el diseño del mismo).

Si quieres implicarte, escríbenos a:
ampa@sanviator.es
ESKERRIK ASKO GUZTIOI!

COLEGIO SAN VIATOR IKASTETXEA • VITORIA-GASTEIZ
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2018-2019 IKASTURTEKO HASIERA / COMIENZO DEL CURSO 2018-2019
HAUR HEZKUNTZA 1. ZIKLOA: kurtsoa irailaren 10an hasiko da. Egokitzapen aldiak hiru aste
iraungo du (10etatik 28era).

EDUCACIÓN INFANTIL 1er CICLO: comienza el
lunes, 10 de septiembre. Las tres primeras semanas son de periodo de adaptación (10 al 28).

HAUR HEZKUNTZA 2. ZIKLOA: Irailaren 7an,
ostiralea, goizeko 09:15 etan sartuko dira goizeko
jardunaldian Irailaren 21era arte. Hilaren 24tik aurrera, goizez eta arratsaldez izango da. Gogoratu 3
urtekoak egokitzapen aldia izango dutela.

EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO: comienza el viernes, 7 de septiembre a las 09.15 horas. Será
jornada matinal hasta el 21 del mes. A partir de
ese día, la jornada será de mañana y tarde. Recordad que en 3 años tienen el periodo de adaptación.

LEHEN HEZKUNTZA: Irailaren 7an, ostiralean,
goizeko 09:10etan sartuko dira goizeko jardunaldian
Irailaren 14ra arte. Hilaren 17tik aurrera, goizez
eta arratsaldez izango dira. 1., 3. eta 5. mailako
ikasleek bi argazki txiki, izan eta abizenak atzealdean jarrita, emango dizkiote beren irakasleari.

EDUCACIÓN PRIMARIA: comienza el viernes, 7 de
septiembre a las 09:10 horas. Jornada matinal
hasta el día 14 inclusive. A partir del día 17 será
jornada de mañana y tarde. Los alumnos de 1º, 3º
y 5º entregarán a su tutor/a, el primer día de clase,
dos fotografías, tamaño carnet, con el nombre y los
apellidos al dorso.

DBH: Irailaren 7an, goizeko 11:30etan, bakoitzaren
ikasgelan, 1., 2., 3. Eta 4. Mailakoentzat aurkezpena izango da (Izen zerrendak ikasgeletako ateetan
egongo dira jarrita).
BATXILERGOA: Irailaren 7an, goizeko 11:30etan.
Batxilergoko Lehenengo mailako ikasleak ikastetxeko geletan. Bigarren mailakoak, egun berberan
eta eguerdiko 12:30etan beraien geletan.

ESO: el viernes, 7 de septiembre a las 11:30 h,
presentación del curso de 1º a 4º de ESO en sus
clases respectivas. Las listas de los alumnos estarán
colocadas en sus aulas correspondientes.
BACHILLERATO: los alumnos de 1º de BTO, se presentarán el día 7 de septiembre a las 11:30 en sus
respectivas aulas. . 2º de BTO, el mismo día en
sus aulas también a las 12:30 horas.

AVISOS DE ADMINISTRACION
ADMINISTRAZIOKO OHARRAK
• Las familias que deseen hacer uso del comedor
escolar en el curso 18/19 deben avisar en administración antes del comienzo del curso.

• 18/19. kurtsoan jantokia erabili nahi duten familiek kurtsoa hasi baino lehen jakinarazi behar dute
Administrazioan.

• Las familias que lo deseen pueden adquirir los
libros de texto en el Colegio, realizando la reserva
de libros mediante la hoja que se les ha proporcionado en el Centro. Se hará un descuento de
hasta un 18% (Colegio el 12 % y la AMPA el 6%).
El colegio factura los libros en el mes de Octubre.
Y la AMPA lo descuenta en la cuota que se pasa
en el mes de Noviembre.

• Liburuak ikastetxean erosi nahi duten familiek,
ikastetxean emandako orriaren bitartez egin behar
dute. %18rainoko beherapena egingo zaie (ikastetxeak %12 eta AMPAk%6); urrian fakturatuko ditu
liburuak ikastetxeak eta AMPAk azaroko kuotatik
deskontatuko dute).

• Los alumnos que han reservado libros de texto
para el curso 18/19 podéis recogerlos en horario
de mañana de 10:30 a 13:00 horas los días: 17,
18 y 19 de Julio / 4 y 5 de Septiembre.
• En el mes de Julio se pasará al cobro el recibo del
mes de Septiembre del próximo curso.

ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL

NIRE DENBORA BEHAR DUT

• 18/19 ikasturterako liburuak erreserbatuta daukaten beste ikasle guztiak hurrengo egun hauetan
jaso ditzakete goizeko ordutegian 10:30etatik
ordu 13:00era: Uztailaren 17, 18 eta 19an. / Irailaren 4 eta 5 ean.
• Uztailean kobratuko da datorren ikasturteko iraileko hilekoa.

¿Qué es el tiempo? Una cosa que no se compra,
pero que hablamos de gastarlo, que no se ve, pero
lo perdemos…, una cosa que puede ser largo o
muy corto, aquello que nos deja respirar o nos
ahoga… Cuando damos el tiempo que el niño y
la niña necesita, llega a hacer aquella cosa que
no le gusta o no le sale, porque tiene tiempo para
volverla a empezar, volverla a probar…
Observamos a diario que, cuando menos horarios
rígidos y tareas iguales hay para todos, el niño y
la niña puede trabajar más a su nivel, con mayor
tranquilidad y así es más consciente.

2. Mailakoak lapurriketan egon dirá. Zoragarria esperientzia!!!!!
Errepikatzeko modukoa.

DBH - ESO
NO HAY MIEDO AL FRACASO,
NI ANGUSTIA AL “NO LO SÉ HACER”.

BATXILERGOA - BACHILLERATO
INGENIERÍA Y
COMUNICACIÓN

GURE IKASTETXEAK ERE...
PLASTIKOZKO POLTSEI PLANTO!
San Viator ikastetxeko 2 urtekoen gelen profesional taldeak eta familiek hondakinen kudeaketa murrizpen honetan gure ekarpena egin nahi
dugu. Horregatik eta hauen erabilera behinbetiko
eskolatik desagertzeko, AGENDA 21eko ekintzen
barruan Nylon poltsak erabiltzea proposatu nahi
dugu.

EL COMPRAR LOS LIBROS EN EL COLEGIO FAVORECE A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
LIBURUAK IKASTETXEAN EROSTEA ONURAGARRIA DA HEZKUNTZA KOMUNITATERAKO

HAUR HEZKUNTZA

El sábado 17/03/18, el periódico El Correo recogió en su portada la imagen del encuentro intergeneracional entre los alumnos de 1ºESO, compañeros de Nora López de Ocáriz y su bisabuela
Amalia Ochoa; quien dio una lección magistral
como ejemplo de superación como mujer rural
con un elogiable afán por la cultura y la tecnología que compartió con estos jóvenes, nativos
digitales que disfrutaron de un precioso viaje en
el tiempo con esta inolvidable iniciativa.

Premio Aquaspace

Premio Jakinmina

Los/as alumnos/as de bachillerato
participaron en el taller realizado en
el colegio bajo el título “Ingeniería
y Comunicación: un cóctel para el
triunfo” impartido por José Juan
Marquínez, Ingeniero Industrial.

¡Como escuela sostenible que somos no podemos dar la espalda al excesivo uso de las bolsas
de plástico, es muy fácil sustituirlas, cambiemos
nuestras costumbres!

VIAJE FIN DE ESTUDIOS BACHILLER

LEHEN HEZKUNTZA
OSO ONDO PASA
GENUEN!!

INTERGENERACIONAL

Cara al curso 2018-2019 la
ropa de SANVI estará disponible en la planta infantil de El
Corte Inglés

La etapa
de infantil
realiza la
formacion
de disciplina positiva con
Marisa
Moya los
dias 26,
27 y 28
de junio.

Aurten ere, 6. mailako ikasleok
maiatzaren 14tik 16ra Barrian
egon gara.

Barnetegian egindako ekintzak
euskara eta gure arteko
harremanak bultzatzera
zuzenduta egon ziren.

ENCUENTRO

BARRIA

Igartubeitia

Taller Madscience

El pasado 26 de abril los alumnos de 2º bachiller comenzaron el viaje de ﬁn de estudios embarcados en un barco y durante una semana recorrieron distintos lugares: Valencia, Marsella, Génova,
Roma, Palermo, Cagliari, Palma de Mallorca y Valencia. Lo pasaron genial. ¡Una experiencia realmente inolvidable!

