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PREGÓN DE ADVIENTO 2021 
 

 ¡Bienvenidos seáis a este pregón del Adviento! 
 
 

 

       Nuestras calles pronto estarán adornadas con las luces de la Navidad. 
Los comercios se engalanarán con motivos navideños, y también lo haremos 
en nuestras clases y en nuestras familias. 
 
 ¿Pero de qué Navidad se trata? A nosotros el Espíritu nos hace intuir 
que la Navidad no es algo tan superficial ni tan comercial, que se trata del 
Nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y para prepararnos a ello, la Iglesia nos 
regala el tiempo de Adviento. 

 
 El Adviento es el deseo del abrazo entre Dios y la humanidad en Jesús. En el Adviento se 
nos dilata el corazón para la esperanza, se ensancha nuestra interioridad por las promesas de Dios, 
se abren todas las heridas de las gentes y los pueblos a la ternura entrañable de nuestro Dios que 
se hace humano. 
 
        ¡Qué alegría contemplar a nuestra comunidad educativa reunida 
para vivir intensamente este tiempo de gracia! ¡Qué alegría 

encontrarnos reunidos -+familia- alrededor de la Palabra profética 
que nos anuncia que algo nuevo está naciendo, algo está brotando, 
que ya está cerca nuestra liberación!  
 
      Una estrella nos guía y acompaña. Un Niño con la fuerza de su 
fragilidad y el poder de su ternura nos espera. Somos la familia 
viatoriana que busca al Señor. Somos la familia a la que el Señor 
busca. Su proyecto es la comunión, el abrazo, la vida en plenitud. 
 
 
 

 

 
 
 



SEMANA DE LOS IDIOMAS 

 

    Del 8 al 14 de noviembre se ha realizado en el colegio la 
Semana se los Idiomas. Son fechas dedicadas a potenciar 
de forma específica las actividades en inglés y francés. 

 

    El tema de este curso ha sido la cultura y constumbres de 
Irlanda. Alrededor de este centro de interés se han ido 
preparando materiales y sesiones en los diferentes niveles. 

 

    En el siguiente enlace podéis ver un vídeo resumen. 
 

 
CONVIVENCIAS 2º ESO 

    El jueves 18 y el viernes 19 de 
noviembre, los alumnos de 2º de ESO 
hemos realizado las convivencias con 
la orientadora Marta Bestué y nuestros 
tutores Elisa y Chema. 

 

    Hemos estado en la iglesia 
Santiago y en el parque Padre 
Querbes haciendo juegos 
cooperativos, actividades para el 
desarrollo socioemocional y el 
desarrollo de autoestima. Nos ha 
servido para conocernos mejor y 
desarrollar los valores del colegio: 
acogimiento, empatía, el esfuerzo, la 
cooperación…  
 

Diego Escar, Greta Ortega y 
Jimena Minguell  

 

 
 

 

 

BANCO DE ALIMENTOS 

 

     El pasado fin de semana se celebró la GRAN 
RECOGIDA organizada por el BANCO DE 
ALIMENTOS a nivel nacional. 

 

    Como en la edición anterior la recogida era de 
dinero en vez de productos como solía hacerse 
en años anteriores. 

 

    Varios alumnos, educadores y personal del 
centro colaboraron en esta campaña, realizando 
una actividad de voluntariado. Se trataba de 
informar a los clientes del funcionamiento de 
dicha campaña.  

 

    Ha sido una experiencia muy enriquecedora 
para todos los participantes.  

 

 

https://youtu.be/Lri3axangas


“ENTRE GIGANTES” 

“Entre Gigantes” es el título del libro que han realizado Ana 
María Gros y su hermana Vanesa. 

 

Es un cuento para niños del que los adultos podemos sacar 
algunas reflexiones importantes.  

 

Carlota, su protagonista, nos cuenta su visión de los adultos, de 
nuestra forma de actuar, de las frases que repetimos 
continuamente, de nuestras incoherencias. 

 

El texto ha sido elaborado por Ana María y las ilustraciones por 
Vanesa. El pasado jueves 18 de noviembre se hizo la 
presentación de la obra en el Salón de Actos del colegio.  

 

 
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 

 

 

El próximo día 30 de noviembre se van a realizar las 
votaciones para el Consejo Escolar del centro. 
Los alumnos de Secundaria votarán en horario 
escolar, en las aulas.  
 

El profesorado lo hará al final de la mañana.  
Las familias podrán elegir entre tres turnos: 
Por la mañana de 12,00 a 12,15 horas y de 13,00 a 
13,15 horas y por la tarde de 17,00 a 17,30 horas.  El 
lugar de votación es el patio cubierto.  

