
CICLO "MEDIACIÓN COMUNICATIVA" - VISITA DE CHARLIE Y PURI. 
La tarde del día 4, en el ciclo de Mediación Comunicativa, hemos contado con la 
colaboración de Charlie y Puri. Charlie sufrió dos infartos cerebrales en 1999, lo 
cual provocó que su cuerpo se paralizara en lo que se llama "síndrome de 
cautiverio". Charlie se comunica a través del parpadeo y una planilla con las 
letras del abecedario divididas por filas. Puri es su mujer, con quien se comunica 
desde entonces a través de este sistema ideado por ellos mismos. Hemos 
participado en un taller con ellos para aprender a comunicarnos con Charlie, y 
han compartido con nosotros anécdotas, experiencias y sensaciones que desde 
luego no nos han dejado indiferentes. Gracias, gracias infinitas... 
6° ED. PRIMARIA - ENRÓLLATE CON LA IGUALDAD. 
Los días 18 y 25 de abril, hemos tenido el taller "Enróllate con la igualdad" con los 
alumnos de 6° Ed. Primaria. Es un taller muy dinámico y participativo donde 
reflexionamos una vez más sobre la igualdad de género. 

ESCUELA DE IDIOMAS  INGLÉS ACTIVA Nuestra alumna Lucía ha sido la 
ganadora de los huevos de Pascua    

¡Enhorabuena!  

RECORDANDO A ÁLVARO PAREDES 
Desde el grupo de montaña, el día 25 de abril se realizó un pequeño homenaje a Álvaro 
Paredes, profesor de nuestro colegio y gran impulsor del grupo de montaña que en julio 
hará cuatro años que murió en una montaña de Pakistán. Se proyectó la película 
documental: PURA VIDA… 
NUESTRAS COLABORACIONES 
Ya sabéis que estamos colaborando en diferentes campañas. Os las recordamos. 
“Plástico solidario” Recogida de tapones para ayudar a financiar proyectos de investigación 
sobre la ataxia.  
¡Recicla tus bolis y rotus! Campaña para recoger material de escritura de plástico ¿Nos 
ayudas? Con la recogida de bolis y rotus podemos ayudar a la curación del síndrome de 
Dravet.  
En el parking del colegio está el contenedor para la recogida de ropa y zapatos usados 
que ya no utilicéis. De su recogida se encarga el Centro San Juan de Dios y de este modo 
se está contribuyendo al mantenimiento de nuevos puestos de trabajo para personas con 
discapacidad intelectual. 
LIGA PEQUE RECICLADORES de la Fundación ECOVIDRIO. Se pueden depositar tarros, 
botellas, frascos…todo lo que sea de vidrio en el contenedor de vidrio. En las clases se 
trabaja también el reciclaje de cartón, papel, recogida de pilas y ahorro de energía. 
¡Nos gusta colaborar para que nuestro mundo sea cada vez más saludable!  
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             Está pasando en mi cole… 

¡FELICES PASCUAS! 
Los alumnos hemos vivido la Cuaresma junto a Jesús descubriendo que es Dios, 
agua, luz y vida. Hemos cantado todas las mañanas y en nuestro rincón de 
Semana Santa hemos conocido las diferentes cofradías de nuestra ciudad. 
 Al terminar la Semana Santa y las vacaciones, ¡llega La Pascua! que nos 
lleva al día de Pentecostés. Nuestros cofrades están cansados ¡pero satisfechos!, 
en el cole estamos muy orgullosos de ellos. 

 
HAPPY EASTER! 

Students have lived Lent along with Jesus,  discovering he is God, water, light and 
life. We sang every morning and in our Holy Week’s corner we have got to know 
the different brotherhoods in our city. 
             Eater comes at the end of the Holy Week and holidays! Which brings us 
to Pentecost. Our students belonging to the different brotherhoods  all over the 
city, are tired but satisfied! At school we are very proud of them. 



