CLUB DEPORTIVO SAN VIATOR
El pasado viernes se repartió toda la ropa que quedaba a los equipos, este año con la novedad del nuevo chándal negro, que esperemos
que os haya gustado. Recordar que el mismo el obligatorio para ir a los partidos.
Inauguración de Temporada. Os informamos que estamos pendientes del inicio del uso del pabellón, por tanto os mantendremos
informados de la misma.

BALONCESTO:

Novedad en nuestros equipos, este fin de semana los equipos que llevan patrocinador han lucido su nueva publicidad, agradecer a todos
ellos su colaboración con el club, y recordar que tenemos equipos disponibles para aquella empresa que se quiera anunciar.
El sábado se inició con la mañana lluviosa, los cadete B y C tuvieron que pasar el cepillo por los patios para poder jugar, incluso algún rival
paso el cepillo por nuestro campo.
HALCONES ARROYOFRESNO vs. SENIOR FEM CASA APARICIO		
40-47
Partido contra el que era el líder invicto del grupo, un equipo muy grande y con jugadoras bastante rápidas.
La primera parte acabó con un parcial de 6 abajo para las nuestras. Una gran presión en el tercer cuarto provocó un parcial de 0-13 poniendo
a las nuestras 7 arriba en el marcador. El resto del último cuarto fue un intercambio de canastas pero siempre manteniendo la distancia
conseguida en el tercer cuarto.
SENIOR MAS DOMINO´S PIZZA vs. PARACUELLOS DEL JARAMA
61-79
Bloqueo total de nuestros mayores. El inicio del partido fue bastante parejo y aunque no hacíamos el juego que queríamos, nos
manteníamos en el marcador a base de coraje ofensivo e individualidades. En la segunda parte las individualidades no funcionaron, es lo
que pasa en un deporte de equipo cuando no lo practicas como tal.
JUNIOR A MASC. vs. ZENTRO SANJORGE AMERICAN DREAM		
71-68
ALCORCON C.B. ´B´ vs. JUNIOR MASC. ´B´			
40-37
TORREJON BASKETBALL vs. JUNIOR FEM. CASA APARICIO		
28-43
CADETE MASC. ´A´ LA TEJEA vs. UB VILLALBA CAFE BAR ARANDA
52-56
CADETE MASC ´B´ LA ALEGRIA vs. UROS DE RIVAS ´B´		
71-61
Buen partido disputado contra uno de los contrarios más fuertes del grupo. En los dos primeros cuartos hubo mucha igualdad, llegando
al descanso con empate en el marcador. En el tercer cuarto apretamos en defensa y esto permitió que corriéramos contraataques y abrir
brecha en el marcador sacando una ventaja de 15 puntos.
CADETE MASC ´C´ vs. CIUDAD DE MOSTOLES AZUL		
18-97
Otro partido más dentro del duro grupo que le ha tocado a nuestro cadete C, nuestros chicos lo intentan y trabajan duro cada entrenamiento,
pero de momento se nota mucho la inexperiencia. Seguro que con el trabajo que hacen, pronto verán recompensa.
CADETE FEM. ´A´ vs. OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA		
51-44
Segundo partido de liga, el partido estuvo muy disputado con altibajos por parte de los dos equipos, al descanso ganábamos tan solo de 5
puntos, la mejor estructuración en defensa y algo más de acierto en ataque hizo que ganásemos el partido.
COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 02 vs CADETE FEM. ´B´		
62-22
INFANTIL MASC ´A´ DOMINO´S PIZZA vs. ESTUDIO ´A´		
55-68
PREINFANTIL MASCULINO ´B´ DOMINO´S PIZZA vs. ABACO		
58-59
BRAINS vs. INFANTIL MASC ´C´				
58-7
UB VILLALBA GRUPO PITA vs. INFANTIL FEM. ´A´			
93-57
Partido complicado al que se enfrentaban nuestras infantiles. El partido comenzó con un parcial de 8-2 en contra, pero tras un tiempo
muerto reaccionaron y comenzaron a desplegar su juego. Se llegó al descanso 7 abajo y con la sensación de que se podía competir el
partido. Tras la reanudación el cansancio y las faltas pasaron factura y el rival encadenó una serie de canastas que nos hicieron bajar los
brazos.
ALV MAS 2ºAÑO vs. CIUDAD DE MOSTOLES			
47-72
PILARISTAS AZUL vs. ALV FEM 2ºAÑO DOMINO´S PIZZA		
61-31
Primer partido de la temporada fuera de casa en el que las nuestras salieron sin ganas y muy desconcentradas en el primer sexto provocando
que ya fuésemos 12 abajo. Al final no pudimos remontar
ARCANGEL RAFAEL vs. BENJ MAS 2ºAÑO			
16-66
FÚTBOL
AFICIONADO A 3-2 Bercial 2009
Tocó remontar tras ponerse 0-2 el partido, pero el camino es este, tranquilidad con el balón, trabajo y confianza en lo que queremos y
hacemos.
EF Madrid Sur 1-4 AFICIONADO B
Gran primera parte en la que merecimos ir ganando por varios goles, los cuales llegarían en la 2ª parte, partido para creer en lo que se
trabaja.
CADETE 2-3 San Fermín
Empezamos el partido bien, pero poco a poco con el paso de los minutos, el rival nos fue superando.
Competimos bien y estuvimos a punto de empatar al final del partido.
Atco. Madrid 6-0 INFANTIL
Partido complicado para los nuestros, que se enfrentaban a uno de los equipos que mejor dominará el balón de la competición. Abultado
resultado en contra ya que en el segundo tiempo bajemos los brazos. Aprender y trabajar.
ALEVÍN A 3-1 ALEVÍN B
Coincidiendo con las fiestas del Sanvi, nuestros dos equipos alevines debutaban en la categoría con un gran derbi, en el que todos pudimos
disfrutar del fútbol viatoreño.
Alzola 1-2 BENJAMÍN
1ª jornada de liga para nuestros chicos del benjamín, que con gran trabajo en estas semanas de pretemporada, se van viendo mejoras
individuales y colectivas.
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EDITORIAL

