
SEMANA CULTURAL 2009 (20-24 abril)
“Abre un libro, abre un mundo”

LUNES 20
Educación Infantil

Asamblea: “Abre un libro, abre un mundo”.
Cine forum: “Tam-Tam viaja por África”.

Educación Primaria
1º Y 2º Asamblea: El derecho a aprender a leer.
3º, 4º, 5º y 6º Cine forum: “Buda explotó por vergüenza”.

Educación Secundaria
Cine forum: “Buda explotó por vergüenza”, en hora de tutoría.
Actividad: “Frases inacabadas”, en horas de Lengua y Literatura.

MARTES 21
Educación Infantil

Actividad: ¿Qué haremos cuando seamos mayores y sepamos leer y
escribir?

Educación Primaria
1º y 2º Cine forum: “Tam-Tam viaja por África”.
3º y 4º Actividad: “Un día de mayores”.
5º y 6º Taller de lectura en el Centro Cívico Delicias.

Educación Secundaria
Cine forum: “Buda explotó por vergüenza”, en hora de tutoría.
Actividad: “Frases inacabadas”, en horas de Lengua y Literatura.

MIÉRCOLES 22
Educación Infantil

Cuento: “El pez que no quería ir al colegio”.
Educación Secundaria

Cine forum: “Buda explotó por vergüenza”, en hora de tutoría.
Actividad: “Frases inacabadas”, en horas de Lengua y Literatura.

Todo el Colegio: Actividad “LA GRAN LECTURA”.

N.B. A lo largo de la semana y hasta el día 30 de abril, se realizará una recogida
de material escolar (libros de lectura, diccionarios, cuadernos, bolígrafos,

lapiceros…) que se enviará al colegio San Viator de Yungay, en Perú.

¡Gracias a las Madres de Educación Infantil por los carteles!

INVITACIÓN A LAS FAMILIAS - CLAUSURA - MIÉRCOLES 22
12:30 h., PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: “Buda explotó por vergüenza”

biblioteca (1º piso).
13:45 h., CLAUSURA Y DEGUSTACIÓN DE UNA RICA SOPA CASTELLANA,

por gentileza de la A.M.P.A. en el patio colegial.
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PASCUA FLORIDA
Desde la reforma gregoriana (atribuida al Papa Gregorio VII que gobernó

la Iglesia entre los años 1073 y 1085), la Pascua se celebra el domingo posterior
a la primera luna llena de primavera; suele caer a finales de marzo o en las tres
primeras semanas de abril.

A los judíos, la “Pascua” les recuerda el “paso” de la esclavitud a la
liberación, el pasar por el mar Rojo liberándose de la cautividad de Egipto. Para
los cristianos la “pascua” es la “salida” del sepulcro de Jesús resucitado,
triunfante sobre la muerte y el mal; era en domingo, el primer día de la semana.

En el hemisferio
Norte, en estas lunas, nos
hallamos en primavera, tiem-
po donde la vida se des-
borda: los fríos han quedado
atrás; la temperatura se torna
suave y agradable; las fecun-
dantes aguas hacen ger-
minar en los árboles, brotes
por doquier; las flores multi-
colores se asoman a las mi-
radas curiosas de los vian-
dantes; las aves diversas se tornan cantarines y ruidosas;… Es la Pascua florida,
así llamada por nuestros antepasados.

Primavera y Pascua van de la mano: es tiempo de bullicio y gozo, de
bodas y primeras comuniones, de romerías y fiestas, de ferias y celebraciones,
bien sean familiares o grupales, bien sean cristianas o sociales. Es tiempo de
apostar por la vida y de celebrarla.



NUESTROS DIFUNTOS
Con pesar hemos de comunicar el fallecimiento del
religioso D. Carlos González de Zárate, clérigo de
San Viator, acontecido el 1 de abril pasado, en
Valladolid, a sus 90 años de edad. El P. Carlos fue
trabajador de este Centro allá a finales de los años
70. Y de Dña. Mª. de los Ángeles Benito Gallego, el
día 2 de abril, a sus 44 años de edad; era la Mamá del
antiguo alumno Alfonso Anguís Benito y del actual
alumno Eduardo Anguís Benito, de 6º de E.P. Les
acompañe nuestro recuerdo y oración.

