
Entrega premios Padre Jaime. 
 El acto clausura de las III Jornadas de Valores 
Humanos Padre Jaime tuvo lugar en el Centro Cívico del barrio 
Las Delicias el viernes, 21 de marzo, y se planteó como 
una catequesis de palabras y signos en torno al valor del 
RESPETO. Representantes de la diócesis, del Ayuntamiento de 
Valladolid, profesores y padres de los colegios participantes 
y representantes del mundo del deporte y de la 
cultura alabaron, con su presencia, el gran trabajo que está 
realizando la parroquia de santo Toribio en la difusión de los 
valores humanos y en la ayuda a los más necesitados. Durante 
la ceremonia se hizo entrega de los premios del concurso 
literario y de cómic, —en el que han participado 3.000 alumnos 
del barrio Las Delicias —  así como un talón de 4.000 euros 

recaudado por la parroquia a favor del centro San Juan de Dios. Podéis ver más 
información en http://www.archivalladolid.org/comunicacion/actualidad-dicoesana 
 
Reunión de AMPAs. 
 El sábado, 15 de marzo, convocados por la titularidad de los colegios de San 
Viator, se reunieron en el monasterio de La Vid un grupo de representantes de AMPAS de 
cada colegio de San Viator. Estuvieron presentes cerca de 30 personas de los 6 colegios 
viatorianos compartiendo experiencias y tratando temas propios de las asociaciones. 
 
Educación Infantil y la Actividad Emprendedora “Juguetes Viator”. 
 El día 25 de marzo hemos finalizado nuestra actividad emprendedora, “Juguetes 
Viator”. Se trata de un trueque entre los alumnos de Infantil. Ilusionados, fueron trayendo 
un juguete de su casa. Les asignamos una puntuación valorada en estrellas para que 
realizaran el trueque. La actividad ha salido a las mil maravillas. Ver sus caritas felices es 
lo que ha hecho exitosa esta novedosa actividad. 
 
Cine de valores. 
 Desde el departamento de pastoral  se planteó la posibilidad de participar en la 
semana de cine religioso organizado por la diócesis de Valladolid. Los profesores 
pensamos que podía ser interesante y todos los cursos de secundaria han participado en 
la actividad. Cada curso escogió la película que les pareció más interesante y más 
adaptada a la edad. Posteriormente en las clases, se ha trabajado el contenido de la 
película que se ha visto por medio de un guión. A los alumnos les ha gustado la actividad. 
También nos satisface mucho el comportamiento y la madurez de nuestros alumnos en 
todo este tipo de actividades, donde muestran su buena educación y su saber estar. 
 
Hakuna Matata.  
 A partir de septiembre se abre una nueva 
guardería en las instalaciones del colegio. La persona 
responsable se llama Sheila García. Abre con un amplio 
horario de 7:00 a 19:00 horas y un método pedagógico 
innovador que desarrolla todas las capacidades de los 
niños aportándoles bienestar y felicidad: “Inteligencias 
Múltiples”. Además tendrá servicio de ludoteca y será 
un centro abierto en vacaciones escolares. Las personas 
interesadas pueden contactar en el teléfono 678.87.31.92 
o el correo electrónico hakunamatata.cei@gmail.com 
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“Elegidos para dar fruto” 
 
 
 La Cuaresma es un periodo del tiempo litúrgico que comienza el 
Miércoles de Ceniza y finaliza el Domingo de Ramos. Es un tiempo meditativo y 
recogido. Es el tiempo de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir 
más cerca de Dios. Las 10 ideas del Papa Francisco en su mensaje para la 

Cuaresma de este año son: 
1.- Dios no se revela mediante el poder y 
la riqueza del mundo, sino mediante la 
debilidad y la pobreza. 
2.- Dios no hizo caer sobre nosotros la 
salvación desde lo alto, como la limosna. 
3.- Cuando Jesús entra en las aguas del 
Jordán y se hace bautizar por Juan el 
Bautista, no lo hace porque necesita 
penitencia; lo hace para estar en medio de 
la gente, necesitada de perdón y cargar 
con el peso de nuestros pecados. 

4.- Cuando Jesús nos invita a tomar su ‘yugo llevadero’, nos invita a compartir 
con Él su espíritu filial y fraterno. 
5.- La riqueza de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza, sino 
solamente a través de nuestra pobreza. 
6.- Los cristianos estamos llamados a hacernos cargo de las miserias de nuestros 
hermanos y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. 
7.- Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la 
exigencia de una distribución justa de las riquezas. 
8.- ¡Cuántas familias viven angustiadas porque alguno de sus miembros tiene 
dependencia del alcohol, las drogas, el juego, …!. La miseria moral consiste en 
convertirse en esclavos del vicio y del pecado. 
9.- La miseria moral es también causa de ruina económica y siempre va unida a 
la miseria espiritual, que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos 
su amor. 
10.- Desconfiemos de la limosna que no cuesta y no duele. 



3º de Infantil en el planetario. 
 Los alumnos de 3º de educación infantil 
disfrutamos el día 7 de Marzo de una mañana 
muy estupenda, en la cual visitamos el Museo de 
la Ciencia, la casa del río y el planetario. Allí 
pudimos aprender cosas muy interesantes. 
 
