
Premios Fundación ALDABA. 
 Los alumnos de 3º ESO Iván Alberto Pérez Gómez y 
Guillermo González Burguillo han ganado el primer premio de 
imágenes y eslóganes, respectivamente, del concurso 
“¡Cuento contigo!” organizado por la Fundación ALDABA – 
Proyecto Hombre en la categoría de 14 a 17 años. La entrega 
de premios se realizó el miércoles, día 7 de marzo. 
Enhorabuena. Os mostramos la imagen y el eslogan ganador: 
“Al final no haces gracia” 

 

Sábado de ruta por la cascada y 
laguna de Sotillo 
 El sábado, 10 de marzo 
nuestro ya no tan pequeño grupo de 
montaña - éramos unas treinta 
personas entre padres, alumnos, 
profesores y allegados-, nos 
dispusimos a recorrer uno de los 
rincones más bonitos del entorno 
zamorano de Sanabria. Tuvimos 
mucha suerte: el tiempo fue fabuloso, 
en la cascada vislumbramos - y 

algunos tocaron - nieve (hay fotos) y haciendo un esfuerzo final fuimos capaces 
de llegar a la laguna para comer allí... Dieciséis kilómetros de risas, buena 
conversación y mejores vistas; lo mejor: en un paraje sacado de un cuento 
sin más civilización que otros grupos de caminantes en la ruta. ¿Qué más se le 
puede pedir a una salida? Animaros a participar en próximas salidas. 
 
Recorrido urbano: zona de San Pablo. 
 La primera semana de 
marzo, los alumnos de 4º de ESO 
fuimos a la zona de San Pablo a una 
charla sobre distintos lugares de 
nuestra ciudad y así conocer un 
poquito mejor su historia. Hicimos un 
recorrido que comenzó en la Plaza 
de San Pablo, donde nos explicaron 
todo lo que hace referencia a la 
iglesia de San Pablo, el Palacio Real, 
el Palacio de Pimentel, el Colegio de 
San Gregorio, etc. Después pudimos 
visitar la Casa del célebre escritor 
vallisoletano José Zorrilla, donde nos 
contaron la supuesta presencia de fantasmas en la misma. Más tarde vimos 
distintos lugares importantes de la ciudad, como la iglesia de San Martín, la 
iglesia de Las Angustias, La Antigua, La Catedral, etc. El recorrido finalizó con 
una explicación sobre la fachada de la Universidad. 
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“TE INVITO A VIVIR … DESDE EL PERDÓN” 
SEMANA SANTA 

 
 La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. 
Sin embargo, para muchos católicos se ha convertido sólo en una ocasión de 
descanso y diversión. Nos olvidamos de lo esencial: esta semana debe ser 

una semana de oración y reflexión en los misterios 
de la Pasión y Muerte de Jesús. 
 Para vivir la Semana Santa, debemos darle 
a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza 
de las celebraciones propias de este tiempo. 
 A la Semana Santa se le llamaba en un 
principio “La Gran Semana”. Ahora se le llama 
Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les 
dice días santos. Comienza con el Domingo de 
Ramos y termina con el Domingo de Pascua. 
 Vivir la Semana Santa es acompañar a 
Jesús con nuestra oración y el arrepentimiento de 
nuestros pecados. Lo importante de este tiempo no 

es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió 
y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y 
el poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra. 
 La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su 
Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir 
eternamente junto a Dios. 

 
Horarios de celebraciones de Semana Santa en la Capilla San Viator. 

Jueves Santo, 5 de abril: Eucaristía a las 19:00 h. 
Viernes Santo, 6 de abril: Vía Crucis a las 12:00 h. y Pasión a las 17:00 h. 

Sábado Santo, 7 de abril: Vigilia Pascual a las 22:00 h. 
Domingo de Resurrección, 8 de abril: Eucaristía de Pascua a las 12:00 h. 



Vacaciones de Semana Santa. 
 El miércoles, día 4 de abril se dan las vacaciones de Semana Santa. Ese 
día hay clase. El día de vuelta de vacaciones es el lunes, 16 de abril en horario 
habitual. Deseamos que paséis unas felices vacaciones y la vuelta al colegio sea 
con energía para afrontar el último tramo del curso. 
 
