
AMPA SAN VIATOR VALLADOLID - CONCURSO DE POSTRES. 
Muchas gracias por participar en el concurso y enhorabuena a los ganadores.  
5°  y 6º ED. PRIMARIA - TALLER DE SMART CITIZEN.  
En quinto y sexto hemos tenido el taller de smart citizen, en el que los alumnos 
han estado entretenidos aprendiendo a la vez que jugando. 
CELEBRACIÓN DE SAINT GEORGE 
El pasado 26 de abril hemos celebrado nuestro English Day con una temática 
muy especial: Saint George. Mediante un vídeo, manualidades, actividades 
interactivas, teatro y mucho más, hemos aprendido el origen de esta festividad 
tan conocida y su leyenda. Ha sido un día muy divertido en el que hemos 
disfrutado del inglés de una forma muy práctica. Ha sido una jornada completa en 
inglés Nos lo hemos pasado muy bien. 
1° ED. PRIMARIA - MOMENTOS MÁGICOS. 
La educación sin prisa, sin agobios, siguiendo al niño, al aire libre, en contacto 
con la naturaleza... trae momentos mágicos. En el jardín los niños cogieron unas 
piñas para jugar y descubrieron que tenía semillas dentro. Semillas de magnolio. 
De ahí surgió, buscar más piñas, sacar las semillas, colaborar para conseguirlo, 
comparar cuales eran buenas para sembrar, aprender cómo hacerlo, olores 
intensos y nuevos, momentos de concentración, proyectos, caras de felicidad 
infinita de sus nuevos descubrimientos. Y lo que queda, las secaremos, 
sembraremos, veremos crecer o no... Otra primaria es posible. 
ED. INFANTIL - SANVICHEF 3-6 años  
Los alumnos de E. Infantil siguen cocinando. Han hecho un crujiente de  
manzana. Han cortado la manzana en láminas muy finas, han derretido la 
mantequilla... nos encanta cocinar, hacer cosas muy ricas  y después comérnoslo 
todo.  
Gimnasia rítmica 
Nuestras alumnas Emma, Isabel, Ainara, Irene y Claudia, han participado en el 
campeonato de gimnasia rítmica. Han quedado las 4° de 50 y han pasado a la 
siguiente fase, el campeonato provincial. Estamos muy orgullosos de vosotras. 
Ánimo y a por la siguiente. También tuvieron un gesto muy bonito hacia su 
compañera Sandra, que por estar enferma no pudo acompañarlas. 
CÉLULA EUROPA 
En el marco del proyecto “Célula Europa” que estamos desarrollando en el 
colegio a lo largo de varios cursos, los alumnos de 1º  y 2º ESO hemos trabajado 
Malta, un precioso país con una interesante historia. Para recabar información de 
primera mano en inglés se nos ocurrió la idea de contactar con la Embajada de 
Malta en España. Muy amablemente nos enviaron posters, fotos y otro material  
que nos facilitó el trabajo y lo hizo mucho más interesante. Hemos escrito una 
carta al embajador en inglés para agradecerle la amabilidad que ha tenido con 
nuestro colegio.  
GRUPO DE MONTAÑA 
El domingo 31 de Marzo el grupo de montaña gracias a su esfuerzo  logró 
ascender a los picos más altos de la provincia de Burgos, el Pico Trigaza (2.080 
m) y el Pico San Millán (2.132 m). Gracias al buen ambiente, la motivación 
compartida y el compañerismo de todos, grandes y pequeños hemos hecho 
cumbre llenos de entusiasmo. Un día lleno de anécdotas y juegos. 
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¡FELIZ PASCUA Y BUEN TRIMESTRE! 

Tras la Semana Santa celebramos el tiempo pascual. Cincuenta días hasta 
Pentecostés. En Pascua celebramos a Jesús resucitado. ¿Y cómo traducimos 
esto a nuestro día a día? Pues dejándose querer y queriendo, pidiendo 
esperanza y alegría. ¡Feliz Pascua de Resurrección! para todos.  
Comenzamos el tercer trimestre con mucho ánimo y con muchas ganas de seguir 
investigando, experimentando y aprendiendo. Este trimestre nos traerá la semana 
solidaria, tercera evaluación, evaluación final, excursiones, fiesta fin de curso, 
graduaciones…y muchas actividades más.  
 

 
 

 

HAPPY EASTER AND HAPPY TERM! 
After Holy Week we celebrate the Easter season. Fifty days until Pentecost. At 
Easter we celebrate the resurrection of Jesus. And, how do we translate this into 
our day to day? Well, allowing ourselves to love and to be loved, asking for hope 
and joy. Happy Easter of Resurrection to you all!. 
We  have started the third term with a lot of encouragement and with a great 
desire to continue researching, experimenting and learning. This term will bring us 
the Solidary Week, the third evaluation,  the final evaluation, trips, end of year 
party, graduations ... and many more activities. 



