
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (ENTRAMBASAGUAS) 
Alumnos de E Primaria y ESO han participado durante la semana del 5 al 9 de marzo en el 
campamento de Inmersión lingüística en Entrambasaguas (Cantabria). Toda una 
experiencia llena de actividades, salidas, deportes, juegos cooperativos, actividades 
relacionadas con la cultura americana, velada de roleplay, fútbol, baloncesto, voleibol, 
gymkana, disco movida, juegos predeportivos con freesbe, pelota gigante y otros 
materiales. Visitaron Santander, el mini zoo con pingüinos, leones marinos…, la playa del 
biquini con el concurso de castillos de arena, Cabárceno, con exhibición de cetrería, 
Santillana y Altamira junto con los profesores Luisa y Raúl De Juan y nuestros monitores, 
hemos practicado mucho el inglés y hemos disfrutado muchísimo. ¡El año que viene 
volvemos! 
CANGURO MATEMÁTICO 
Un año más, cinco intrépidos alumnos de Secundaria (Luis Poza y Diego García de 2° 
ESO y Alicia Bullón, Claudia Valencia y Noemí Vega de 4° ESO) han participado en la 
edición número 18 del Canguro Matemático. Durante una hora y cuarto respondieron a 30 
preguntas de matemáticas con tres grados de dificultad. La sede que les ha tocado para su 
realización ha sido el Instituto Arca Real. Junto a ellos había alumnos del Colegio Virgen 
Niña y del Instituto Arca Real aunque este concurso se realiza a nivel nacional, siendo 
miles los alumnos que participan. Los resultados tardarán en salir, pero estamos seguros 
que quedarán en buenos puestos como años anteriores. 
CONCURSO JÓVENES TALENTOS 
El viernes 16 de marzo, cuatro alumnos de 2º  ESO: Diego García, Luis Poza, Víctor Dell 
Río y Shade Rodríguez participaron en el concurso de Jóvenes talentos de Relato Corto, 
en el que pudieron dar rienda suelta a la imaginación y disfrutar de una increíble 
experiencia literaria. Habrá que esperar a los resultados, pero ellos terminaron muy 
contentos.  
SANVICHEF COCINA DE NUEVO. 
El pasado día 9, los alumnos de tercero de infantil nos hemos convertido en unos 
auténticos cocineros. Distribuidos por grupos hemos elaborado una rica PIZZA DE 
FRUTAS. Hemos triturado, pelado, cortado y entre todos hemos hecho una receta que 
luego nos hemos comido. Estaba buenísima. Recoger y fregar también ha sido muy 
divertido. Y hemos terminado escribiendo cada uno nuestra receta. ¡Qué bien lo hemos 
pasado! 
5º EP VISITA INFANTIL 
Los alumnos de tercero de infantil hemos tenido la visita de nuestros compañeros de 
quinto de Primaria. Nos han enseñado su arte rupestre y todo lo que han necesitado para 
realizarlo. Nosotros les hemos contado muchas cosas que estamos aprendiendo con 
nuestro proyecto de la prehistoria. Gracias por vuestra visita y todo lo que hemos 
compartido. 
ESCUELA INFANTIL “SANVI” (0 a 3 años) – MOTRICIDAD FINA. 
Esta semana hemos realizado una actividad donde hemos puesto en práctica nuestras 
habilidades motrices, nuestra creatividad y nuestra concentración. 
Más información y muchas fotos/vídeo en el blog del colegio”Está pasando en mi cole”. 
GRUPO DE MONTAÑA “SAN VIATOR VALLADOLID” – 
El pasado 17 de marzo, el grupo de montaña San Viator realizó su ruta a Piedrasluengas. 
Afortunadamente el buen tiempo les acompañó durante todo el día y pudieron disfrutar de 
la buena compañía y de la montaña. Nos vemos en la siguiente,  

¡Montañeros de San Viator! 
VACACIONES DE SEMANA SANTA 
Hoy día 28 de marzo es nuestro último día del segundo trimestre. Volvemos el lunes día 9 
de abril. ¡FELICES VACACIONES! 
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“SEMANA SANTA Y PASCUA” 

 Esta última semana de marzo celebramos la Semana Santa, son días de 
reflexión, de disfrutar de nuestras procesiones, tiempo de descanso y de 
preparación para la Pascua. 
 El Papa Francisco nos dice: He aquí, pues, la invitación que hago a todos: 
acojamos la gracia de la Resurrección de Cristo. Dejémonos renovar por la 
misericordia de Dios, dejémonos amar por Jesús, dejemos que la fuerza de su 
amor transforme también nuestras vidas; y hagámonos instrumentos de esta 
misericordia, cauces a través de los cuales Dios pueda regar la tierra, custodiar 
toda la creación y hacer florecer la justicia y la paz. 

