
1st Year of Primary 
Education at McDonald’s  
             On April the 3rd, the 
students of 1st Year of Primary visited 
 McDonald’s. There,  we could learn things 
such as the hygiene procedures required 
for food handling, preparing burgers, drinks, 
chips, observe how orders are managed at 
McAuto  and we also painted a drawing. 
With the work done, we enjoyed some chips 
and a soda. And finally, each one of us got 
a balloon and a bag full of gifts Thank you 
so much for the experience!. 

 
Infantil y primer ciclo de Primaria celebramos 
la Semana Santa juntos.  
 Nuestros alumnos de Infantil y primer 
ciclo de Primaria realizaron el día 10 de abril una 
bonita procesión por las instalaciones del centro, 
teniendo por público al resto de alumnado y 
profesorado del mismo. Durante el recorrido se 
dieron algunos momentos emotivos como el 
encuentro que tuvo lugar entre los alumnos de 3º 
de Infantil y los de primer ciclo de Primaria, así 
como el momento en que todos los “cofrades” 
entonaron una emotiva saeta al unísono. 
Disfrutamos mucho con la preparación y el 
desarrollo de esta bonita actividad. 
 
Prejubilación de Sofía del Río. 
 El día 21 de abril, la actual profesora del aula de compensatoria, Sofía del Río, 
cumplía los 61 años y accedía a la prejubilación. Hasta sus 65 años estará con nosotros 
un día a la semana y el resto de días, en su sustitución estará Alejandro Roldán Medina. 
Le damos la bienvenida, le deseamos lo mejor y esperamos de él que nos transmita toda 
su sabiduría y buen hacer. 

 
XXXV Certamen de Teatro Infantil y Juvenil San Viator. 
 Desde el día 28 de abril y hasta el día 9 de mayo 
tendrá lugar la Edición XXXV de nuestro Certamen de 
Teatro. Este año participan 14 grupos de diferentes ciudades 
y pueblos de Castilla y León. Les deseamos suerte a todos y 
el sábado, 10 de mayo, por la tarde conoceremos a los 
ganadores en el acto de clausura. Algunos alumnos del 
colegio están participando como actores con el grupo del 

colegio y la mayoría como espectadores en función de la edad a la que van dirigidas las 
obras. 
 
Fallecimiento del padre de Raúl Aguilar. 
 El día 9 de abril fallecía D. Jesús María Aguilar García a los 57 años de edad, 
padre de nuestro profesor de Secundaria Raúl Aguilar Gil. La Comunidad Educativa de 
este Colegio arropa a Raúl y a su familia en estos momentos de dolor y reza por el alma 
de D. Jesús María. Descanse en paz.  
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“Los frutos de la vida. Alegría Pascual” 
 

Es hora de salir al balcón de la vida, 
mirar el horizonte, 

despertar al alba y sentirnos llenos de alegría. 
 

Es hora de romper viejos esquemas, 
escuchar en silencio la Noticia 

y emprender nuevas tareas en la vida. 
 

Es hora de comenzar nuevos caminos,  
arriesgarlo todo y apostar por Dios 

y por la familia humana. 
 

Es hora de la Pascua, 
de la resurrección, 

de la alegría… 
 

Es hora de cambiar el mundo entero, 
empezando por cambiar nosotros mismos. 

 
 
Intercambio San Viator Valladolid-Huesca con L´Oratoire de Auch. 
 La semana del 7 al 11 de abril un 
grupo de 12 alumnos de 3º y 4º de ESO, 
junto a 25 alumnos de Huesca, realizaron 
intercambio con el colegio L´Oratoire de 
la pequeña ciudad de Auch (Francia). La 
experiencia ha resultado más que 
satisfactoria. Lo han pasado francamente 
bien y vienen cargados de buenos 
recuerdos. Convivir con sus compañeros 
- amigos franceses en sus casas, con sus 
familias, ha sido una aventura feliz. 
 Tenemos la satisfacción de que tanto las 
familias francesas, como el profesorado 
del colegio, han quedado encantados con 
el comportamiento y buen nivel de nuestros chicos. ¡FELICIDADES A TODOS! Esperamos 
que esta experiencia os sirva para seguir esforzándoos en el aprendizaje de idiomas y os 
motive a seguir interesándoos en conocer otras culturas. Al curso que viene seguiremos 
con este gran proyecto. 



Semana Cultural 2014 “Ciencia y Naturaleza”. 
 Con el lema “Ciencia y Naturaleza” hemos celebrado 
entre los días 21 y 25 de abril la Semana Cultural. Se han 
realizado un montón de actividades adaptadas a las 
diferentes edades y cursos. No tendríamos espacio suficiente 
en esta hoja para mostraros todo lo que se ha realizado. Por 

ello se ha creado un blog específico donde se han colgado fotografías y las actividades 
realizadas a lo largo de la semana. Os invitamos a entrar y verlo. La dirección es: 
http://semanaculturalsanviator.wordpress.com/ Se puede acceder también a través de un 
enlace creado en la página Web del Colegio. Se lo han pasado fenomenal. 
 
