
ED, INFANTIL - CONCIERTO DE MÚSICA EN CLASE. 
Los alumnos de educación infantil hemos estado de concierto. Selene de 3º de 
infantil y su hermano Yuri de 3º de primaria nos han deleitado con la música de 
su viola y violín, además de enseñarnos como se llaman las partes de sus 
instrumentos. ¡Nos ha encantado! 
EXCURSIÓN FIN DE CURSO EI 
El martes, 23 de mayo, los alumnos de infantil pasamos un día muy agradable en 
Matallana. Visitamos: las diferentes razas de ovejas y vimos un vídeo sobre su 
cuidado, un palomar, un jardín con plantas aromáticas y dimos un paseo en una 
calesa que nos encantó. Comimos en el parque infantil del que pudimos disfrutar 
por la tarde. Las monitoras nos felicitaron a nosotros y a nuestras profes por lo 
bien que nos portamos. Ha sido un día estupendo y hemos aprendido muchas 
cosas nuevas. 

 ¡QUÉ RICA ESTÁ LA FRUTA! 
En este mes de mayo de nuevo los alumnos de infantil y primaria, han almorzado 
durante tres días manzana, pera y fresas. ¡Que bueno es comer sano! 
PRIMERO,SEGUNDO Y TERCERO DE PRIMARIA CAMINANDO. 
El viernes 19 de Mayo, 3º EP realizaron la ruta “Camino de la playa” del Pinar de 
Antequera. Nos acompañó una monitora del programa “Caminando por Valladolid”, 
que nos explicó las diferentes especies de animales y de pinos que hay en nuestro 
entorno de pinares. Además de aprender muchas cosas de la naturaleza y divertirnos, 
no paramos de andar en toda la mañana… solo un ratito para almorzar y jugar; pero 
valió la pena porque vinimos muy contentos. 
El viernes 26  los alumnos de 1 º y 2º de EP  realizaron la actividad “Paseando por 
Valladolid” Pasaron la mañana en el Cerro de las Contiendas completando los 
diferentes contenidos estudiados en el área de Ciencias naturales y poniendo en 
práctica el proyecto de una escuela limpia activa y sostenible en un medio natural. Ha 
sido una experiencia muy gratificante y divertida. 

4º-5º y 6º ED. PRIMARIA - VISITA AL MUSEO PATIO HERRERIANO. 
Los alumnos de 4º y 5º de primaria realizaron una visita al Museo del Patio Herreriano 
donde vieron una serie de obras que según nos dicen, han activado nuestra 
imaginación. A través de las mismas hemos imaginado historias muy curiosas que 
posteriormente hemos plasmado en una grabación audiovisual en la que hemos 
demostrado nuestras dotes artísticas filmando un "corto" de dicha historia. Somos 
unos "actores" geniales y lo hemos pasado muy bien.  
Los alumnos de 6º han realizado el taller "Pasen y vean".Este taller incorpora el 
espacio físico del Museo como objeto de reflexión sobre sí mismo. A través de un 
cuaderno ilustrado diseñado para el alumno/a se establecen conexiones con nuestro 
mundo cotidiano. Destacamos el buen comportamiento de todos los alumnos tanto en 
el museo como en el  autobús de Auvasa. ¡Felicidades!. 

DÍA DE EUROPA.- 9 DE MAYO 
El día 9 de mayo celebramos en el colegio el día de Europa.  Todos los alumnos 
han estado trabajando y  aprendiendo estos días  sobre distintos países, 
geografía, historia, cultura etc y han probado los exquisitos platos de la 
gastronomía propia del país. ¡Estaba todo muy rico! 
Los países trabajados han sido: España, Italia, Portugal, Grecia y Alemania. El 
día 9 celebramos un acto colegial donde algunos alumnos, en español e inglés, 
pusieron en común todos los aspectos trabajados de los diferentes países. 