¡FELICES PASCUAS!  

 
CARRERA SOLIDARIA 
El martes 27 de marzo fue un día muy especial, por fin pudimos celebrar la carrera 
solidaria. Para comenzar el recorrido, varios alumnos han paseado con la bandera y la 
antorcha, mientras los demás hacían la ola para saludarles. Todos con sus dorsales… 
preparados, listos, ya…. Los alumnos de los ciclos formativos nos han animado, han 
organizado un mercadillo y han participado en la carrera junto con padres, abuelos y 
profesores. Muestras de esfuerzo y superación en cada paso hacia delante y todo ello para 
aportar nuestro granito de arena en la construcción de una escuela en Caraz (Perú).  

 ¡GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR! 



VISITA CENTRO DIDÁCTICO 4º ESO 
El viernes 9 de marzo, los alumnos de 4° de Secundaria visitaron las aulas del Centro 
Didáctico. Ha sido una buena experiencia, pudieron conocer de primera mano cómo se 
trabaja en ciclos y qué salidas laborales tienen. Muchas gracias a los profesores y alumnos 
del Centro Didáctico por su calurosa acogida 
ACTIVIDADES EN FP 
El pasado día 7 han venido a visitarnos desde Vigo Silvia, Javier y Gerardo que forman 
parte del proyecto Discamino; que echó a andar en 2009 cuando Javier y Gerardo, con su 
sordoceguera realizaron el Camino De Santiago en bicicleta por primera vez. Ahí se fraguó 
una preciosa amistad y la idea de que “otros” disfrutaran de esa experiencia. Hoy hemos 
tenido la suerte de conocer cómo es posible que las personas con discapacidad o 
diversidad funcional puedan hacer realidad el sueño de realizar el Camino. Ha sido un 
auténtico placer contar con vosotros aquí en San Viator. Muchas gracias ¡Hasta siempre! 
El día 8 recibimos la visita de Noemí González, lingüística, maestra en Audición y 
Lenguaje docente e intérprete en Lengua de Signos. Su amplia experiencia laboral en el 
movimiento asociativo de personas sordas como en el de intérprete, junto con su 
colaboración con el grupo de investigación USILSE perteneciente a la Facultad de 
Educación y Trabajo Social de Valladolid hizo que el alumnado del Ciclo Formativo de 
Mediación Comunicativa ahondara en conceptos y procedimientos a tener en cuenta 
cuando un profesional emprende la maravillosa idea de comenzar una investigación. En el 
caso que nos ocupaba, La investigación que ella misma llevó a cabo sobre el Tabú 
lingüístico en Lengua de Signos. 
Noemí, gracias por hacer accesible el método científico y hacernos comprender la 
importancia del tratamiento sistemático de una investigación. 
FP-INFANTIL Jugando por los rinconesEn FP E. infantil damos un pasito más y mostramos 
en dos sesiones lo que puede ser el desarrollo de una jornada escolar. Nuestras 
“pequeñas profes” han trabajado mucho para planificar esta jornada, dirigida a niños de 
Educación Infantil y preparar la clase distribuida por rincones:– Rincón de la biblioteca.– 
Rincón de la expresión plástica y juego simbólico.– Rincón de la música.– Rincón de 
expresión corporal.-Rincón de la lógica-matemática.Con mucho trabajo y cariño hemos 
creado un clima ideal para favorecer los deseos de aprender de los niños que no se 
cansaban de jugar y se podía ver en su cara el reflejo de satisfacción. ¡Ha sido un placer! 
CHARLA EN FP INFANTIL En dos sesiones, hemos tenido el gusto de recibir en nuestra 
clase a Ana, representando a la Asociación Castellano-leonesa para la Defensa de la 
Infancia y la Juventud. Hemos tenido dos jornadas muy productivas sobre el maltrato y los 
abusos a menores; y aunque ha sido un poco duro, nos sentimos preparadas para detectar 
y actuar en posibles casos. GRACIAS. Más información y muchas fotos en el Blog del 
colegio "Está pasando en mi cole" 
1° INTERNIVEL EP – TALLER SOBRE EL USO DEL AGUA. 
Los alumnos de primero y segundo hemos disfrutado de un práctico taller sobre el buen 
uso del agua, de su limpieza y hemos realizado diferentes experimentos relacionados con 
ello. Nos ha parecido muy interesante ya que además lo estamos estudiando en sociales. 
Más información y muchas fotos / vídeo en el Blog del colegio “Está pasando en mi cole” 
2° y 3° ED. PRIMARIA - HÁBITOS DE CONSUMO.  
Los alumnos de 2° y 3° de primaria recibieron la visita de Mariluz, que nos ha hablado y 
concienciado sobre hábitos correctos de consumo y sobre el comercio justo, una expresión 
de la que la mayoría nunca habíamos oído hablar. Hemos aprendido y pasado un buen 
rato haciendo varias dinámicas y actividades grupales. Más información y muchas fotos en 
el Blog del colegio "Está pasando en mi cole" 
ESCUELA INFANTIL SANVI 0-3 AÑOS. BYE BYE WINTER!! Dejamos atrás el invierno y 
le damos las gracias por dejarnos experimentar, crear, descubrir, con él…Podéis ver en el 
vídeo cómo hemos disfrutado aprendiendo estos meses (Está pasando en mi cole) 