6º EP en el rocódromo.  
 Los alumnos de 6 º de Primaria disfrutaron el día 1 de 
abril de las actividades que realizaron en el rocódromo Álvaro 
Paredes. Durante la actividad pudieron entrenar la habilidad de 
la trepa, al tiempo que  aprendieron nuevas maneras de ocio y 
de tiempo libre. Los monitores les explicaron los materiales 
necesarios para la escalada deportiva, así como métodos de 
anclaje y seguridad. Comprobaron su fuerza, equilibrio y 
concentración mientras comprobaban las sensaciones de la 
altura. Fue una magnífica mañana llena de sorpresas. 
 
Convivencias de 4º ESO. 

 
 Los alumnos de 4º de 
Secundaria tuvieron sus Convivencias el 
4 de abril. Durante la mañana, los 
alumnos visitaron el Convento de 
clausura de  Sta. Ana, San Juan de 
Dios, la guardería Emaús y la ONG 
Albor. Pudieron ver cómo y con quiénes 
trabajan, cómo viven y qué gran labor 
realizan. Fue para los alumnos una gran 
experiencia de solidaridad y un campo 
de aprendizaje y de futuro voluntariado. 

¡Gracias a todas esas instituciones y comunidades por habernos acogido! José Javier Ruiz 
de Eguílaz, clérigo de San Viator de Vitoria animó la jornada, junto a José Carlos y a los 
dos tutores. El día terminó con la alegría y la satisfacción de todos los participantes porque 
fue un día completo, donde nos comunicamos, descubrimos realidades con mucho 
contenido. Descubrimos la calidez y la calidad de experiencias y de trabajos. 
 
Nacimiento de Vega. 
 El 28 de abril nacía Vega, la segunda hija de nuestro profesor de Educación 
Física de Secundaria, Alberto Rodríguez, y su esposa. Les damos la enhorabuena y 
nuestros deseos de que crezca sana y feliz. 
 
Fotos para las orlas. 
 El jueves, 8 de mayo se harán las fotos a los alumnos de 3º de Infantil y 4º ESO 
para las orlas de final de curso. ¡Que vengan bien guapos y guapas! 
 
Salida del grupo de Montaña a Coriscao (Picos de Europa) 
 Será el sábado, 10 de mayo. Para apuntarse, en portería. ¡Animaros a pasar un 
buen día en agradable compañía y disfrutando de la naturaleza! 

Emprendedores primer ciclo Primaria. 
 La semana del 17 al 21 de marzo, llevamos a 
cabo actividades 
relacionadas con el 
proyecto de cultura 
emprendedora, que en el 
primer ciclo de EP, se ha 
centrado en el 
“TRUEQUE”. En 1º de 
Primaria, los alumnos 
realizaron un colgante con 
la mascota del colegio, 
mientras que en 2º de 
Primaria, elaboraron una 
gorra con el logo del 
colegio. El intercambio fue 
realizado de forma muy 
cordial y solemne entre los 
niños participantes. El 
talento emprendedor 

promueve el desarrollo de la capacidad emprendedora, mediante: la iniciativa, la 
constancia, el trabajo en equipo y la comunicación. Estas habilidades deben ser 
desarrolladas y les servirá para tomar decisiones fundamentales. 

 
4º ESO en la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR)  
 Los alumnos de la opción “A” de 4º de 
Secundaria visitaron el martes, 8 de abril la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Valladolid situada en el Camino Viejo de 
Simancas. Conocieron de primera mano cómo 
se tratan las aguas residuales que llegan hasta 
allí desde nuestros hogares tras ser recogidas 
por el colector. Los procesos físicos y biológicos 
son abundantes hasta que finalmente el agua 

puede ser enviada al río en condiciones aceptables. ¡No os podéis imaginar lo que se tira 
por el WC! 
 
Visita de 4º ESO al Museo Nacional de 
Escultura y Casa Zorrilla.  
 Los alumnos de 4º A de Secundaria 
realizaron el pasado día 9 de abril la visita a la 
Casa de Zorrilla y al Museo Nacional de Escultura; 
relacionando los contenidos estudiados en 
Castellano y en Sociales. Conocieron la vida y la 
obra del gran poeta vallisoletano José Zorrilla, 
partiendo de la casa en la que nació  así como 
recuerdos de su vida. El museo de Escultura 
también nos abrió las puertas y realizamos un 
taller titulado  "Las casa de las Casas"  y comprobamos "in situ" por medio de las 
esculturas presentes en el museo la visión y la realización de distintos derechos humanos 
por medio de la escultura realizada en diversos momentos de la historia.  


