
CÉLULA EUROPA 

El 9 de mayo es el día de Europa y en el colegio lo hemos celebrado el día 10 

trabajando el proyecto Célula Europa. Lo realizamos en inglés y el tema fue 

“Las Olimpiadas”. A través de la investigación y contando con la colaboración 

de las familias trabajamos sobre las sedes Olímpicas. En E. Infantil Atenas, 

monumentos o lugares para visitar, deportes y deportistas famosos, han 

completado su maleta, incluso uno de los compañeros de clase, junto con su 

mamá crearon un cuento muy interesante con Hércules como protagonista y 

con el que hemos aprendido mucho. 

En Primaria hemos viajado a diferentes ciudades como, París, Barcelona, 

Amsterdam y Berlín en las que se han celebrado los Juegos Olímpicos. ¡Hemos 

vuelto con las maletas cargadas! 

 
SEMANA SOLIDARIA 

Durante la semana del 10 de mayo hemos celebrado la semana solidaria con el 

lema: “hay mayor alegría en dar que en recibir”. Hemos hablado sobre la 

solidaridad, lo importante que es compartir con los demás. Vieron un vídeo e 

hicieron un conjuro mágico a las bolas de colores: “polvos de alegría, polvos de 

amistad, el que tenga esta pequeña bola, muchos favores harán” 

Todos los alumnos de Infantil y Primaria han realizado la cadena de favores, 

cada vez que alguien realizaba un favor, dibujaba, coloreaba, escribía un 

eslabón de la cadena y lo unía al resto de favores realizados. Nos ha gustado 

tanto que hemos seguido todo el mes aumentando la cadena de favores. Nos 

ha encantado. 
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             Está pasando en mi cole… 

 

MES DE MAYO 
El llamado “mes de las flores”, que se llama así, porque con la llegada del buen 
tiempo y tras las lluvias invernales, el campo y los jardines comienzan a cubrirse 
de un verde intenso y de los colores y aromas de las flores. Es el apogeo de la 
primavera. Y así, desde la Edad Media se consagró el "mes de las flores" a la 
Virgen María para rendir culto a las virtudes y bellezas de la Madre de Dios. 
Quizá se escogió este mes también como una sustitución cristiana de las 
solemnidades paganas de ese mes en honor de “Flora”. De hecho, todo el mes 
de mayo estaba consagrado a la “diosa” como mes de las flores y mes de la 
madre. Tomaba su nombre de una diosa de la naturaleza romana llamada "Maia" 
(madre natura vinculada a la idea de vegetación y florecimiento), de cuyo nombre 
deriva el mes, que nosotros hoy conocemos como mayo.  

 
MAY 

May is also dubbed as “The Month of the Flowers”, because of  the arrival of nice 
weather,  after the rains of the winter,  comes the blooming of gardens and fields 
are fieles with  intense greenish colors and the scents  of flowers.  It is the height 
of spring.  Therefore, since the Middle Ages, “The Month of Flowers" has been 
consecrated  to Virgin Mary in orden to  worship the virtues and beauties of the 
Mother of God.  Perhaps,  this month was also chosen as a Christian substitution 
for the pagan solemnities of that month honoring "Flora."  As a mater of fact, the 
entire month of May was consecrated to the "goddess" as the month of  the 
flowers and the month of the mother.  It took its name from a Roman goddess of 
nature,  "Maia" (mother nature linked to the idea of flora and flowering), from 
whose name derives the month, known to us today as May. 



ESCUELA INFANTIL 

Comenzamos el mes de mayo celebrando el día de la madre y entregando el 

regalito que, con mucha ilusión, hicimos. También hemos seguido descubriendo 

y aprendiendo muchas cosas sobre los animales, ¡nos encantan! También hemos 

ido de "excursión" al parque de arena del cole...toda una experiencia, teníamos 

muchas ganas de jugar con los cubos y las palas en la arena. Y terminamos el 

mes realizando el circuito de sensaciones de primavera ¡qué divertido notar 

diferentes productos de primavera con nuestros pies! 

INSCRIPCIONES ESCUELA INFANTIL 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Los alumnos de E. Infantil van conociendo nuevos materiales. Todo lo nuevo les 

encanta. También dedican tiempo a relajarse. En este mes han podido 

disfrutar del buen tiempo y les ha encantado salir a realizar psicomotricidad 

al jardín. Para el día de la madre cada niño tenía que decir a su mamá: mamá te 

quiero mucho por…. Y aprendieron una poesía. 

Van realizando experimentos y descubriendo tesoros en el jardín, caracoles y 

van recogiendo hojas de mora para la comida de los gusanos. 

CAMPAMENTO LÚDICO-DEPORTIVO SAN VIATOR 

Aventuras 2021 

24 y 25 de junio. - 28 al 2 de julio 

Actividades de 9:00 a 14:00 h 

Recuerda: Fecha límite de inscripción 11 de junio. 

RESERVA DE LIBROS 

Desde el colegio se ofrece la posibilidad de adquirir los libros para el próximo 

curso. Los interesados deberán realizar la reserva en la página web. A través 

del formulario las familias pueden reservar los libros de texto para los 

alumnos de PRIMARIA y SECUNDARIA para el curso 2021-22.  

El plazo para realizar la reserva de los libros finaliza el 23 de junio de 

2021. 

Los libros se podrán recoger en los primeros días de septiembre. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los alumnos de primaria siguen trabajando y realizando actividades. Da gusto 

verlos como se organizan, se concentran, aprenden, realizan exposiciones de 

trabajos, y una actividad que les encanta es poder ir al jardín, visitan a las 

tortugas, cogen renacuajos y disfrutan de la naturaleza. Han realizado 

proyectos sobre la línea del tiempo, sobre Miguel Delibes, proyectos en inglés, 

de Ciencias Naturales. ¡Enhorabuena por todo lo realizado! 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Una pequeña muestra de las muy originales e interesantes actividades que 

realizan los alumnos de Secundaria. 

 