¡ENHORABUENA DIEGO! 
El pasado 17 de marzo, en el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama tuvo lugar el 
Ranking autonómico infantil de Judo. En la categoría de menos de 63 kg de peso,el 
campeón fue nuestro alumno DIEGO GÓMEZ YUGUEROS  de 1º ESO. Nos alegramos 
mucho del resultado. ¡ENHORABUENA DIEGO!  

 
MÚSICA 
Los alumnos de música bilingüe hemos conocido un nuevo instrumento: la flauta travesera, 
que pertenece a la familia del viento madera. 
Además en 3° de primaria hemos contado con la colaboración de nuestra alumna Lorena 
que se está convirtiendo en una gran flautista. Ha sido muy emocionante. 
UNIDADES DE MEDIDA 
En 3° de primaria estamos trabajando las unidades de medida. Y qué manera más 
divertida de aprenderlo que practicando escaleras para arriba, escaleras para abajo. ¡Qué 
bonito nos ha quedado! Así según salimos o entramos a clase vamos aprendiendo. 
RIESGOS DE INTERNET.-5º EP 
La Policía Municipal ha dado una charla a los alumnos de 5°E.P sobre “Los riesgos de 
internet”. 
En ella hemos aprendido las precauciones necesarias para un correcto uso de las redes 
sociales, la protección de nuestros datos, y los peligros que entrañan algunas acciones 
que pueden ponernos en riesgo y lo que podemos hacer ante los problemas que nos 
podemos encontrar. 
Ha sido una charla con un contenido realmente interesante y necesario. 
“4TH ESO STUDENT’S ENJOYED ‘A MIDSUMMER’S NIGHT DREAM’” 
  On Wednesday, March 21st, the Fourth Year ESO students attended their annual meeting 
with the theater. This time,  and as it was the last two years, the students were 
accompanied by two of their teachers and had the opportunity to enjoy the facilities of the 
New Carrión Theatre in Valladolid. The work chosen for the occasion, perfomerd by Viva el 
Teatro company was a free adaptation of "A Mid Summer Night’s Dream", a comedy by 
William Shakespeare, written circa 1595 and considered one of the greatest classics of the 
universal literature. We hope you enjoyed it! 
ED. PRIMARIA - ESCUELA PROFESIONAL DE DANZA DE CASTILLA Y LEÓN. 
El 23 de marzo, los alumnos de primaria asistieron en el auditorio Miguel Delibes a una 
exhibición realizada por la escuela profesional de danza de Castilla y León. Nos han 
mostrado varios ejemplos de danza clásica y danza española. Todo ello acompañado de 
música en directo. Hemos aprendido y disfrutado muchísimo. Ojalá alguno de nuestros 
alumnos se convierta en un futuro en grandes bailarines. Más información y muchas fotos 
en el Blog del colegio "Está pasando en mi cole". 
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