CLUB DEPORTIVO SAN VIATOR
FÚTBOL
AFICIONADO A 1-1 UD Usera
Partido entre dos equipos que supuestamente estarán a final de temporada
en la parte alta de la clasificación, se pusieron por delante en una mala salida
de balón al final de la 1ª parte, tras el descanso, el partido fue amarillo con
muchas ocasiones falladas, al final conseguimos empatar en el descuento.
El domingo visitamos a los vecinos de la EF Carabanchel a las 11:30h , os
esperamos.
Lucero Lincea B 0-5 AFICIONADO B
Gran partido del Sanvi en una siempre salida complicada, partido de
principio a fin dominado por los amarillos, donde demostramos que
estamos trabajando bien y formando un gran equipo, sigamos por este
camino, próximo domingo a las 9 en Cotorruelo, os esperamos.
Nuestros equipos van pillando forma y minutos para su inicio liguero,
este sábado debuta nuestro Cadete, el resto de equipos seguimos
con amistosos.
Seguimos cerrando los equipos de fútbol:
Cadete (2002-2003)
Alevín (2006-2007)
Benjamín (2008-2009)
Prebenjamín (2010-2011)
Chupetín-Iniciación (2012-2013)
Cualquier duda podéis pasaros por el club (Caseta Patio de los
Pequeños) o al email futbol@cdsanviator.es
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EDITORIAL

Todos somos creativos: también tú

GRUPO CAL
Muy buenas a todos y a todas, ¡estamos de vuelta!
Sabemos que habéis estado esperando ansios@s
este momento pero, tranquilos, ya estamos aquí,
¡comenzamos la ronda! Nuestra primera reunión
tendrá lugar este sábado 30 a partir de las 9:45 h., en
el patio del colegio.
Tras una divertidísima gymkhana, vamos a descubrir
quiénes van a ser los monitores y monitoras de cada
unidad. Después, mientras jugamos con nuestras
nuevas unidades, tendrá lugar una reunión de
padres en la que aclararemos todas vuestras dudas y
os informaremos sobre la nueva ronda y la salida de
padres.
Esperamos que tengáis tantas ganas como nosotr@s
de que comience la diversión. Hasta entonces... pasad
una buena semana, ¡nos vemos el día 30!

infosanvi

Buenas, caleros
¿Cómo está yendo el curso? Esperamos que estéis
cogiendo el ritmo bien, seguramente ya nos hayáis
visto por el colegio o en la Feria Viatoriana, y es
que estamos que no podemos esperar al gran inicio
del curso Calero, que tendrá lugar el 7 de octubre a
las 17:30 h. en las escaleras de la puerta principal del
colegio. ¡Esperamos veros a todos allí! Y como aperitivo,
recordad estar pendientes de nuestro Instagram,
tenemos sorpresas preparadas.
Un abrazo
El equipo de monitores.

Ser creativo es pensar y crear algo que no existe gracias a lo que ya hay, o hacer diferente lo que
ya tenemos o sabemos hacer.
Esto sólo se consigue con una dosis de la mágica imaginación. Soñar con los ojos abiertos puede ser
el prólogo de una historia increíble a futuro y no creíble a presente.
La creatividad es necesaria en el ser humano y en muchos animales, porque nos permite adaptarnos
mejor al mundo en el que vivimos y a las situaciones que se nos presentan.
Un lado positivo de la crisis económica es que, por obligación y/o necesidad, gracias a la creatividad,
personas y empresas han sabido reinventarse.
Salir de la famosa y habitual zona de confort se ha convertido en un “deporte de riesgo” que merece
la pena experimentar. Se han creado nuevas salidas a productos y nuevos negocios en un momento
en el que parece que todo está inventado. Gracias a los despidos se han tomado decisiones
trascendentales como dar la vuelta a tu CV y a tu vida.
En la vida todo tiene cara aunque tenga cruz. Recordemos la frase de Einstein: “Sólo en tiempos
de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento”. Las crisis de todo tipo (personales,
sociales, laborales o amorosas) se pueden tomar como puentes que nos llevan a otro lado.
Potenciar el hemisferio derecho
Titulares de prensa como “Creatividad, un antídoto en tiempos de crisis”, “En época de crisis aumenta
la creatividad”, “En tiempos de crisis estalla la creatividad”, etc., demuestran que la creatividad
fomenta la supervivencia en nuestra sociedad.
El ser humano y su cerebro acostumbrado al hábito restan valor a la creatividad. Nuestros cerebros
andan cojos, porque están acostumbrados a trabajar con el hemisferio izquierdo. Tenemos que
potenciar el lado derecho, es decir, el pensamiento creativo, la imaginación y la visualización.
En su día nos fue muy útil la hegemonía del hemisferio izquierdo, pero ahora la vida no se entiende
sin un mayor protagonismo del derecho. En la mayoría de las ocasiones sólo se ha recurrido a la
creatividad como tabla de salvación. Pero no explotar nuestro pensamiento creativo es perder
oportunidades.
En la sociedad actual tienes que ser capaz de llegar a las emociones de las personas. Esto se consigue
a través de la creatividad, la imaginación y la capacidad de hacer algo distinto.
La creatividad emociona, llama la atención y convence. Quizá en otros tiempos no era tan necesaria,
pero en la sociedad actual tienes que ser capaz de llegar a las personas de otra forma.
Si quieres seguir siendo creativo de adulto:
Date tiempo, dale la bienvenida a la paciencia y al aburrimiento; crea momentos especiales:
Desconéctate del móvil o avisa a tu familia o compañeros para evitar interrupciones; no compares
para no limitarte; rodéate de personas creativas; busca el modo de apasionarte; premia tus ideas; no
descartes nada, ya habrá tiempo; relaja tu mente y tu cuerpo; ríe, haz deporte, canta, baila, pasea,
habla con un niño, juega; medita; se flexible y abúrrete; rompe las reglas; sé curioso, socializa y
pregunta a los tuyos; Lee, escucha conferencias, mira vídeos.
Esperamos que te animes a ser más creativo y permitas que tu inteligencia se divierta, tal como decía
Einstein:

