
TALLER SEGURIDAD WIFI 
El pasado 8 de marzo los alumnos de 4º de ESO de tecnología e informática, 
realizaron el taller seguridad wifi, organizado por el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad, aprendieron tanto de forma teórica como práctica cómo se cifran 
las comunicaciones inalámbricas, posibles ataques wifi y la mejor manera de 
hacer una navegación segura por la red. 
3º de ESO de visita en la Policía Municipal. 
El pasado 14 de marzo, los alumnos de 3º de ESO visitaron la Policía Municipal. 
Nos han enseñado las instalaciones y nos han explicado en qué consiste parte de 
su trabajo. Ha sido muy interesante conocer sus vehículos, salas de tiro, de 
reunión, herramientas propias de su trabajo, el centro de operaciones, el museo y 
también la información sobre los delitos digitales. 
Una curiosidad: Miguel uno de los dos policías que nos han guiado durante la 
visita  es antiguo alumno del colegio y nos comentaba que el colegio San Viator 
era como su segunda casa. 
VIAJE FIN DE CURSO 4º ESO 
Del 14 al 17 de marzo los alumnos de 4º de ESO han realizado su viaje de fin de 
curso por tierras andaluzas y de camino su primera parada fue Mérida. Los días 
siguientes: Sevilla, El Rocío, Parque Nacional de Doñana, Almonte,Matalascañas 
y Córdoba. ¡Han disfrutado mucho! 

 
VII CARRERA SOLIDARIA SAN VIATOR ¡CORREMOS POR HUAYLAS(Perú)!                                         
El 4 de marzo, después del recreo, y llenos de energía hemos participado en la VII carrera 
solidaria por Perú, en la que nos hemos divertido mucho y muy contentos colaborado con 
la aportación para contribuir a la educación en Huaylas (Perú). ¡Gracias a todos por este 
día tan bonito! Los resultados globales de la VII Carrera solidaria "Corremos por Huaylas" 
son: 1.423,44 €. Aportación generosa de los participantes y sus patrocinadores. Los niños 
y niñas de Huaylas nos dicen: ¡GRACIAS! 
Mr.PIPE                   
¡Menuda sorpresa nos hemos llevado! Ha venido a visitarnos Mr. PIPE, la mascota del 
Plan Integral de Plurilingüismo Integral, hemos pasado un rato estupendo. ¡Gracias! 
¡Vuelve cuando quieras!  
1º y 2º EP VISITAN EL MUSEO PATIO HERRERIANO 
El día 18 de marzo los alumnos de 1º y 2º EP visitaron el Museo Patio Herreriano. 
Vieron cuadros, esculturas, participaron en un taller y aprendieron un montón de 
cosas. ¡Qué bien lo pasaron! 
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             Está pasando en mi cole… 

 
¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN! 

Los días 17 y 18 de marzo los alumnos de E Infantil y E Primaria, se acercaron a 
la capilla para conmemorar la Semana Santa y la Pascua. 

 
Juntos, reflexionamos, cantamos y bailamos una canción que nos había preparado José 
Carlos.En nuestra Capilla nos preside Cristo Resucitado. El Papa Francisco nos dice: He 
aquí, pues, la invitación que hago a todos: acojamos la gracia de la Resurrección de 
Cristo. Dejémonos renovar por la misericordia de Dios, dejémonos amar por Jesús, 
dejemos que la fuerza de su amor transforme también nuestras vidas; y hagámonos 
instrumentos de esta misericordia, cauces a través de los cuales Dios pueda regar la tierra, 
custodiar toda la creación y hacer florecer la justicia y la paz. 



MINI CONCIERTO EN CLASE 
El día 8 de marzo nuestros compañeros Yuri (2º EP) y Selene (2º EI), junto con 
Ainhoa, su mamá; nos deleitaron con un recital de canciones y juegos con 
instrumentos.Nos mostraron, la viola, el violín y además de escuchar con la boca 
abierta cómo tocan ambos instrumentos, nos divertimos jugando a adivinar las 
piezas que nos tocaba. ¡Muchas gracias! 
EXPOSICIÓN: EL POLO NORTE- DE LOS ESQUIMALES 
Durante el mes de enero, hemos sacado la lupa y la gabardina de súper 
detectives para investigar y recopilar información sobre la vida de los esquimales 
y todo lo referente a su cultura. Entre todos, realizamos una exposición en la 
biblioteca del cole que con mucha pena retiramos la primera semana de marzo. 
Ha sido muy divertido y hemos aprendido mucho, ahora nos preparamos para la 
siguiente investigación.  ¡Os informaremos de nuevas aventuras! 

ESCUELA DE DETECTIVES- 2º EP  

 
St PATRICK´S DAY 
During the week before the Easter break, Primary School students and some of 
the students from Secondary School have undertaken different activities to celebrate 
St. Patrick's Day. As every year, from the Strategic Line of Bilingualism, we try to bring 
close an Anglo-Saxon feast our students. This year, we decided to let them know what 
is behind the celebration of the St. Patrick's Day, an Irish holiday commemorating the 
death of this saint of Scottish origin, who according to tradition spread the word of God 
in the "emerald Isle". Primary School students made the leprechauns traditional hats, 
while 1 º ESO and 2º students unveiled the Irish culture to younger students. Both, 
students and teachers enjoyed together March the 16th and 17th, with our work, 
traditional songs and explanations. Thank you all for your cooperation” 
 

 

ENGLISH PROYECT 
Los alumnos de 3º EI, a lo largo del segundo trimestre han estado desarrollando 
un proyecto de inglés:”Our Houses”. Consistía en aprender las diferentes 
estancias de la casa en inglés. Para ello hemos elaborado cada alumno con sus 
familias, la estancia que les ha correspondido, con diferentes materiales, en una 
caja de zapatos. Ha sido una experiencia genial. Gracias familias por colaborar 
con nosotras y ayudarnos en el aprendizaje de vuestros hijos.    

 
XXXVII CERTAMEN DE TEATRO “SAN VIATOR” 2016 
FECHA: 25 de abril al 7 de mayo de 2016. La 37º Edición del Certamen de Teatro 
ya está en marcha. Aquí puedes ver los patrocinadores, empresas colaboradoras 
y particulares que nos ayudan a seguir promoviendo el teatro en nuestro colegio. 
Si quieres colaborar y participar, ponte en contacto con nosotros: 
comisión.teatro@sanviatorvalladolid.es///  45 70 73 983
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