CRÓNICA DE LAS FIESTAS DE SAN VIATOR 2017

Con mucho calor comenzábamos a finales de Septiembre la Comisión de Festejos a reunirnos con
las mismas ganas de todos los años para empezar los preparativos de las fiestas patronales.
Con las obras casi finalizadas, volvíamos a recuperar nuestro tradicional CROSS. Los más chiquitines
del cole tuvieron que suspenderlo por la maravillosa lluvia que nos cayó ese día (más adelante se
realizará).
Hemos tenido: Pregón, Yincanas, Pasaje del Terror, Exhibición canina, Castillos, Juegos, Maquillaje,
Peñas, Bar, Concurso de Baile..... y lo más importante, las ganas de compartir un día de fiesta con toda
la Comunidad Viatoriana.
Al igual que siempre HA MERECIDO LA PENA COMPARTIR UN AÑO MÁS esta semana con los
alumnos, familias y profesores. Todos tenemos algo en común: NUESTRO PATRONO SAN VIATOR.
GRACIAS a todas esas personas que hacen posible este evento y que no se las ha visto tanto ,
sin ellas no hubiese sido posible celebrar esta Gran Fiesta:
Juanjo- Ricardo(Conserjería), Charo-Ángel y personal de cocina, Servicio de limpieza, José
Luis ( fotocopiadora), Club deportivo, José Bodeguilla, Marcos, Policía municipal, profesores
y alumnos voluntarios, Aquilino y Carlos( mantenimiento), CAL,PAS, AMPA, Equipo de
PASTORAL, todo el equipo de la Comisión de Festejos, a los profes que se encargaron de la
música, a los alumnos de IAEE de 3º ESO( con la planificación de juegos desde 2º hasta 4º de
E.Primaria),Ricardo de las Heras( nuestro fotógrafo),Noelia Martín
( nuestra maquilladora del Pasaje del Terror) y como no al Equipo Directivo que año tras año
confía en nosotros.
También queremos dar las gracias a todas las empresas que de un modo u otro nos
subvencionan para que estas fiestas puedan llevarse a cabo.
Creemos que no se nos olvida nadie, pero si así fuera, pedimos perdón y se lo agradecemos con el
mismo cariño que a todos.

Os esperamos al año que viene con muchísimas más ganas.
La Comisión de Festejos

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
CURSO PENSAMIENTO VISUAL
Rufino, Estrella, Mar, Felisa y Desiré realizaron durante la semana pasada un curso sobre “El pensamiento visual”.
El pensamiento Visual consiste en transmitir ideas y conceptos a través de ilustraciones sencillas y reconocibles.
Mediante esquemas, infografías, diagramas de flujos, tablas e ilustraciones de todo tipo, esta técnica colabora a informar
de manera más fluida, a descubrir soluciones y a definir objetivos.

PASTORAL
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN
- Pasadas las Fiestas de San Viator, es tiempo de comenzar las Catequesis Preparatorias
para las Primeras Comuniones. La próxima semana lo harán los Niños/as y Catequistas de
los Grupos de Catequesis de 4º de Educación Primaria. En la semana siguiente, del 6 al
10, los de 3º de E. P. y a mediados de Noviembre los de 2º de E.P. También iré convocando
diferentes Reuniones de Padres para informar sobre el desarrollo de dichas Catequesis.
¡FELIZ CURSO DE CATEQUESIS 2017-2018!
- Igualmente, el Grupo de Catequesis de Confirmación de 2º de Bachiller comenzará a reunirse en esta semana. Y a los
Alumnos/as de 1º de Bachiller se les ha ofrecido estos días apuntarse al proceso de Catequesis de Confirmación que
dura dos años. Si sale un grupo, comenzará su andadura la próxima semana. También se ofertarán procesos de Bautismo y
Primera Comunión para aquellos que a partir de 6º E.P. y ESO estén interesados.¡APROVECHAD LAS OPORTUNIDADES!
(Diego Millán. Coordinador de Catequesis)