 

Las papeletas para votar estarán en las mesas del 
patio cubierto. A través del correo corporativo os 
han llegado las candidaturas presentadas. 

 
CAMPUS DE NAVIDAD 

Os recordamos que sigue abierto el palzo para apuntarse en 
el campus de Navidad que se organiza desde el centro. 

 

A través del correo corproatico se envió un folleto con toda 
la infromación.  

 

Para cualquier duda podéis consultar en la cuenta de correo 
direccionprimaria@sviatorhu.es 

 
 

 
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GIMNASIA RÍTMICA 
El jueves 25 de noviembre han partido para Valladolid cuatro de nuestras alumnas para 
participar en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica formando parte del equipo del Club 
90 de nuestra ciudad. 
Son Marta Otín y Alicia Lizáldez (6º EP), María Otín (1ºESO) y Candela Coiduras (3ºESO). 
Desde aquí les deseamos mucha suerte, les mandamos muchos ánimos y esperamos que 
disfruten mucho de esta experiencia. 
 

mailto:direccionprimaria@sviatorhu.es


 

TU NAVIDAD CABE EN UNA CESTA (VIII) 
Retomamos en estas fechas la campaña (y van 8) “Tu Navidad cabe en una 
Cesta”. Para muchas familias de nuestra ciudad, las necesidades y las 
dificultades nunca se fueron pero tras más de un año y medio de pandemia, 
se han agravado mucho más si cabe, a la vez que ha aumentado también el 

número de personas en esa situación de vulnerabilidad y desprotección. 
Hagamos pues entre todas y todos que, con nuestras aportaciones para las cestas 
solidarias, esta campaña sea muy, muy especial. 
Desde Serso, desde San Viator… sabemos ayudar, podemos ayudar y deseamos 
ayudar. Consigamos construir una bonita realidad 
"No hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos"  (Séneca) 
 

  
 

 

 

CETRO DE LA COFRADÍA 
 

Se ha renovado el cetro que porta el prior en nombre de todos los cofrades, 
y que significa el servicio y la humillación de Jesús hasta la muerte, y una muerte de 
cruz, para cumplir la voluntad de su Padre. 
En nuestra cofradía consta de la corona de espinas, símbolo de la pasión de Jesús, con 
el lema de la Congregación: “Sinite párvulos venire ad me”, Dejad que los niños vengan 
a Mí. Lleva el anagrama de Jesús JHS, Jesús-Hombre-Salvador, y la cruz de la Semana 
Santa. Agradecemos sinceramente a los Antiguos Alumnos su colaboración con la 
Cofradía en la financiación del mismo. 

  
 

GRUPO FILATÉLICO DE SAN VIATOR 
Los domingos por la mañana se reúne el Grupo Filatélico de San Viator. En esta 
ocación nos informan de la publicación de este sello. 

 

EXPEDICIÓN DE LA VACUNA DE LA VIRUELA 

En 1796, el médico inglés Edward Jenner descubrió la vacuna de la viruela, y el 
médico catalán Francisco Javier Balmis, en el año 1803, realizó la expedición que llevó dicha vacuna al 
continente americano y a Filipinas. El alma femenina de esta expedición fue la enfermera Isabel 
Zendal.                                       

Por José Mª Ferrer Salillas. Grupo Filatélico AA.AA. S. Viator. 
 

 
 
 

 
 

SECCIÓN ANTIGUOS ALUMNOS 
+ El 6 de marzo de 2021 falleció el antiguo alumno D. Miguel Ángel Pérez Vitales, de la promoción 
1962-1963, en Preu. 
+ El 6 de agosto de 2021, falleció en El Masnou, D. Miguel Ángel Galán Morte, de la promoción 1956-
19957.  
+ El 17 de octubre falleció D. Santos Cebollero Ubieto, a los 86 años, antiguo alumno, de la 
promoción 1952, y abuelo de Pablo Cebollero, alumno de Secundaria. 
+ Ha fallecido el antiguo alumno D. Andrés Serena Puig, de la promoción 1973-
1974, en 6º de bachiller.  
+ El 21 de noviembre falleció el antiguo alumno D. Mariano Lafragüeta 
Camparolas, a los 70 años, de la promoción 1966-1967. abuelo de Francisco y 
Daniela Mendoza Lafragüeta 

Os acompañamos a todos con nuestra oración y nuestros sentimientos.  
 