 

Valladolid, mayo 2017 
            www.sanviatorvalladolid.es 
 
             San Viator Valladolid 

Nº 230 
             @SanViValladolid 

 
             Está pasando en mi cole… 

 
OFRENDA A MARÍA 

Durante el mes de mayo recordamos a María con diferentes actividades. Junto a 
las familias realizamos la ofrenda a nuestra Madre, con canciones, poesías y  
flores. 
La canción que hemos cantado nos dice: María mírame, María mírame, si tú me 
miras Él también me mirará. Madre mía mírame, de la mano llévame, muy cerca 
de Él, que ahí me quiero quedar. Cúbreme con tu manto que tengo miedo, no sé 
rezar. Que con tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Gracias 
María. 

                                                                                       
OFFERING TO MARY 

  
During the month of May, we remember Mary with different activities. Along with 
the families, we made the offering to our Mother, with songs, poetry and flowers. 
  
The song says as folllows:  Mary look at me, Mary look at me, if you look at me He 
will also look at me. My Mother look at me, hold my hand, very close to Him, for I 
want to stay there. Cover me with your cloak for I am afraid, I do not know how to 
pray. May your merciful eyes give me strength, and peace. Thank you Mary! 



1° INTERNIVEL ED. PRIMARIA - TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. 
Los alumnos de 1° ,2º y 3º, hemos participado en la actividad Programa de 
educación emocional" El Bosque Encantado" los días 11 y 12 de mayo, con 6 
horas de duración repartidas por cursos con diferentes horarios. Estas sesiones 
han sido impartidas por Elisa una psicóloga encantadora y organizadas por la 
Asociación Española Contra el Cáncer; colaborando con la Consejería de 
Educación y Cultura, en materia de prevención e información escolar.  
2º ED. PRIMARIA - PROYECTO "SCHOOL RULES". 
Los alumnos de 2° de E. Primaria ya hemos terminado nuestro proyecto social en 
inglés con el que intentamos mejorar la convivencia en nuestro colegio. Para ello 
hemos realizado un vídeo con un decálogo de normas de convivencia para 
mostrar a nuestros compañeros del cole y que haya un mejor ambiente en 
nuestro centro y disfrutemos más del día a día. ¡Que bien lo hemos pasado 
haciéndolo! 
ED. SECUNDARIA - PROYECTO "MI CIUDAD". 
Nuestros chicos de secundaria saben algo más de su ciudad gracias al proyecto 
de nivel de este año en las clases de conversación de inglés. Y los evaluamos 
mediante herramientas digitales. ¡Motivación y aprendizaje! Porque los tiempos 
cambian y tenemos que avanzar con ellos. 
3º ESO - TALLER "VIOLENCIA JUVENIL" 
La reflexión sobre la violencia juvenil se ha impartido en dos talleres. Al final una 
conclusión: la intolerancia, los prejuicios, el miedo son una mala mezcla que me 
aísla de lo que es diferente a mí, por lo tanto no comprendo la diversidad como 
riqueza y me acaba pareciendo una amenaza. Conocer, relacionarse y valorar a 
todas las personas por igual es algo muy importante para evitar la violencia. 
3º ESO - TALLER DEL GRADO SUPERIOR "MEDIACIÓN EDUCATIVA". 
La semana pasada pudimos comprobar la importancia de la expresión corporal y 
gestual, la coordinación y la interpretación en la lengua de signos. Un taller muy 
interesante y enriquecedor impartido por las alumnas de grado superior de 
mediación comunicativa y su profesor. Nos mostraron un vídeo muy bueno 
realizado por dichas alumnas sobre una canción y fueron poco a poco  
desvelándonos el significado de los movimientos y signos. Agradecemos su 
buena disposición y talante con nuestros alumnos. 
4ºB ESO - INSTALACIÓN ARTÍSTICA. 
Los alumnos de 4º B de ESO de nuestro colegio han realizado un proyecto de 
Arte realmente interesante y enriquecedor. Podéis verlo en el video que está en el 
blog. Esperamos que os guste y si os apetece paséis a verlo en vivo y en directo. 
TENIS DE MESA. 
Durante la segunda evaluación nuestro alumnado de 2º ESO ha podido practicar 
en Educación Física una disciplina más, en este caso el tenis de mesa. Nuestros 
alumnos han comprobado como no es fácil coordinar al 100% los reflejos, la 
coordinación, la velocidad, la destreza…para conseguir dar una y otra vez a la 
pelota sin fallar. 
E. FÍSICA ESO 
En la pasada evaluación nuestros alumnos de ESO se han convertido en 
auténticos acróbatas y gimnastas! Tras mucho trabajo en equipo y esfuerzo han 
realizado unos ejercicios preciosos. Las fotos se pueden ver en el blog del cole. 

