
TWO SPECIAL GUESTS.
From Monday the 25th to Friday the 29th we had at school, two

special guests. Lydia and Patricia who are from Britain .
During this week, they had been helping us with our English subjects and

we had learned a lot of their country and their culture.
Thank you very much for everything.

CONVIVENCIA DEL GOV.
Los miembros del GOV, de 5º de Primaria a 3º de Secundaria, junto con

nuestros monitores, tendremos una jornada de convivencia los días 6 -viernes y 7 –
sábado- de mayo en las Dominicas Francesas de Arcas Reales. Podéis entregar las
hojas de inscripción hasta el miércoles 4. Ánimo y a participar.

FIESTA FIN DE CURSO.
Aunque sea pronto, adelantamos que la fiesta de fin de curso que anualmente

organiza la AMPA, este año tiene novedades. Se celebrará el domingo, 19 de junio en
una zona recreativa fuera del Colegio. Pretende ser una fiesta familiar y donde haya
actividades para todo el mundo. Os animamos a participar y deseamos que sea todo un
éxito.

3º E.S.O. DE CONVIVENCIAS.
Los alumnos de la ESO tuvimos convivencias los días 4 (3ºA) y 5 (3ºB) de

abril. Nos acompañaron José Javier, María Muñoz y José Carlos. Recordamos al
Padre Jaime que estuvo con nosotros el año pasado. A través de diversas dinámicas,
dedicamos tiempo a pensar en nosotros mismos, en nuestras relaciones y en nuestra
clase. Fue un día de encuentro, comunicación y convivencia que nos hizo valorarnos y
valorar a nuestros compañeros y profesores.

AYUDA PARA LIBROS 2011-2012.
Hasta el día 16 de mayo de 2011 está abierto el plazo para presentar las

solicitudes para “ayudas de libros del curso 2011-2012”. Se ha entregado a todos los
alumnos el impreso correspondiente junto con una hoja aclaratoria. Una vez revisado,
corregido y firmado se debe entregar en recepción o en secretaria.
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“CON FLORES A MARÍA”

A lo largo del mes de mayo en pueblos y ciudades de nuestra geografía
se reza el Rosario, se elevan cantos a María, se celebran cientos de fiestas y
actos marianos.

Todo es para honrar a la
Madre de Dios y Madre nuestra.
Cada pueblo, cada parroquia, cada
colegio cuida que a la imagen de la
Virgen no le falten flores o velas, que
su altar esté adornado y limpio.
Expresión tangible de religiosidad
popular, una religiosidad que expresa
un sentimiento profundo de amor.

"Venid y vamos todos con
flores a María" se cantaba en este
mes de mayo, y se sigue cantando en
nuestras iglesias, pequeñas o grandes.

Con flores que el campo trae ya en la primavera, que son belleza y homenaje a
la Madre de Dios. Y, sobre todo, con las flores de nuestras vidas, con nuestros
esfuerzos cotidianos ofrecidos a María, con nuestra alegría compartida con los
demás, con nuestras ilusiones depositadas a sus pies, con nuestras oraciones,
con nuestros pequeños o grandes actos de amor.



¡QUÉ SUERTE TENER ABUELOS!
El día 25 de marzo, los niños de 1º de Primaria recibimos la visita de Teresa,

abuela de Víctor, uno de los alumnos. Gracias a ella pudimos sumergirnos en los
encantos de antaño y sentir el calor de la hoguera, los juegos de la calle del pueblo, las
risas con los vecinos y con los hermanos. Fue muy interesante poder descubrir que,
pese a las dificultades que tenían, siempre encontraban un motivo por el que sonreír y
un rato para divertirse. ¡Eso sí!, después de hacer los deberes de la escuela.

El día 5 de abril nos visitó al primer ciclo de Primaria la abuela de Juan
(alumno de 1ºA). Se llama María y nos enseñó mediante unas actividades muy
dinámicas lo que es un árbol genealógico y cómo se realiza. A través de Caillou, los
niños han participado para completar el árbol de su familia de una manera motivante.
Y mediante un mural lleno de recuerdos y fotografías antiquísimas llenas de encanto,
hemos recorrido el paso del tiempo y el crecimiento de la familia de María.

¡Esperamos ansiosos la visita de más abuelos porque han sido dos
experiencias muy bonitas para nosotros! Gracias, Teresa y María.

