
ED. PRIMARIA - CONCIERTO DE MÚSICA. 
El viernes, 11 de mayo, los hermanos De Cos (Yuri y Selene), nos han deleitado 
con su violín y viola. Han hecho las delicias de un público muy exigente; primero 
con melodías improvisadas que pedían sus compañeros, segundo ellos solos y 
posteriormente a dúo.  
Un gran aplauso para estos músicos tan especiales.  

ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS 
En la cocina creativa, hemos dejado volar nuestra imaginación y hemos hecho 

“tortitas” con caras de animales. Para ello hemos utilizado diversas frutas, 

nocilla, lacasitos… 
Los más peques celebraron el día de la madre realizando un vídeo dedicado a las 
mamás. ¡Les encantó! 
El 11 de mayo- "Sol solito caliéntame un poquito..." 
Para combatir estos días en los que el sol sale y se esconde, los peques 
adornamos nuestro precioso jardín con nuestras creaciones y cantamos para 
que el sol brille más ¡Cuánto nos gusta disfrutar de la Primavera al aire libre!  

E. INFANTIL 3-6 AÑOS 

¡QUÉ RICA ESTÁ LA FRUTA! 
Los alumnos de infantil seguimos haciendo un almuerzo saludable, cuidamos 
nuestro cuerpo. Además el colegio participa en el programa de la Conserjería de 
Agricultura y Ganadería para incentivar el consumo de frutas, hortalizas y 
productos lácteos entre la población escolar y crear, así, hábitos alimenticios 
saludables, al mismo tiempo que se les da a conocer las cualidades nutritivas de 
estos productos. Hemos comido manzana, pera, fresas y hemos hecho batido de  
fresas con leche .También hemos hecho nuestras figuras y composiciones con 
las distintas frutas. Hacemos nuestras recetas, y luego nos encanta comerlo  
Disfrutamos muchísimo.  
Otra actividad de mayo es la celebración del día de la madre. Realizamos 
nuestro detalle para nuestras mamás. Gracias por estar siempre ahí, por vuestro 
cariño, por todo lo que hacéis...Gracias por ser tan especiales. Os queremos 
mucho. 
PRIMERO,SEGUNDO Y TERCERO DE PRIMARIA CAMINANDO. 

Los alumnos de 3° el día 18, hicimos una ruta de casi 11 km. por el Pinar de 
Antequera. Disfrutamos de un día estupendo por el Pinar, llegando hasta la playa 
fluvial del Duero. Aprendimos muchas cosas de las plantas y aprendimos a hacer 
trompetas con la avena loca. Una mañana muy agradable. 
Los alumnos de 1º y 2º de primaria han realizado la salida “Caminando por 
Valladolid”, recorriendo 5 km por Fuente el Sol. Han aprendido la fauna y flora de 
la zona, disfrutando de la naturaleza. Ha sido una experiencia maravillosa.  
DÍA DE EUROPA.- 9 DE MAYO 
El día  9 de Mayo, los alumnos de Infantil y Primaria han celebrado el Día de  
Europa. Han hecho una exposición sobre los países que han trabajado, en este 
caso Croacia, Suecia y Holanda. Ha sido una jornada en la que ha habido bailes, 
tulipanes y mucha alegría. ¡Feliz Día de Europa!!! 
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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             Está pasando en mi cole… 

GRACIAS MARÍA 
El viernes 25 de mayo celebramos el mes de mayo con un pequeño acto en 
honor a la Virgen. La lluvia nos ha impedido poder hacerlo en el patio, pero no 
nos ha quitado la alegría y el colorido que le han dado todas las flores que ha 
recibido la Virgen de parte de los alumnos de nuestro colegio. También le hemos 
cantado esta canción. 

Madre querida, joven valerosa, gracias María mujer generosa. 
María, joven amiga, siempre entregada, dulce y sencilla, voz solidaria. 

María, luz del enfermo, fuente de amor, voz de los pobres, María tú y el Señor. 
María nunca dudaste, firme en la espera, tu fe es un ejemplo, danos tu fuerza. 