“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”.
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Albert Einstein

Línea de visión curso 2017/2018
Alumnos con una sólida formación intelectual y humana
de calidad, abierta a la trascendencia.
Comprometidos solidariamente con la mejora de la sociedad.

VIDA COLEGIAL
ERASMUS+ LARGAS MOVILIDADES KA 2 EN FRANCIA
Cinco de nuestros alumnos, Carlos, Alicia, Patricia, Sofía y Marivi de 4º
ESO ya han comenzado su aventura
ERASMUS + dentro del proyecto de largas movilidades KA 2.
Cursaran el 1º trimestre completo en Francia en un instituto de Lyon. Desde
aquí queremos desearos mucha suerte y esperamos que consigáis todos los
sueños previstos en esta aventura. ¡¡ÁNIMO¡¡
“El viernes cogimos un avión hacia Lyon, Francia para empezar nuestra
aventura de tres meses, aprenderemos las costumbres y mejoraremos el
idioma, pero sobretodo intentaremos disfrutar al máximo esta experiencia.”
Marivi

Una de las más exitosas iniciativas de nuestro Colegio San Viator es la participación en
distintos programas europeos, el más importante de ellos, Erasmus + k1. Gracias a
este programa, nuestros alumnos y también los profesores tenemos acceso a distintos
tipos de becas siempre destinadas a mejorar nuestros conocimientos lingüísticos. El
pasado verano cinco profesores de ESO tuvimos la suerte de desarrollar y mejorar
nuestros conocimientos de inglés participando en distintos cursos intensivos de
quince días e incluso en un caso de un mes.
Para todos fue una gran experiencia compartida con alumnos de toda Europa y con
familias británicas e irlandesas con las que convivimos. Animamos a todos nuestros
alumnos a intentar participar en las distintas actividades del programa Erasmus y en cualquier intercambio o actividad
internacional que se organice desde el colegio. ¡Merece la pena!.
Mª José González, profesora de ESO.

ASAMBLEA 43, 19
El pasado viernes 22 tuvo lugar la 1ª asamblea del curso de centros adscritos al programa
de innovación 43, 19 de Escuelas Católicas de Madrid. Asistieron a este encuentro las
profesoras Carolina Rodríguez y Felisa Escudero, ambas componentes del Equipo de
Liderazgo Pedagógico del Centro.

RINCÓN DEL AMPA
Desde el Rincón del AMPA os queremos dar las gracias por la gran acogida de la Fiesta de la
familia Viatoriana, fue una jornada muy entrañable que finalizamos con una
gran comida. Especialmente queremos dar las gracias a todos los grupos
de colegio CAL, Scout, CD, Coral y Catequesis que junto a Luis y a Javi de
Administración hicieron posible este evento. Agradecer también al servicio
de cocina y comedor que prepararon con tanta ilusión y cariño la paella que
compartimos casi 200 personas. No queremos olvidarnos de las familias que con
su colaboración hicieron posible la puesta en escena el desarrollo y recogida del
encuentro, ¡ GRACIAS!
Esperamos vuestras dudas y/o sugerencias a ampasanviator50@gmail.com.
Horario de despacho viernes de 15:30 a 17:00 h.

