
SEMANA CULTURAL 2010
“Camino de Santiago”

LUNES 19 de abril
Educación Infantil y Primaria

Presentación del Camino de Santiago.
Colorear la mascota.

Educación Secundaria
Reparto a las clases del mapa del Camino por Castilla y León.
Distribución de los carnés jacobeos. Primeras actividades.

MARTES 20 de abril
Educación Infantil y Primaria

Vocabulario de la indumentaria del peregrino, en castellano e inglés.
Trabajo del tema en el aula.

Educación Secundaria
Alumnos y profesores, peregrinos del Santo por un día.
Caminata jacobea entre Frómista y Carrión de los Condes (Palencia).

MIÉRCOLES 21 de abril
Educación Infantil y Primaria

Colorear y trabajar mapas del Camino de Santiago.
Educación Secundaria

Gran juego de la Oca jacobea; enigma, misterio y divertimento.

JUEVES 22 de abril
Educación Infantil y Primaria

Vídeos del Camino de Santiago.
Actividad: recortar y pegar los signos del Camino de Santiago.

Educación Secundaria
Pasillo de la ESO: puzzle-exposición de nuestro Camino de Santiago.
4º de la ESO: power points sobre el moderno Camino de Santiago.

N.B. A lo largo de la semana se ambientará el colegio bajo los signos jacobeos y
se trabajarán los diversos temas de la ruta peregrina (cuentos, tradiciones,
leyendas, mapas, símbolos, paisajes, gastronomía, etc.), particularmente en su
paso por tierras de Castilla y León.

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

INVITACIÓN A LAS FAMILIAS - CLAUSURA - JUEVES 22

13:45 horas: CLAUSURA Y DEGUSTACIÓN de una rica sopa castellana, por

gentileza de la AMPA, en el patio colegial.

ENTREGA DE LOS PREMIOS del concurso de tortillas.
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XACOBEO 2010
Como sucede desde principios del siglo XII, cada vez que el 25 de julio,

festividad de Santiago Apóstol, cae en domingo, ese año es un nuevo Año Santo;
y entonces, como por un impulso colectivo instintivo, siguiendo la más antigua
tradición, miles de peregrinos se ponen en marcha hacia Santiago de
Compostela. Su objetivo es ganar el Jubileo; esta meta anteriormente nos
hablaba del perdón de la pena que merecen nuestros pecados; hoy en día, nos
descubre nuestra finitud humana y nos dispone a la apertura de la acción de Dios
en cada uno de nosotros.

El Camino de Santiago sigue siendo “un lugar de peregrinación y de
encuentro entre personas y pueblos que, a través de los siglos, se ha convertido
en símbolo de fraternidad y vertebrador de una conciencia europea”. (Premio
Príncipe de Asturias a la Concordia, 2004). En palabras del arzobispo de
Santiago, “es un compromiso por acoger la gracia de Dios, construir la civilización
del amor, y discernir cristianamente la realidad”.

En esta ocasión, los alumnos mayores del
colegio - toda la ESO - van a ensayar su condición
de peregrinos el próximo martes. Serán unos
pocos kilómetros, serán únicamente unas escasas
horas; no llegarán a Santiago ni podrán adentrarse
en el Pórtico de la Gloria; tampoco abrazarán al
Santo ni rendirán cuentas de su peregrinación, ni
recibirán la Compostela o credencial de haber
cumplido cristianamente con la caminata; pero
seguro que se despertará en más de uno, su
conciencia de caminante de la Vida, sus sueños y
proyectos de nuevos horizontes e ilusiones de
futuro. ¡FELIZ DÍA Y GRATA EXPERIENCIA!



CAMPO DE HIERBA ARTIFICIAL
Ya tenemos noticia e imágenes del comienzo de las
obras de un nuevo de campo de fútbol de hierba
artificial que el Ayuntamiento ha iniciado en El Peral,
calle Naranjo, de fácil acceso a través de la nueva
ronda exterior, y que la Fundación Municipal de
Deportes pondrá a disposición del Club San Viator y
otros dos clubes. Esperamos su inauguración para el

mes de octubre. ¡…gracias sean dadas a nuestro Ayuntamiento!

CERTAMEN DE TEATRO
La última semana de abril se sube el telón para dar
lugar a la XXXI edición del Certamen de Teatro
“San Viator”. 15 grupos, procedentes de Ávila,
León, Salamanca, Soria y
Valladolid competirán entre sí.
Están todos Vds. invitados a
asistir, principalmente el día de la
clausura, el sábado 8 de mayo, a
las 18 horas. ¡Seguimos apos-

tando por la magia e ilusión, como herramientas
complementarias de nuestro quehacer educativo!

REUNIÓN DE AMPAS
Los componentes de las Juntas
de AMPAS de los colegios “San
Viator” se van a reunir el próximo
sábado en Vitoria. Intercambiarán
información, compartirán la perti-
nencia del proyecto Querbes para

la educación actual y se detendrán en el tema de la
interculturalidad, como nueva realidad social. Les
deseamos adelantadamente, ¡un muy grato y fructífero
encuentro!

RETIRADA DE DOCUMENTO
Se halla a disposición de muchos de Ustedes, en la
recepción del Colegio, el certificado que les favorece la
deducción en la próxima declaración de la renta, como
consecuencia de su aportación económica al Centro en el
año 2009; gesto que una vez más agradecemos por la
ayuda que supone a las economías colegiales. Pueden

pasar a retirar dicho certificado en el horario habitual.

VIERNES, DÍA 23
Es el Día de Castilla y León, nuestra Comunidad autónoma
y lo celebraremos 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.

CONCURSO DE TORTILLAS
Con motivo de la Semana cultural, la AMPA. organiza
un concurso gastronómico de tortillas. Han de
consultar las bases que se hallan expuestas en la
cartelera y en la página web colegial. Y para la
degustación de la sopa castellana del jueves día 22,

los socios han de pasar por la
oficina a retirar los vales.

JORNADA CONTINUA: PRÓRROGA
Cada año escolar, hay que instar ante Educación la
prórroga de la jornada continua; ya hemos recibido
respuesta positiva a nuestra
solicitud de continuar con tal
modalidad para el próximo curso
2010/2011.

TERCER TRIMESTRE
Sin apenas darnos cuenta, ya
todos hemos iniciado el tercer
trimestre, de escasa duración. Ya nadie puede
descuidarse; quedan escasas semanas para cubrir
el presente curso. ¡Que cada uno sepamos cumplir
satisfactoriamente con nuestro deber!

AVANCE DE FECHAS
Para conocimiento de todos y poder hacer las
previsiones oportunas, ya podemos adelantar las si-
guientes fechas:
 Festival de Educación Infantil: viernes, 28 de

mayo.
 Graduación de 3º E.I y 4º de la ESO: viernes, 4

de junio.
 Fiesta del Colegio y “paellada” de la AMPA: viernes, 11 de junio.
 Tarde festiva de Serso-Azacán: jueves, 17 de junio.
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