
JUDO CAMPEONATO REGIONAL 
El pasado día 14 de abril se celebró en Burgos, EL CAMPEONATO REGIONAL 
DE JUDO. En la categoría de menos de 52 kg, nuestra alumna ENOLA DE LA 
CUESTA DEL VILLAR de 6º EP, consiguió el tercer premio, copa de bronce. 
Nos alegramos mucho del resultado.¡ENHORABUENA ENOLA! 
ESCUELA INFANTIL "SANVI" (0 a 3 años) - RED WEEK.  
La semana del 9, ha tocado dedicársela al color ROJO y ¿quién viste de rojo? 
¡¡Caperucita!! A través de este cuento hemos ayudado a Caperucita a llegar 
hasta casa de su abuelita Y además, hemos realizado varias actividades 
manipulativas que activan todos nuestros sentidos. Más información y muchas 
fotos en el Blog del colegio "Está pasando en mi cole" 

1º ESO 
Inspirados por el artista Saul Steinberg y la fotógrafa Inge Morath Entrenar la 
Creatividad es uno de los retos de Plástica, visual y audiovisual... y es algo 
realmente importante, no resulta nada fácil encontrar soluciones formales 
completamente personales. Más información y muchas fotos en el Blog del 
colegio "Está pasando en mi cole" 
1º ESO - CHARLA NUEVAS TECNOLOGÍAS CIBERBULLYING 
El pasado 11 de abril se realizó un taller orientado al buen uso de las redes 
sociales y a la prevención de problemas ocasionados por la falta de conocimiento 
e información. La policía nos dió una buena lección. Gracias. 
JORNADAS E. FÍSICA EN ESO  
El  viernes 13, nuestros alumnos de ESO han participado en una jornada de 
Educación Física de deporte adaptado dentro del proyecto Tiempos Paralímpicos 
2018. Nuestros alumnos a través de juegos y deportes adaptados pudieron 
conocer una realidad diferente desarrollando una mayor sensibilización hacia las 
personas discapacitadas.  
CONCURSO VALORES "PADRE JAIME" - ENTREGA DE PREMIOS 2018. 
En la tarde del miércoles 11, tuvo lugar la entrega de premios del concurso 
Valores Humanos Padre Jaime. De nuestro centro resultaron premiados:  
1º PREMIO.-Aaron Raúl Romero.- 3º E. INFANTIL.  
3º PREMIO.-Eva García.- 3º E. INFANTIL 
5º PREMIO.-Irene Prieto.- 3º E. INFANTIL 
5º PREMIO.-Irene Bastardo - 2º E. PRIMARIA  
1º PREMIO.-Morgana Carro.- 4º E. PRIMARIA 
3º PREMIO.- Diego Moyano.- 5º E. PRIMARIA 
2º PREMIO.- Cristina Alonso.- 1º E. SECUNDARIA 
 ¡Enhorabuena a todos!  
Muchas gracias a todos los que habéis participado en el concurso 
ED. INFANTIL Y PRIMARIA - "ALIMENTACIÓN SALUDABLE" 
Estamos realizando en el cole la campaña alimentación saludable, organizada 
por La Junta de Catilla y León.  
Este año, hemos recibido en dos ocasiones la fruta: peras, manzanas y zumo. 
También hemos recibido leche. Se han realizado diferentes actividades que 
ayudan a los alumnos a conocer lo importante que son estos productos en 
nuestra alimentación. Una gran actividad llena de energía. 
Más información y muchas fotos en el Blog del colegio "Está pasando en mi cole" 
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CELEBRACIONES EN ABRIL 
Siguiendo con nuestro proyecto de la línea del tiempo, realizamos una pequeña 

reseña sobre algunas celebraciones que durante el mes de abril se van 
celebrando a lo largo de la historia. 

El día 23 de abril tiene lugar dos celebraciones, el día internacional del libro y la 
fiesta de nuestra Comunidad Autónoma. En el día internacional del libro se 

conmemora la muerte de dos grandes genios de la literatura: Cervantes y William 
Shakespeare. En este día se realizan diferentes actividades en todos los lugares, 
se regalan libros, se realiza la lectura del Quijote, dinámicas y juegos para niños. 

El día de Castilla y León tiene el centro de la celebración en Villalar de los 
Comuneros, lugar en el que se conmemora la batalla de Villalar, decisiva batalla 
de la Guerra de las Comunidades de Castilla, que terminó el 23 de abril de 1521. 

  
APRIL CELEBRATIONS 

Continuing with our project, “The Timeline", we have made a small review about 
some of the  celebrations held during the month of April and their place throughout 
history. 
On April 23rd ,  there were two celebrations, the International Day of the Book and 
the celebration of our Autonomous Community. On the iInternational Day of the 
Book,  the death of the death of two great geniuses of literature,  Cervantes and 
William Shakespeare is  commemorated On this day different activities are carried 
out all over the world, books are given as a gift, the public reading of Don Quixote, 
along with quizzes and games for children. 
The day of Castile and Leon is held in Villalar de los Comuneros, the place where 
the battle of Villalar a decisive battle of the War of the Communities of Castile, 
which ended on April 23rd , 1521 is commemorated. 