SEMANA CULTURAL 2011.
La semana cultural de este año ha estado

dedicada a los bosques al declararse el año 2011
como Año Internacional de los Bosques. Entre las
actividades que hemos realizado destacamos la
exposición de plantas que los alumnos de Infantil
y Primaria prepararon (¡incluso con plantas
carnívoras!) y la excursión al Valle de Tosande
(norte de Palencia) de los alumnos de Secundaria.
En esta excursión pudimos ver una de las tejedas
más importantes de Europa y además disfrutamos
de un día estupendo. También queremos

mencionar el Rangoli (arte tradicional de la India) que los alumnos de 1º E.S.O.
construyeron para el día de la clausura.

¡MUCHAS GRACIAS!
El éxito de la "carrera solidaria por Haití" que organizamos este año ha sido

grande. La cantidad recaudada seguro que permitirá avanzar en la reconstrucción del
Colegio de los viatores en Haití.

Los 3.805,19 euros recogidos muestran la colaboración generosa de muchas
personas. Muchas gracias a todos, alumnos, padres, profesores y patrocinadores por
aportar vuestro granito de arena: vuestro esfuerzo y colaboración económica.

INCORPORACIÓN DE CRISTINA CAÑIBANO
Después de varios meses de baja por enfermedad, la profesora de Secundaria

Cristina Cañibano se ha incorporado a su trabajo hoy. Damos la bienvenida a Cristina
y despedimos a Ruth Alonso agradeciéndole la tarea que ha realizado en este tiempo.
También le damos las gracias a Marina por las clases de Cristina que ha impartido ella
y la dedicación que ha puesto.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA.
Al igual que el curso pasado, este año los alumnos de 4º de Educación

Primaria y 2º de Secundaria, realizarán las pruebas de evaluación diagnóstica
propuestas por la Junta de Castilla y León en los Colegios. Los alumnos de 4º EP lo
harán el día 18 de mayo y los de 2º ESO el 25. El curso pasado los resultados fueron
muy buenos. De nuevo será el momento de demostrar todo lo que saben en Lengua y
Matemáticas.

MALETAS DEL CONOCIMIENTO.
La curiosidad es lo que mató al gato y también lo que hace que la ciencia

avance y aparezcan nuevos descubrimientos.
Bajo la denominación “Las maletas del

conocimiento”, los responsables del Instituto de
Estudios para la Ciencia y la Tecnología, han
puesto en marcha una iniciativa destinada a
mejorar el conocimiento que los alumnos de los
centros educativos castellano leoneses tienen sobre
distintas áreas innovadoras. A principio de curso
solicitamos dichas maletas y por fin nos han
llegado.

Los alumnos de Secundaria hemos estado
experimentando en el laboratorio con “Las Maletas

del Conocimiento”, estudiando el calentamiento global y extrayendo ADN de las
células de una cebolla y ¡de nuestra propia mejilla! Todo un reto científico.

VISITA A LA E.D.A.R.
El martes, 26 de abril, los alumnos de 4º ESO (opción A), acompañados por

Pedro Luis, visitamos la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Cuando llegamos
quedamos enormemente sorprendidos con el mal olor que se respiraba, pero eso fue
secundario a la hora de atender a las explicaciones que nos dieron. Pudimos conocer el
proceso por el cual el agua que desechamos en casa es tratada en la estación
depuradora, pasando por diferentes procesos físico-químicos para ser devuelta al río
en las mejores condiciones posibles. Marcos Fernández. Alumno 4º ESO.

XXXII EDICIÓN DEL CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL SAN VIATOR.
Son ya 32 los años que venimos celebrando en el Colegio este conocido y

consolidado Certamen de Teatro Infantil. Es un orgullo para el Colegio poder
celebrarlo un año más. El trabajo que están realizando las profesoras Marina del Barco
y Cristina Pérez, junto a otros colaboradores, es enorme.

El número total de obras que van a participar son 11 y este año se introduce
como novedad a un monologista para tercer ciclo de Primaria y ESO.

Las representaciones serán del 9 al 21 de mayo. En la inauguración, que será
el día 9 a las 12:15 h., estará la TV. La clausura será el sábado 21 de mayo a las 18:00
h. Suerte a todos los participantes en el Certamen.


