
XXXIII Certamen Infantil de Teatro San Viator. 
 Es un orgullo para el Colegio poder 
celebrar un año más este prestigioso y consolidado 
Certamen de Teatro Infantil. El trabajo que están 
realizando las profesoras Marina del Barco, 
Cristina Hurtado y Cristina Vega, junto a otros 
colaboradores, es enorme. 
 En esta edición van a participar 11 obras. 
En la inauguración, que será el miércoles, día 2 de 
mayo a las 12:00 h. contaremos con Dña. 
Mercedes Cantalapiedra, Concejala de Cultura del 

Ayuntamiento de Valladolid. Las representaciones serán del 2 al 10 de mayo. Y 
en la clausura, que será el sábado 12 de mayo a las 18:00 h, contaremos con la 
presencia de D. José María Viteri, director artístico del Teatro Calderón. Suerte a 
todos los participantes en el Certamen. 
 Gracias a la aportación de los patrocinadores es viable hacer este 
Certamen. Estos son: familia González Gómez, familia Bertrán Stoica, familia 
Domínguez Torinos (OSTEOMEDIC, Centro Médico), familia Turiel Crespo, 
familia González Estébanez (TRANSPORTES ESTÉBANEZ), familia Martínez 
Beltrán (EBANISTERÍA MARTÍNEZ), familia Molpeceres Martín (EL SALONCITO, 
Escuela de baile de Salón), familia Arranz Mezquita (CARNICERÍA Mª JOSÉ), 
familia Sánchez Robles (RESTAURANTE LAS ASCUAS), familia Sahún Vallecillo 
(SM FUNGIBLES), familia Ramos Díez (PASTELERÍA CUNDO), familia Enjuto 
Blanco (TROFEOS CASVEN), familia Prieto Pedraza (VIVEROS GUTÍERREZ), 
familia Paunero Benavente (COCA-COLA), familia del Río García (PANRICO), 
MD COCINAS, YARBISS SPORT, CONSTRUCCIONES PIREMOL, EDITORIAL 
BRUÑO, EDITORIAL EDELVIVES, EDITORIAL EVEREST, EDITORIAL ANAYA, 
3MC MACROCOPY, POLOCOCA VITICULTOR, SERAL, AYUNTAMIENTO DE 
VALLADOLID, MUTIS VALLADOLID. 
 

Concurso de relatos cortos coca-cola. 
 El viernes, 23 de marzo, los alumnos de 2º ESO Marta J., Cristina, Raúl, 
Noelia y Mario asistieron al concurso de relatos cortos que organiza Coca-Cola... 
Tras más de dos horas de escritura, de creación, de imaginación salieron de la 
sala cansados, alguna exhausta, pero valió la pena… 180 alumnos, 180 relatos 
en total, a lo mejor alguno de nuestros alumnos es el ganador... ¿quién sabe? 
 
Gimnasia rítmica. 
 La gimnasia rítmica en un deporte que requiere 
mucho esfuerzo.  Nuestra alumna de 6º de Primaria, Laura 
Asenjo, ha conseguido el segundo puesto en la clasificación 
de las competiciones del mes de febrero. De igual manera, 
la alumna Keyla Ordoñez, de 6º de Primaria, y las alumnas 
Gemma Santos y Lucía Iglesias, de 1º ESO han conseguido 
el segundo puesto en la competición de trío. Esperamos que 
les salga todo genial. ¡Ánimo! 
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“TE INVITO A VIVIR LA ALEGRÍA” 
 
 Tras la Semana Santa celebramos el tiempo pascual. Cincuenta 
días hasta Pentecostés. En Pascua celebramos a Jesús resucitado. ¿Y 
cómo traducimos esto a nuestro día a día? Pues dejándose querer y 
queriendo, pidiendo esperanza y alegría. 

 Se puede pedir 
esperanza por la persona 
enferma. Por un padre o una 
madre sin trabajo. Por un joven 
en paro. Por unos niños 
explotados. Por un anciano 
abandonado con la sonrisa ya 
perdida. Por todos los amores 
traicionados. Por los pobres 
niños soldado doblemente 
pobres y las muchedumbres 
hambrientas. Por las personas 
que viven fuera de su patria. 
Por los que viven en campos 
de refugiados. Por todos ellos y 
por nosotros mismos podemos 

pedir esperanza y debemos dejarnos querer por Dios para que vaya 
haciéndonos creadores de esperanza, de gestos de solidaridad y servicio. 
No para ser marionetas de nadie, sino para ser más humanos, más 
nosotros mismos. Porque Dios nos quiere personas que ayudan a otras 
personas necesitadas. 
 Y si te cuesta creer en Dios, prueba al menos con la siguiente 
fórmula de un gran hombre, Charles de Foucauld: “Dios, si existes …” y 
a continuación haz tu petición. Verás como algo va cambiando por dentro. 