CONCURSO VALORES "PADRE JAIME" - ENTREGA DE PREMIOS 2019. 
En la tarde del viernes 26 de abril, tuvo lugar la entrega de premios del concurso 
Valores Humanos Padre Jaime. De nuestro centro resultaron premiados:  
3º premio.- Rafael Lozano Jiménez.- 1º Infantil.-  
2º premio.- Héctor Narciso Lanchas.- 1º Infantil.-  
3º premio.- Aimy Lejardi Fernández.- 1º EP.-  
2º premio.-Ángela Jiménez Jiménez.- 4º EP.-  
4º premio. - Yassir Younoussi.- 6º EP.-  
¡Enhorabuena a todos! Muchas gracias a todos los que habéis participado en el 
concurso. 
40° CERTAMEN DE TEATRO INFANTILYJUVENIL SAN VIATOR VALLADOLID 
Los alumnos y alumnas de 1ºA y 1ºB de ESO han trabajado mucho y muy bien 
para tener preparada la puerta de acceso al Teatro y aportar su granito de arena 
al Certamen que tuvo lugar en nuestro colegio. 
En la inauguración nos acompañó Victoria Soto, Concejala de Educación, 
Infancia e Igualdad. Comenzamos con La puerta violeta de Rozalén, interpretada 
por dos alumnas de 4°EP. 2° de ESO nos han mostrado un fragmento de 
Lisístrata. Gran semana de teatro infantil y juvenil que termina con la clausura, 
entrega de premios y representación de la obra ganadora. Enhorabuena a todos 
los grupos de teatro, actores, actrices, directores, colegios, patrocinadores.... que 
habéis participado porque sin vosotros esto no sería posible. ¡Mil gracias! 
ESCUELA SANVI (3-6 años) - SANVICHEF SENSORIAL.  
En nuestro taller de cocina hemos realizado un taller de Mindfulness: “Atención a 
la comida”. Con una fresa hemos disfrutado de su forma, color, olor, sabor, 
tacto...Hemos descubierto lo importante que es aprender a saborear la comida. 
2° ED. PRIMARIA - LA CASA DEL FUTURO.  
Entre todos los alumnos de 2° de E. Primaria hemos hecho la casa que nos 
gustaría tener en un futuro. Lo mejor es que hemos aprendido inglés jugando y 
divirtiéndonos. 
5° ED. PRIMARIA - EXPERIMENTO DE CIENCIAS NATURALES. 
En el área de Ciencias Naturales hemos podido demostrar cómo se puede inflar 
un globo sin soplar, sólo con la ayuda de una botella, vinagre y bicarbonato. 
6° ED. PRIMARIA - EDUCACIÓN EMOCIONAL. 
Dentro de las metodologías activas los alumnos de 6º de Primaria trabajan la 
autoestima, mindfulness o atención plena, la motivación y la relajación, a través 
de distintas actividades. Otra manera de aprender. 
6° ED. PRIMARIA - LAPBOOKS HISTORIA.  
En 6° empezamos el tercer trimestre conociendo la Historia, para eso hemos 
trabajado con lapbooks aprendiendo desde la prehistoria hasta la edad 
contemporánea, la vida y costumbres de dichas épocas. 
COFRADÍA 
La cofradía de los franciscanos estuvo en nuestro colegio para explicar nuestra 
Semana Santa y su cofradía a los alumnos de primaria. ¡Muchas gracias por 
venir! Muy interesante.  
PROGRAMA DE MEDIACIÓN 
Desde hace un par de meses se están realizando las sesiones formativas de la 
primera fase del Programa de Mediación Escolar, que se ha puesto en marcha 

este curso en el Centro como propuesta de mejora e innovación dentro del Plan 
de Convivencia. Los objetivos de esta fase del programa son, por un lado, formar 
al alumnado y favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional (mediante 
distintas técnicas de grupo) y, por otro, reducir la aparición de conflictos y 
proporcionar herramientas para gestionarlos de forma positiva. Hasta final de 
curso continuaremos trabajando con los distintos grupos... ¡la acogida ha sido 
estupenda! 
ED. INFANTIL (3 a 6 años) - SANVICHEF  
Los alumnos de infantil de 3 a 6 años han aprendido a hacer zumo de pera. 
Después de partirla, la hemos licuado y... ¡qué buenísima estaba! Al terminar 
hemos recogido entre todos. Otra divertida manera de tomar la fruta. 
PRIMARIA - UNA MAÑANA DE TÍTERES.  
Mañana de teatro en Primaria: Los alumnos de 3° con sus títeres y marionetas 
nos han representado unas obras muy divertidas a 1° y 2°. Los alumnos de 2° se 
han atrevido con Cenicienta en inglés. Y los alumnos de 1° nos enseñaron trucos 
teatrales y nos hemos divertido con la luz negra. 
¡Cuánto hemos aprendido con el proyecto de teatro! 
4° ED. PRIMARIA - OBRA DE TEATRO "FUNCION DE RELACIÓN"  
Los alumnos de 4º hemos culminado el proyecto del teatro representando para 
nuestros compañeros una obra sobre la función de relación. Hemos disfrutado 
mucho de la luz negra y nos lo hemos pasado fenomenal aprendiendo. 
3º DE ESO 
La Ópera de Pekín ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. Es un arte escénico que integra el canto, la música, la recitación, la 
actuación teatral y las artes marciales. La indumentaria de los actores es 
sumamente vistosa y su maquillaje facial, exagerado, recurre a símbolos, colores 
y motivos concisos para poner de manifiesto la personalidad e identidad social de 
los personajes que representan. La ópera de Pekín era la única manera que el 
pueblo tenía de aprender algo sobre la vida fuera de los estrechos límites de su 
existencia diaria, y era probablemente su fuente principal para conocer los 
acontecimientos históricos. Cada alumno de 3º ESO ha reproducido el maquillaje 
de algunos de los personajes de la ópera de Pekín en máscaras de papel. Muy 
buen trabajo.  

 