ADMINISTRACIÓN INFORMA
PRECIOS DE SERVICIOS ESCOLARES APROBADOS POR EL CONSEJO ESCOLAR PARA EL
CURSO 2017/2018
En cumplimiento de la normativa establecida en los art. 51 y 57 de la L.O. 8/1985, de 3 de julio, así
como el R.D. 1694/1995, de 20 de octubre se comunica el carácter voluntario, no discriminativo
y no lucrativo de estos servicios.
1. COMEDOR ESCOLAR:
• Precio diario para usuarios habituales: 7,50 €. Meses de cobro: de septiembre a junio
• Precio diario para usuarios esporádicos: 8,50 €. Se adquiere el día que se necesite o el día anterior por la tarde.
• Criterio de devolución: Sólo estarán sujetas a devolución aquellas ausencias de 3 o más días en el mes correspondiente
y previa comunicación en Administración.
NOTAS: En el recibo de octubre se incluye el concepto de comedor de septiembre.
IMPORTANTE: Para apuntarse al comedor es imprescindible estar al corriente de pago.
2. SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES Y ATENCIÓN MÉDICA:
• Ed. Infantil, Ed. Primaria y 1º-2º de ESO: 21,00 €/curso. Mes de facturación: octubre.
• Es el importe correspondiente a la póliza de accidentes privado, con cobertura de prótesis y reparaciones de cualquier
tipo (incluida la rotura de gafas), así como la asistencia sanitaria odontológica derivada de un accidente durante un
período máximo de tres años. Incluye también asistencia en clínica privada y traslado a la misma (si los padres no pueden
hacer el traslado) y asistencia en la enfermería colegial con presencia diaria durante los recreos.
3. ATENCIÓN MÉDICA PARA 3º y 4º de ESO:
• 3º y 4º ESO: 8,00 €/curso. Mes de facturación: octubre.
• Incluye la asistencia en clínica privada y traslado a la misma (si los padres no pueden hacer el traslado) y asistencia en la
enfermería colegial con presencia diaria durante los recreos.
4. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO (D.O.E.):
• Ed.Infantil, Ed.Primaria: 10,00€/año. Mes de facturación: diciembre
• Incluye asesoramiento y orientación psicopedagógica en temas académicos y/o personales, además de talleres de
padres y programas de intervención con alumnos en sesiones grupales.
5. TEST PSICOLÓGICOS:
• 3º Ed.Inf, 2º, 4º y 6º de Ed.Primaria y 2º ESO: 13,00€/año: Mes de facturación: mes en el que se realicen los test
• Corresponde a la realización de test que evalúan capacidades generales de aprendizaje y el nivel de competencia
curricular en lengua y matemáticas entrega individualizada de los resultados a cada alumno
6. COMUNICACIÓN COLEGIO-FAMILIAS:
• Todos los cursos: 36,50€/año. Mes de facturación: octubre
• Incluye el acceso a la plataforma de comunicación EDUCAMOS y Hoja colegial semanal
7. PROYECTO DE BILINGUISMO:
• Desde 1º Ed.Inf. hasta 4º ESO: 33,50 €/año Mes de facturación: diciembre
• Incluye sesiones de inglés con profesores nativos en todas las etapas
OTROS CONCEPTOS:
- Fotografías: fotos de curso, graduación, orla, etc. Se factura según las adquiridas
- Fotocopias: se cobra por clase según las realizadas en cada trimestre (diciembre, marzo y junio).
- Material escolar: se factura a Ed. Infantil y 1º-2º de Ed. Primaria, según el material que reciben en cada trimestre (20€ en
diciembre y el resto hasta el total consumido en mayo).
- Agenda Escolar: Hasta 2º de la ESO. 6 € / curso. Mes de facturación: noviembre
- Seguro Escolar Obligatorio: sólo 3º y 4º ESO. 1,12 €/curso. Mes de facturación: octubre
- Excursiones y otras actividades: se cobrarán según se vayan realizando
NOTAS:
- Aquellas familias que no tengan domiciliados los recibos por banco, deben pasar por la Administración del
Colegio a partir del día 5 y antes del 10 de cada mes para pagar por ventanilla.
- Para poder realizar algunas actividades fuera del aula (excursiones, granja escuela, etc.) se debe estar al corriente
de pago de todos los recibos.