Visita al Ayuntamiento. 
 El día 6 de marzo, los alumnos de 1ºA ESO hicimos una visita al 
Ayuntamiento. Fuimos en el bus urbano. Cuando llegamos nos estaba esperando 
la guía, Asun, que nos fue explicando todos los detalles del recorrido. Visitamos 
los salones del piso de arriba y antes de irnos pudimos seguir una parte del 
pleno. Fue una visita muy interesante. (Jorge Martínez, alumno de 1ºA ESO) 
 
Visitamos la biblioteca “Blas Pajarero”. 
 Los alumnos de 1º de EI, junto con 
algunos familiares que nos han podido 
acompañar, nos hemos ido andando de 
excursión a la biblioteca. Allí hemos 
aprendido las normas de funcionamiento de 
ésta, hemos escuchado un cuento precioso, 
hemos compartido un montón de libros 
infantiles y nos han regalado un dibujo para 
colorear con los papás. Gracias a las familias 
que nos han acompañado. 
 
Día del árbol. 
 Los alumnos de 1º ESO acudieron el día 20 al nuevo parque de Las 
Contiendas a colaborar en la plantación de árboles junto al alcalde, Javier León 
de la Riva y el Consejero de Medio Ambiente, Antonio Silvan. Les hemos podido 
ver en la televisión y en la prensa afanosos en la tarea por crear este nuevo 
parque forestal urbano. 
 

Second part of the interview to our language assistant, 
Joana Moskwa. 
What are you doing in our school?  
 I’m here as assistant teacher at both: primary and secondary 

school. In secondary we’re focusing on conversations, to show the children the 
necessity of speaking languages other than mother tongue to communicate with 
people from all around the world. I’m trying to convince them that the most 
important thing is to try, no matter the mistakes. In primary I have the chance to 
teach English and Science, since the classes are bilingual. I like it very much. 
What is the Comenius Project? 
 Comenius is a European action programme to encourage schools to 
collaborate across borders. Comenius projects helps improving professional skills, 
knowledge of culture and languages, and innovation in teaching. Comenius is 
dedicated mostly to young teachers, who want to get some experience on 
international field. (To be continued…) 

Admisiones de nuevos alumnos para el curso 2012-2013. 
 El plazo para presentar las solicitudes en la portería del Colegio termina 
el 2 de abril. Aún hay plazas para algunos cursos. Se puede recoger el impreso 
oficial con el que formalizar la admisión en la misma portería. 
  

Semana Solidaria 2012. 
“Reconstruir la solidaridad”. 
 Durante la semana solidaria 
2012 tres acciones han despertado 
nuestro espíritu solidario: 
1.- El conocimiento de la realidad de 
HAITÍ. Cuyo proyecto seguimos 
asumiendo este curso. 
2.- La dinámica de solidaridad 
planteada por la ONGD "Azacán" en 
torno a la madera, cuestionando el 

modo de proceder de nuestra sociedad y el nuestro. 
3.- La CARRERA SOLIDARIA. Cada uno con la aportación conseguida para el 
proyecto "Corrió por Haití", por su reconstrucción. Recorridos adaptados a los 
corredores solidarios, y con la participación de un buen grupo de padres-madres 
de infantil. 
 Muchas gracias a toda la comunidad educativa por el apoyo, una vez 
más, a esta iniciativa solidaria. Con el esfuerzo de los corredores y el donativo 
generoso de muchos patrocinadores hemos logrado recoger 3.354,50 €. El 
proyecto de reconstrucción de los colegios de San Viator en Haití pude seguir. 
¡Muchas gracias de nuevo! 
 

XXXIII Certamen de Teatro Infantil San Viator. 
 Del 2 al 12 de Mayo se celebrará el XXXIII Certamen de Teatro Infantil 
del Colegio San Viator de Valladolid, una de las actividades más creativas de 
nuestro colegio. Este año cuenta con la participación de 11 obras. Actuarán más 
de 100 actores procedentes de toda Castilla y León.  
 En la inauguración tendremos el honor de contar con la Concejala de 
Cultura del Ayuntamiento, Dª Mercedes Cantalapiedra y en la clausura nos 
acompañará el Director Artístico del Teatro Calderón, D. José Mª Viteri.  
 Agradecemos a todas las empresas y familias que están colaborando con 
nosotros patrocinando este Certamen, ya que sin su aportación no sería posible 
llevarlo a cabo. Más adelante os enviaremos más información. Os esperamos. 
 Estos días están saliendo en prensa algunas noticias sobre el Certamen. 
 

Ganadora campeonato de Kickboxing. 

 La alumna Carla Enjuto (4º EP) ganó la medalla de oro en el Campeonato 
de Kickboxing en formato Light Contact de Castilla y León, celebrado el 18 de 
febrero en Salamanca. Participaron más 300 deportistas de distintos pesos y 
edades. Dicha campeonato es clasificatorio para los Campeonatos de España. 
Carla está empezando una trayectoria en esta modalidad de deporte. ¡Desde aquí 
le deseamos buena suerte y que coseche más éxitos como éste!  