PROYECTO IAEE 3º
“PREPARANDO LA FIESTA
DE SAN VIATOR”

¡Muy buenas a tod@s! ¿Qué tal ha ido la semana?
Esperamos que muy bien. Nosotros tuvimos una
reunión genial el pasado sábado, y pudimos conocer
con más detalle a nuestros compañeros de unidad,
monitores, y a algunos personajes muy curiosos
y desconocidos hasta ahora, que con suerte nos
acompañarán durante todo el trimestre y nos
enseñarán muuuuchas cosas nuevas.
Si queréis conocer a los superhéroes de la Academia, a
los científicos locos, a los agentes de la personalidad y
muchos más, ¡este es vuestro sitio!
Nos reunimos todos los sábados a las 11:00 en el
Colegio, ¡te esperamos!
Para más información de lo que hacemos, podéis
consultar nuestro blog:
http://gruposcoutsanviator.blogspot.com.es/
¡Un abrazo scout!

GRUPO CAL
Buenas caler@s
Esperamos que hayáis disfrutado de las fiestas de San
Viator 2017. Nosotros decidimos celebrarlas haciendo
juegos con algunos cursos de primaria.
Y a pesar de una pequeña pausa el pasado fin de
semana, este volvemos con aún más ganas donde
siempre y a la misma hora: el sábado a las 17:30 h. en
la puerta del colegio.
¡Esperamos veros a todos por allí!
Un abrazo
El equipo de monitores.

EL PASAJE DEL TERROR
LLEGO A SAN VIATOR
El Pasaje del Terror con el que nos sorprendimos
durante la celebración de las Fiestas de San Viator fue
un ejemplo de cómo un equipo bien organizado puede
conseguir resultados extraordinarios. Representantes
de todos los ámbitos de la vida colegial se implicaron
en la compleja labor de convertir en apenas unas
horas, una galería de aulas en un inquietante pasadizo
lleno de escenas aterradoras. Lo más maravilloso no
fue solo comprobar los resultados finales (basta con
preguntar a cuantos se atrevieron a atravesarlo), sino la
sensación de ver cómo profesores de Infantil, Primaria,
Secundaria, Bachillerato, personal no docente y un
nutrido grupo de alumnos de Bachillerato se unían
en un trabajo colectivo sin precedentes donde se
eliminaban las barreras profesionales para remar “entre
iguales” hacia ese difícil objetivo de conseguir crear
diversión con la herramienta del “miedo”.
Gracias a todos los que lo hicieron posible; y gracias
a los valientes (alumnos, padres, familiares, amigos,
compañeros profesores…) que se prestaron al juego
de dejarse guiar a través de la siniestra oscuridad de
nuestro pasillo de 4º ESO, convertido para la ocasión
en una especie de mansión embrujada. El listón ha
quedado muy alto, pero con un equipo como este,
superarlo no resultará complicado

El miércoles 18 de octubre los dos grupos de IAEE de 3º
de la ESO (3º AB y 3º CD) organizaron unos juegos con
los alumnos de 2º, 3º y 4º de Primaria. Esta actividad era
la puesta en práctica del primer proyecto realizado
en la materia: “¡PREPARANDO LA FIESTA DE SAN
VIATOR!”. Agradecemos a los tutores y profesores
de estos niveles el haber facilitado la experiencia y a
Miriam Redondo y Javier Benayas como coordinadores
de la Fiesta, el haber gestionado su realización y
facilitado los materiales para su ejecución.
Adolfo Velasco y Carlos Moreno (Profesores IAEE)

VISITA AL MUSEO DE
LA IMPRENTA MUNICIPAL
Los pasados 19 y 20 de octubre, los alumnos
de la opción de Humanidades de 4º de ESO A y
D, acompañados por los profesores Juan Cruz
Bartolomé y Javier Vallés, visitaron el Museo de
la Imprenta Municipal. Pudieron ver de cerca una
colección de máquinas históricas relacionadas con
los procesos de elaboración de los libros. La sala de
exposición descubre la historia de la imprenta y de las
artes gráficas. Su recorrido temático cuenta con una
lectura transversal cronológica que abarca desde la
imprenta manual utilizada en los siglos XV al XVIII, a la
imprenta mecánica que desaparece con la llegada del
offset, haciendo también una revisión de las técnicas
de ilustración y las técnicas de encuadernación. En
definitiva, un viaje que ayuda a valorar, apreciar y
contemplar el libro con unos ojos diferentes.