Plan Director de Mejora de la Convivencia. 
 Los viernes, 15 y 21 de marzo hemos 
tenido con nosotros a Clara y Alicia, policías 
nacionales que nos han venido a hablar a los 
alumnos de 4º y 5º de Primaria y 1º y 2º de 
Secundaria. A los primeros les hablaron de cómo prevenir el acoso escolar y cómo actuar 
en caso de que se produzca y a los de Secundaria les hablaron de cómo se debe hacer un 
buen uso de las redes sociales e Internet. Les damos las gracias por sus consejos y 
contaremos con ellas para próximos cursos. 
 

Concierto de cuerda en Infantil. 
 El 27 de marzo disfrutamos con 
nuestro compañero Yuri de un precioso 
concierto. Nos deleitó con unas bonitas 
melodías de su violín. Le escuchamos con 
mucha atención. Muchas gracias a Yuri y a su 
mamá por ese rato musical que compartisteis 
con nosotros. Después nuestra profesora de 
música, Eva, nos presentó a un hermano mayor 
del violín: el violonchelo. Nos enseñó el arco y 

pudimos oír su voz grave. Gracias por hacernos disfrutar de la música. 
 
Vacaciones de Semana Santa. 
 Se comunica que las vacaciones de Semana Santa este año son la semana del 
14 al 20 de abril, de forma que el último día de clase antes de las vacaciones será el 
viernes, 11 y el primer día de clase después de las vacaciones será el lunes, 21. Disfrutad 
de estos días. 
 
3º de Ed. Infantil en la Escuela Universitaria.  
 El pasado 26 de marzo los alumnos 
de 3º de Educación Infantil visitamos la 
Escuela Universitaria Fray Luis de León. Los 
universitarios nos habían preparado distintos 
talleres rotativos con el lema “Enseñar a amar”. 
Nuestros pequeños disfrutaron mucho. 
Volvimos al colegio encantados después de lo 
bien que nos trataron.   
 
Canguro Matemático. 
 El jueves, día 20, cuatro alumnos de 
2º ESO del colegio: Irene Fernández, Zakaria Jriri, Javier Marcos y Manuel Pérez, 
participaron en la XXI Edición del Concurso Canguro Matemático, que se realiza a nivel 
nacional. En esta ocasión acudimos al I.E.S. “Arca Real” donde realizamos la prueba junto 
con otros muchos alumnos de otros centros. Fue una experiencia muy gratificante, llena de 
emociones y risas… ¡Os deseamos mucha suerte! ¡A ver si nos vamos a Mallorca! 

V Carrera Solidaria San Viator. ¡Corremos por Burkina Fasso! 
 El 28 de Febrero celebrábamos esta ya tradicional carrera y se ha recaudado un 
total de 2.159 euros que irán destinados a colaborar con el proyecto de construcción de 
una escuela de Formación Profesional en Burkina Fasso para madres con riesgo de 
exclusión. Muchas gracias a todos. 
 
Intercambio con alumnos franceses. 
 La semana pasada han 
estado con nosotros 12 alumnos/as 
franceses y 2 profesoras del colegio 
Oratoire Sainte-Marie de la localidad 
de Auch, al sur de Francia. Se trata de 
un intercambio con los alumnos de 3º 
ESO de nuestro colegio. Estos 
alumnos franceses han estado 
conviviendo con las familias de 
nuestros alumnos y realizando 
diferentes actividades organizadas por 
el colegio. El martes estuvieron en 
clase y después, guiados por dos 
profesores, visitaron Valladolid y dieron un paseo en el bus turístico. El miércoles visitaron 
la Villa de Urueña y el observatorio astronómico de Tiedra y el jueves pasaron todo el día 
en la monumental ciudad de Salamanca. Todos están muy contentos. Y la semana del 7 al 
11 de abril, nuestros alumnos irán a Francia. ¡Qué nerviosos están! Está resultando una 
experiencia muy positiva y pensamos seguir con esta actividad en próximos años. Muchas 
gracias a todos los alumnos y sus familias por la implicación y su saber estar. 
 
Iniciación al esgrima. 
 Los alumnos de 5º de EP a 2º ESO están participando en dos sesiones dirigidas 
por deportistas de alto nivel del Club de Esgrima de Valladolid. Realizan combates reales 
con espadas, marcadores electrónicos y ropa de competición (caretas, protecciones, …). 
Una bonita experiencia para nuestros alumnos. 
 

School trip to London 
Finally, and after endless 
preparations the day arrived, 

and during the third week of March, 
twenty of our ESO 4th year students and 
two teachers spent five days in London, 
the capital. Of the United Kingdom. The 
purpose of our  trip was to learn about 
English culture and have our students 
practicing their language skills  "in situ" . 
We visited famous landmarks such as 
the Parliament tower overlooked by its 
clock "Big Ben ", the Tower of London , 
unofficial prison for queens, princes and disgraced chacellors, places full of history as the 
British Museum , and of our history, such as the Museum of Natural History and rooms full 
of art as the National Gallery. We returned with our suitcases full of the unforgettable 
memories, five days of admirable living and of course lots of gifts for family and friends. 
One of the boys , at the sight of the London Eye and the Tower of Parliament at night, said 
"Never in my life, I thought I would be here" Thank you all ! 