Visita a la EDAR. 
 El miércoles, 25 de abril, los alumnos de 4º ESO (opción A) visitaron la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales. Pudieron conocer el proceso por el 
cual el agua sucia que tiramos en casa es tratada en la estación depuradora, 
pasando por diferentes procesos para ser devuelta al río en las mejores 
condiciones posibles. 
 

Nacimiento de mellizas. 
 El día 11 de abril nacieron Sofía y María, dos preciosas niñas de 3030 g y 
2520 g, hijas de nuestros profesores Patxi y Marta. Están  muy contentos y todos 
nos alegramos por su nacimiento. ¡Enhorabuena! 
 

EUROSCOLA 2012.  
 Algunos alumnos de 3º ESO hemos completado la segunda fase del 
concurso EUROSCOLA 2012. Hemos quedado en 
4ª posición. Para los que no lo sepáis, Euroscola es 
un concurso convocado por la Oficina de 
Información del Parlamento Europeo en España, en 
colaboración con la Representación de la Comisión Europea en España. Está 
destinado a jóvenes de entre 15 y 18 años. Coincidiendo con el Año Europeo del 
envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional y con el 25 aniversario 
del Programa Erasmus, el tema central de esta edición es dar a conocer las 
oportunidades que brindan los programas europeos de intercambio educativo 
dirigidos a los jóvenes y sus profesores, destacar la importancia de lo que 
significa el aprendizaje a lo largo de toda la vida y fomentar la solidaridad entre 
generaciones. A ver si tenemos más suerte el próximo curso. 
 

Third (and last) part of the interview to our language assistant, 
Joana Moskwa. 
How long are you going to stay in St Viator? 

Until the end of May. But maybe I’ll consider moving back here when I’m done 
with my studies. Anyhow, for the next few months we’ll have a lot of time to 
improve our language skills – pupils` English and Spanish, when it comes to me.  
Are you studying at the same time? 
I’m going to some lectures at the University of Valladolid, but only as a free-
listener. But I keep in touch with my home university, since I have to complete 
some courses before the end of June. Above all, I have to write my final thesis. 
Why would you recommend us to visit your country, Poland? 
Wow, it’s hard to recommend something because Poland is really a beautiful 
country, where you can find almost everything. The sea (rather cold, though), the 
historical objects, cities... above all – the Polish mountains which are amazing and 
remain their wilderness. But for the first visit I’d recommend visiting Cracovia, the 
former capital of Poland, and the historical heart of the country and Varsovia, the 
current one. And for the young – but not only! - Wroclaw of course, which is 
considered to be the best students’ centre in Poland with a historical background 
and modern spirit. 
Enjoy your stay here with us. Thank you for your help. 

Mes de mayo, mes de las flores, mes de María.  
 Mayo es el mes de las flores, de la primavera. 
También, mayo es el mes en el que todos recordamos 
a nuestra mamá y las flores son el regalo más 
frecuente de los hijos para agasajar a quien les dio la 
vida. 
 Por otro lado, este mes es el ideal para estar 
al aire libre, rodeado de la belleza natural de nuestros 
campos. Precisamente por esto, porque todo lo que 
nos rodea nos debe recordar a nuestro Creador, este 
mes se lo dedicamos a la más delicada de todas sus 
creaturas: la Virgen María, alma delicada que ofreció su vida al cuidado y servicio 
de su hijo Jesús. 
  

Convivencias 3º ESO. 
 El pasado  2 y 3 de abril tuvimos las Convivencias de 3º A y B de ESO. 
Fue una jornada de convivencia, reflexión y celebración. A través de varias 
dinámicas, fuimos trabajando nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades 
personales y como clase. Nos sirvió para crear lazos y unirnos. 
 

Fallecimiento. 
 El día 12 de abril fallecía Dña. Jesusa Pérez a los 76 años de edad, 
madre de Verónica Tauler, tutora de 1ºB de Primaria. Damos nuestro más sincero 
pésame a la familia. Descanse en Paz. 
 
“Tolerancia cero a la violencia”. 
 Desde el AMPA, os informamos del taller ofrecido por el Ayuntamiento a 
través de Plan de Igualdad: “Tolerancia cero a la violencia”. Se ha realizado en 
tres sesiones, 18 y 25 de abril y 2 de mayo y han participado 15 madres del 
colegio. 
 

Semana Cultural. 
 A lo largo de esta última 
semana del mes de abril hemos 
celebrado en el Colegio la Semana 
Cultural. El tema central ha sido 
“Las Olimpiadas” aprovechando 
que este año es año olímpico. La 
inauguración fue martes, 24 con 
antorcha olímpica incluida. Durante 
la semana se han realizado 
muchas actividades en todos los 
niveles: charlas de atletas, 
proyecciones, actividades en clase, 

concurso de mascota, talleres, partidos, … La actividad del Camino de Santiago 
programada para el viernes, 27 para Secundaria hubo que suspenderla por el 
tiempo y se realizará este viernes, día 4 de mayo. A ver si el tiempo acompaña. 