María amaste la vida, viviste el dolor, te diste entera, seguiste al Señor. 

   
 

THANKS MARY 
On Friday,  May the 25th  we celebrated the Month of May with a small act in 
honor of the Virgin. The rain prevented us from doing it in the school grounds, but 
it did not take  away the joy and the colourfull flowers which all our students 
presented the Virgin. We also praised her with this song:   
  

Dear mother, courageous young woman, thank you Mary generous woman. 
Mary, young friend, always comitted, sweet and simple, supportive voice. 

Mary, light of the sick, source of love, voice of the poor, Mary, you and the Lord. 
Doubtless Mary, constant in waiting, your faith is an example, give us your 

strength. 
Mary, life lover life, you lived trough pain, you gave all yourself, by following the 

Lord. 



GRUPO DE MONTAÑA 
De nuevo los andarines del grupo de montaña han realizado una nueva ruta: 
desde Prioro localidad leonesa enmarcada dentro del Parque Nacional y Regional 
de Picos de Europa. Grandes robledales y formaciones boscosas que confieren al 
paisaje una gran belleza nos acompañaron durante toda la ruta, hasta llegar al 
lugar donde se encuentra el “chorco” de lobos. El “chorco” o “corral de los lobos”, 
es una trampa que utilizaban en la antigüedad los ganaderos leoneses ante la 
habitual presencia de lobos que atacaban los rebaños de ovejas. Está compuesta 
de una estructura circular de piedra, situada en la zona baja de la ladera, adonde 
llevaban al animal después de una batida para cazarlo. ¡Un día estupendo! 

6º ED. PRIMARIA - TALLER SOBRE AUTOPROTECCIÓN  
Los alumnos de 6° de primaria, el día 16 de mayo, hemos realizado un taller 
organizado por el Ayuntamiento de Valladolid sobre autoprotección. Nos hemos 
concienciado de lo importante que es saber dónde se encuentran ubicadas las 
salidas de emergencia cuando estamos en lugares concurridos. Además hemos 
analizado diferentes situaciones que se pueden dar y los planes de evacuación 
que debemos seguir en dichas situaciones. Gracias a Jorge por la explicación.  
5° ED. PRIMARIA - EN EL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO 
Los alumnos de 5° EP han realizado una actividad de educación vial en el 
"Parque Infantil de Tráfico de la Policía municipal”. 
Los agentes, Pablo y José, nos han enseñado a comprender las normas viales, 
las señales de tráfico para poder respetarlas de manera adecuada, como 
peatones y conductores de bicicletas. 
Una mañana divertida llena de interesantes contenidos para crecer seguros y 
concienciados. Disfrutamos mucho y hemos aprendido un montón sobre este 
medio de transporte tan divertido y ecológico. 
2º ESO - TALLER  
Los alumnos de 2º ESO han tenido un taller para la prevención de la violencia de 
género en las redes sociales. Muy importante reflexionar y darnos cuenta de la 
importancia del buen uso de las redes sociales. 
Otra actividad ha sido la visita a las dependencias de la policía municipal de 
Valladolid, donde nos han explicado todo el trabajo que ellos realizan. 

FP ACTIVIDADES.- 
ED. INFANTIL - LLEGA LA PRIMAVERA� 
Las alumnas de FP Infantil preparamos "la llegada de la primavera" para los 
peques del cole.  Para conocer y disfrutar de esta nueva y colorida estación del 
año trabajamos con diferentes  colores, formas y texturas. En la primera 
actividad, charlamos sobre los cambios y admiramos la ambientación del aula y 
pasillos que habían trabajado con sus profes Rebeca e Irene. 
En la segunda actividad, decoraron un mural de flores con sus manos y plantaron 
sus semillas en macetitas decoradas, con el compromiso de cuidar y regar cada 
uno la suya. Y para finalizar les pintaron la cara y cantamos y bailamos una 
canción con la alegría del sol y el color de la primavera. Fue una experiencia 
increíble y lo pasaron fenomenal. Gracias a las profes de la Escuela Infantil Sanvi 
y a nuestros "pequeños tesoros". ¡Hasta pronto!  
CARREREA SOLIDARIA.- Desde Caraz (Perú) nos dan las gracias por nuestra 
aportación al proyecto. Recaudamos: 1564,18 €. ¡MUCHAS GRACIAS!!!!!!! 