JUDO "SAN VIATOR" - CAMPEONATO REGIONAL DE JUDO ALEVÍN. 
Los representantes de la Delegación Vallisoletana obtuvieron siete medallas en el 
Regional de Edad Alevín disputado el domingo día 21 de mayo en Ávila. 
Enola de la Cuesta, alumna del colegio ha obtenido una quinta plaza. 
¡ENHORABUENA ENOLA! 
ESCUELA INFANTIL 
El curso que viene 2017-2018 comenzamos con la escuela infantil 0-3 años. 
Todos los interesados, pueden entrar en la página web del centro para ver todos 
los detalles. 
NUEVA PÁGINA WEB DEL COLEGIO SAN VIATOR VALLADOLID. 
Hemos renovado la página web del colegio y la nueva dirección 
es www.sanviatorvalladolid.com 
CICLO "MEDIACIÓN COMUNICATIVA" - EN LA FUNDACIÓN ONCE 
Las alumnas del Ciclo Formativo de Mediación Comunicativa estuvieron el 
viernes día 12 en la Fundación Once con personas sordociegas de la Asocide 
CyL. Utilizamos muchos de los sistemas de comunicación que sabíamos!!  
CLAUSURA 38° CERTAMEN TEATRO  SAN VIATOR 2017. 
El pasado 6 de mayo tuvo lugar la Clausura del Certamen.Queremos dar nuestro 
mayor reconocimiento a los grupos de teatro infantil y juvenil que han participado. 
Gracias de corazón. Gracias también a D. Fernando Rey, consejero de 
Educación, por las preciosas palabras dedicadas hacia nuestro colegio y 
Certamen, D. Jesús Hurtado, Director General de Recursos Humanos, a las 
alumnas de nuestro Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación 
Comunicativa, por su brillante representación y a los miembros del jurado por su 
dedicación desinteresada y generosa. Lo han tenido muy complicado ya que el 
nivel de este año ha sido muy alto. 
CANTANIA 
La tarde del 30 de mayo los alumnos que participaban en Cantania acudieron a 
realizar el ensayo general con otros 500 alumnos de diferentes colegios para 
poder disfrutar a las 18:00 h con la puesta en escena de "La noche de las 

pesadillas".Es la historia de un niño, Lucas, que conoce a la Guardiana del miedo y, 
con ella, va descubriendo que el miedo no siempre es algo negativo, que a todo el 
mundo le da miedo algo, incluso a sus ídolos. Simplemente no hay que dejar que el 
miedo dirija tu vida, si no aprender a controlarlo. ¡Hemos disfrutado mucho! 

FESTIVAL FIN DE CURSO 1º Y 2º EINFANTIL 
El martes día 30 los alumnos de 1º y 2º E Infantil nos han hecho disfrutar de un 
rato estupendo con sus actuaciones de fin de curso: canciones, poesías, viajando 
a Letrilandia y cantando en inglés. ¡Qué bien lo habéis hecho! ¡Lo hemos pasado 
genial! 
FALLECIMIENTOS 
En este mes de mayo fallecían, D. Miguel San José Sacristán, padre de nuestro 
profesor Miguel San José. D. Eugenio López Parra, abuelo de nuestro profesor 
Aitor Saenz. Dª Mª Magdalena Álvarez Fernández, tatarabuela de Edurne García 
alumna de 5º EP Damos nuestro más sincero pésame a las familias. Descansen 
en paz. 
Os recordamos que hoy día 31 de mayo terminan los talleres de mediodía. 
El horario de junio en EI y EP es de 9:00 a 14:00 h. 
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