NACIMIENTO
Con alegría anunciamos el nacimiento de David, hijo de la profesora Dña.
María García y su esposo. ¡Enhorabuena y larga viva al neonato!

SALIDA DE 3º DE E.I.: MUSEO DE LA CIENCIA
Los alumnos/as de 3º de Educación Infantil se acercaron al museo de la
Ciencia, para realizar sus primeras piruetas de “científicos”; en esta
ocasión fueron a la busca de planetas y estrellas. Luego asistieron al
nacimiento de pollitos y quedaron asombrados de la cantidad de
“habitantes” que tiene el río de la ciudad. Tan bien lo pasaron y tanto
aprovecharon que al final fueron felicitados por los monitores del museo y
por…las profes del cole.

CLUB DEPORTIVO
Muchas han sido las actividades del trimestre
pasado. Cabe destacar la actuación de pre-
benjamín de fútbol y el alevín de baloncesto que
ocupan la cabecera de sus respectivas categorías.
Deseamos al Infantil de fútbol 11 dos próximas
victorias que necesita para ascender a segunda
división.
Aviso: niños y niñas que deseen practicar
baloncesto el curso que viene, han de pasar ya por
la oficina de deportes para apuntarse.

SEMANA CULTURAL
Nos pilla a la vuelta de la esquina. En esta ocasión
apostamos por la lectura, uniéndonos al lema de la
“Semana de Acción Mundial por la Educación”: Abre
un libro, abre el mundo”, con el objetivo de reivindicar
el derecho a la alfabetización, para todos y todas las
personas, y que sea una realidad en 2015.

CERTAMEN DE TEATRO
Los últimos días de abril se abre el telón de la XXX
edición del Certamen de Teatro “San Viator”, en el
salón colegial; ya les hemos adelantado el progra-
ma que recoge la participación de 14 grupos,
procedentes de Ávila, León, Salamanca y Valla-
dolid. Están todos Vds. invitados a asistir, prin-
cipalmente el día de la clausura, el sábado 9 de
mayo, a las 18 horas. ¡Seguimos apostando por la magia e ilusión, como
herramientas complementarias de nuestro quehacer educativo!

JUEVES, DÍA 23
Es el Día de Castilla y León, nuestra Comunidad
autónoma, de la que nos sentimos orgullosos y lo cele-
braremos festivamente junto a todos aquellos que quieran
acompañarnos. También es el Día del libro, jornada
establecida por la UNESCO como símbolo de la literatura
mundial, aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes,

de Shakespeare y del Inca Garcilaso de la Vega,… Es una invitación a
descubrir el placer de la lectura.

TERCER TRIMESTRE
Sin apenas darnos cuenta, ya estamos en la recta final,
habiendo iniciado el tercer trimestre. Ya nadie puede
descuidarse; quedan escasas semanas para cubrir el
curso. Además el calendario escolar recoge varios días
no lectivos, tal como aparece en la agenda escolar. ¡Que cada uno
sepamos cumplir satisfactoriamente con nuestro deber en bien de todos!

JORNADA CONTINUA
Cada año escolar, hay que instar ante Educación la prórroga de la jornada
continua; estos días pasados recibíamos respuesta positiva a nuestra
solicitud de continuar con tal modalidad para el curso 2009/2010.

AVANCE DE FECHAS
Para conocimiento de todos y poder hacer las previsiones oportunas,
podemos adelantar las siguientes fechas:

 Viernes, 24 de abril: “puente” del día de la Comunidad.
 Viernes, 29 de mayo: Graduación de 3º de Educación Infantil.
 Viernes, 5 de junio: Graduación de 4º de la ESO.
 Viernes, 12 de junio: Fiesta del Colegio.
 Sábado, 13 de junio: Fiesta de la AMPA (paellada).

 Jueves, 18 de junio: Tarde festiva de Azacán.