FP en la película de CAMPEONES 
La decimocuarta edición de la Fiesta del Cine .Este año la oferta se ha centrado 
en los más jóvenes. ¿Por qué Campeones? Porque es una comedia con guión 
ágil y bien trabado, que entretiene, divierte e invita a pensar en la propia postura 
ante la discapacidad; actitudes incomprensión, rechazo, ignorancia, desprecio, 
abuso y valores como el respeto, acogida, integración...nos llevan a reflexionar 
¿Dónde estamos cada uno? Y ¿Qué es ser normal? 
VISITA DE CANSONRISAS A FP 
El día 25 de mayo ha venido a nuestras clases de FP, Paco y Tango a contarnos 
en que consiste la terapia con perros. Hemos aprendido un poquito de como se 
trabaja, como se prepara a los perros, como se los cuida, que beneficios tiene, 
con qué tipo de personas trabajan...No se nos ha borrado la sonrisa las 2 horas y 
pico de la charla. Gracias CAN SONRISAS  
CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA - CHARLA/TALLER CON CHARLIE Y 
PURI.-El día 22 de mayo, los alumnos del CFGS de Mediación Comunicativa 
asistieron a una charla-taller con Charlie y Puri. Charlie sufrió un infarto cerebral 
hace 19 años que provocó en él un síndrome de cautiverio, permitiéndole 
comunicarse únicamente a través del parpadeo (y el cliqueo del ratón en una 
pantalla). Nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de charlar con él (y Puri), 
compartiendo anécdotas y experiencias y aprendiendo a valorar las cosas 
verdaderamente importantes de la vida. Gracias, mil gracias por todo. 
CLAUSURA 39° CERTAMEN TEATRO  SAN VIATOR 2018. 
Desde el día 24 de abril hasta el 4 de mayo, 17 grupos de distintas localidades de 
Castilla y León han representado en el pequeño teatro del Colegio San Viator sus 
obras. La tarde del día 5 de mayo tuvo lugar la clausura.Han sido unos premios muy 
repartidos, casi todos los grupos se merecían una valoración positiva de su trabajo, 
decorado, puesta en escena o vestuario. En esta edición, además, hemos contado 
con dos actuaciones muy especiales: la de la bailarina Minerva Enderiz de la Escuela 
Profesional de Danza de Valladolid y las Dúo de Guitarras compuesto por Eduardo 
Pascual y Mateia Pascual. Cabe destacar los premios: 
- Premio Joaquín Pertierra a la mejor actriz infantil: Julia Hernández del grupo "Los 
titiriteros de Santa Teresa" de Ávila.- Premio Joaquín Pertierra al mejor actor infantil: 
Miguel de la Calle del grupo "Bambaluna" de Valladolid.- Mejor dirección infantil: Pilar 
Asensio del Cuento Teatro de la Bañeza, León.- Premio Padre Jaime a la mejor obra 
de teatro infantil al grupo Bambaluna de Valladolid.- Premio mejor actor juvenil: Mario 
Legido del grupo Asociación Cultural Miguel de Cervantes de Valladolid.- Premio 
mejor actriz juvenil: Laura Corral del grupo Teatrando de Ávila.- Premio dirección 
juvenil: Pilar Rodríguez del grupo Teatrando de Ávila.- Premio Padre Jaime a la mejor 
obra de teatro juvenil "Criaturas" del grupo Teatrando de Ávila. 

CANTANIA 
La tarde del 29 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 "Partículas" (origen y 

evolución del Universo). ¡Hemos disfrutado mucho! 

FALLECIMIENTO 
El día 16 de mayo fallecía, D. Martiniano Álvarez Pérez, bisabuelo de nuestra 
alumna de 6º EP, Edurne García. Damos nuestro más sincero pésame a la 
familia. Descanse en paz. 

https://www.facebook.com/CAN-SONRISAS-672131596191570/?fref=mentions