 39 CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL “SAN VIATOR DE 
VALLADOLID” 
Del 24 de abril al 5 de mayo, dieciocho grupos de teatro de Valladolid, Palencia, 
León y Ávila están participando este año en la edición del certamen del Colegio 
San Viator. Es una de las más numerosas, con casi una veintena de grupos 
participantes. Los actores, alumnos de centros escolares de Valladolid, Palencia, 
León y Ávila de Primaria y ESO, muestran sus tablas para encandilar al jurado, 
que valora, entre otros aspectos, la creatividad de las obras, la escenografía y la 
utilización de otros lenguajes escénicos además del teatral. 
La inauguración, el día  24 de abril a las 12:00 horas contó con la presencia de la 
concejala Mª Rosario Fernández de Pedro, en representación del Ayuntamiento 
de Valladolid. Agradecemos sus bonitas palabras. También contamos con la 
participación de los alumnos del Ciclo Formativo del Grado Superior de Mediación 
Comunicativa y Educación Infantil que nos deleitaron con una performance 
adaptada a la lengua de signos. Tenemos tres representaciones diarias con las 
dos categorías: Infantil y juvenil 
Gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores que hacen posible el 
Certamen de Teatro Infantil y Juvenil. El día 5 de mayo tendremos la clausura. 

 
ED. INFANTIL "SANVI (3 a 6 años) - VISITA AL PALACIO FABIO NELLI. 
El martes 17 los alumnos de Infantil visitaron en el Palacio de Fabio Nelli, la sala 
dedicada a la prehistoria donde pudieron ver cómo fabricaban las distintas 
herramientas de caza. Vieron la evolución de las mismas. Terminaron realizando 
un divertido taller. Nos han felicitado por nuestro buen comportamiento. 
1° INTERNIVEL ED. PRIMARIA - EXPOSICIÓN "LOS TESOROS DE 
TUTANKAMON". 
Los alumnos del primer internivel, acudieron a ver la exposición de "Los tesoros 
de Tutankamon" en el Museo de la Ciencia. Esta salida forma parte de nuestro 
proyecto anual -la línea del tiempo- especialmente la Edad Antigua, que hemos 
trabajado durante todo el curso. La exposición nos ha gustado mucho. Hemos 
visto grandes réplicas y aprendido curiosidades del Antiguo Egipto. Con el juego 
¿Sabes qué?, hemos descubierto la forma en que vivían, su interés por la 
astronomía o por la medicina. 

4º ED. PRIMARIA - BRUJAS DE LA EDAD MEDIA. 
Los alumnos de 4° de primaria hemos recibido la visita de dos "brujas" recién llegadas 
de la Edad Media para ayudarnos a relajarnos a través de los sentidos gracias a 
aromas, sonidos, texturas y sabores propios medievales. Hemos vivido un momento 
mágico que nos ha trasladado en cuerpo y alma a aquella época y hemos podido 
conectarnos con nosotros mismos. 
SEMANA CULTURAL 2018 "LA LÍNEA DEL TIEMPO" 

Siguiendo el proyecto que estamos trabajando durante el curso, en la semana cultural 
los alumnos han seguido disfrutando con las actividades organizadas. Los alumnos 
de primaria nos hemos intercambiado con los alumnos de infantil para realizar 
distintos talleres sobre la línea del tiempo. Los alumnos de sexto se han convertido en 
profes y han ayudado a los más pequeños a aprender un montón de cosas sobre la 
Edad Media. Además, hemos recibido la visita de los alumnos de secundaria que nos 
han explicado la música en el romanticismo. Durante estos días han venido los 
alumnos desde Primero de primaria hasta Quinto de primaria a los talleres sobre la 
Prehistoria a Educación Infantil. Han podido aprender cosas sobre el Paleolítico, 
Neolítico y la Edad de los metales. Hemos realizado pinturas Prehistóricas con 
diferentes materiales y técnicas. Nos hemos dado un nombre a nuestra tribu. Han 
disfrutado mucho y ha sido especialmente bonito regresar a infantil. En la clausura de 
la semana cultural los alumnos de infantil y primaria nos mostraron las diferentes 
etapas que han ido trabajando y nos deleitaron con sus danzas.¡ENHORABUENA 
PROFES Y ALUMNOS!. También las familias pudieron disfrutar de la visita de la línea 
del tiempo, visitaron todo el colegio disfrutando del recorrido ¡GRACIAS FAMILIAS 
POR VUESTRA VISITA!  

ED. PRIMARIA EN EL MUSEO 
El miércoles 18 de abril, los alumnos de 1º 2º y 3º de E. Primaria han visitado el 
Museo de Valladolid, palacio de Fabio Nelli, para ver la exposición de “Pequeños 
romanos”. Han disfrutado mucho realizando las actividades: un cuento sobre la 
historia del palacio, un puzzle conjunto con bloques de madera, han pintado un 
dibujo con la fachada del museo, han realizado cada niño su propio mosaico y les 
han explicado la vida, sociedad y costumbres de la antigua Roma. Ha resultado 
una experiencia muy gratificante y divertida. Los alumnos de 4º 5º y 6º también 
han visitado el Museo y han realizado un recorrido por todas las épocas de la 
historia de una forma muy didáctica y divertida. Realmente un merecido colofón al 
proyecto sobre la línea del tiempo que se ha realizado en todo el colegio. 

AVISOS  

 De nuevo nos informa la Consejería de Sanidad, que en estas fechas se 
observa un aumento considerable de la pediculosis (piojos). Cualquier persona puede 
ser infestada por piojos y, aunque no supone ningún riesgo para la salud, constituye 
un problema sanitario que debe prevenirse y tratarse. Por ello rogamos revisen a los 
niños, pues  en esta época aparecen. Un niño con piojos no puede asistir al centro 
hasta que no esté completamente limpio. El tratamiento es sólo para después de una 
infestación. Nunca para una prevención. El tratamiento se tiene que repetir 10 días 
más tarde y 20 días después por seguridad. Agradecemos vuestra colaboración y os 
recordamos que para que el tratamiento sea eficaz es necesario que todos sigamos 
estas medidas higiénicas. 

 Os recordamos que el lunes 30 de abril no hay clase. 