         CERTAMEN DE TEATRO 

 
El día 25 de abril tenía lugar la inauguración del Certamen de teatro con la presencia de la 
Concejala de Educación, Infancia e Igualdad María Victoria Soto, en representación del 
Ayuntamiento de Valladolid. Agradecemos sus bonitas palabras dirigidas a la labor 
educativa que llevamos a cabo en el Centro San Viator así como la participación de las 
alumnas del primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación 
Comunicativa, las cuales han hecho una preciosa performance adaptada a lengua de 
signos. Hasta el día 4 de mayo, estamos disfrutando de nuestro certamen. Quince grupos 
de Valladolid, Ávila, La Bañeza, Aguilar de Campoó, Saldaña, hacen cada día que la 
magia del teatro nos invite a soñar. Gracias a todos los grupos participantes y a nuestros 
patrocinadores, pues sin todos vosotros este Certamen no sería posible. El día 6 de mayo 
a las 17:00 h tendrá lugar la clausura y entrega de premios. 
VISITA A GADIS 
Los alumnos de 1º,2º y 3º EP, en diferentes días, hemos ido en autobús urbano a visitar un 
supermercado. Este año hemos estudiado los diferentes tipos de alimentos, nutrientes que 
nos aportan y su conservación. Completando la actividad de los talleres que tuvimos sobre 
alimentación saludable, con la visita a Gadis hemos profundizado en los aspectos de 
compra y conservación de los alimentos. Ha sido muy divertido y les ha gustado mucho la 
salida. 
SEMANA CULTURAL 2017 "PASEANDO POR VALLADOLID" 
Durante los días 3,4 y 5 de abril realizamos la Semana Cultural, "Paseando por Valladolid". 
Este curso hemos conocido a personajes ilustres vallisoletanos que dan nombre a muchas 
calles, estatuas y edificios de nuestra ciudad. A través de diferentes actividades, todos lo 
alumnos de EI, EP Y ESO han aprendido mucho sobre ellos y también sobre los lugares 
que se les ha dedicado en la ciudad… 
 E Infantil: Estos días hemos aprendido muchísimas cosas sobre nuestra ciudad, hemos 
conocido algunas de sus calles, plazas, parques. . . señalándolas en el plano. También 
hemos hablado sobre personajes famosos e ilustres de Valladolid (Concha Velasco, Lola 
Herrera, Pío del Río Hortega). Hemos dado un paseo hasta el hospital junto con los 
alumnos mayores del cole, los cuales también nos han visitado y explicado lo que ellos 
sabían sobre algún personaje ilustre de nuestra ciudad.  
E Primaria: Hemos realizado e investigado diferentes personajes y han sido expuestos en 
nuestro museo, con la foto y una reseña sobre su vida. Hemos visitado el Olivo del Padre 
Jaime, nuestro personaje más ilustre. Los alumnos de 6º han representado una obra de  

de teatro en inglés para los mayores. ¡Ha sido estupendo! 
Secundaria: Uno de nuestros profesores Aitor y nuestro compañero Jeremy han creado 
un reto inspirado en algunos importantes vallisoletanos Los mayores  han jugado al Reto 
para ver quiénes conocen mejor la ciudad y a nuestros ilustres. 
… ¡Muchas gracias por vuestro trabajo! 
Después tres alumnos de ESO han recibido el Premio del concurso "Yo propongo que se 
le dé una calle a..."  
¡Felicidades a Víctor, Andrés y Lucía! 
Además, los alumnos de 4 de ESO han explicado a los más pequeños quién era Pío del 
Río Hortega.   
Las familias han podido disfrutar y visitar el museo organizado en los pasillos del colegio. 
Muchas gracias por vuestra visita al museo. ¡Ha sido un placer!  
PROYECTOS 
Los alumnos de infantil han venido a visitar a los alumnos de primero de primaria, para que 
les cuenten todo lo aprendido en su proyecto sobre los animales. Les hemos enseñado 
todo lo que hemos hecho, todas las actividades que realizamos, los cuentos, los juegos, el 
vídeo, la decoración, etc… 
Muchas gracias por venir y nos alegra que os haya gustado. 
Los alumnos de primero de EP expusieron la tarde del día 4, el proyecto de los animales a 
las familias. Terminaron con una pequeña merienda llena ¡cómo no! de animales. Muchas 
gracias a todos por venir. 

Los alumnos y alumnas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, Ciclo 
formativo han participado generosamente en nuestra 8ª carrera Solidaria por 
CARAZ (Perú). Cada uno con un recorrido ajustado a sus fuerzas, hemos 
mostrado esfuerzo e ilusión por el proyecto. Las familias se han implicado en el 
proyecto con su aportación y también corriendo, en un ambiente festivo. 

 VIII CARRERA SOLIDARIA SAN VIATOR VALLADOLID 24 de MARZO  

Los resultados finales de la carrera que entregaremos a Serso San Viator han 
sido: 1.554,52 € 
Un gran abrazo solidario a todos. ¡En su nombre: GRACIAS! 
EL COLE EN LA TELE 

 
Los días 7,8 y 9 abril en el programa El Club Chiqui 8 de la 8 TCYL, salió el reportaje que 
habían grabado de nuestro cole. Si quieres verlo de nuevo o por primera vez, puedes verlo 
en https://youtu.be/gpV1TYLZ9xw. 
GRUPO DE MONTAÑA "SAN VIATOR - RUTA DE LAS CASCADAS.  
Una ruta más en las botas del grupo de montaña. ¡Un día estupendo! Todas las imágenes 
en https://sanviatorvalladolid.wordpress.com 
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