
2° ED. INFANTIL - TALLER DE JUEGOS DE PAPÁ Y MAMÁ. 
A lo largo del pasado trimestre han sido varios los padres que 
han venido al aula para enseñarnos los juegos de su infancia. 
Aquí tenemos fotos de esos instantes mágicos jugando a la 
petanca, al pase-misí, a las chapas a los cromos locos, a la 
cuchara, al pañuelo...   

 
CONVIVENCIA - GRUPO DE CORO DEL COLEGIO. 
El pasado lunes día 23 de marzo los alumnos del coro del 
colegio hicimos una convivencia. Tuvimos tiempo para pasar 
un rato muy agradable todos juntos y realizar unos juegos 
musicales muy divertidos. Disfrutamos mucho. Aprovechamos 
para invitar a todo el mundo amante de la música y de pasarlo 
bien a unirse a nuestra aventura musical 
 
4°ED.PRIMARIA - VISITA AL 112.  

El pasado 16 de abril hemos ido en autobús urbano a 
visitar el 112, un servicio de un gran valor social donde 
Manu, la persona encargada de mostrarnos el 
funcionamiento, nos ha explicado muy bien todo lo 
referente al mismo. Como somos muy listos, hemos 
hecho un montón de preguntas y hemos aprendido 
mucho de las respuestas. 
 

SEMANA CULTURAL 2015 “+ DEPORTES” 
Con el lema “+ DEPORTES” hemos celebrado entre los días 20 y 25 
de abril la Semana Cultural. Se han realizado un montón de 
actividades adaptadas a las diferentes edades y cursos. No 
tendríamos espacio suficiente en esta hoja para mostraros todo lo 
que se ha realizado. Para ello podéis visitar el Blog del colegio “Está 
pasando en mi cole…” donde se han colgado fotografías y las 
actividades realizadas a lo largo de la semana en el Blog 
www.sanviatorvalladolid.wordpress.com 
 
GRUPO DE MONTAÑA SAN VIATOR - Salida a los Arribes del Duero, Fermoselle 

“Multitudinaria” salida del Grupo de Montaña: 58 
“montañeros” nos dimos cita el 25 de abril para 
cerrar la estupenda Semana Cultural de este curso 
con un deporte +. La cita: los Arribes del Duero 
zamoranos en la zona de Fermoselle. Fue una salida 

fantástica con un montón de pequeños participantes nuevos que se animaron a unirse 
al Grupo de Montaña junto a sus padres. Lo pasamos genial y disfrutamos de una 
ruta preciosa. Muchas gracias a Belén y a Eloy (padres de Irene y Juan Carlos 
Fernández Peños) por ser unos guías tan estupendos.  
 
1º y 2º ESO - ROCÓDROMO ÁLVARO PAREDES. 
El pasado viernes 10 de Abril los alumnos de 1º y 2º ESO 
fueron al rocódromo municipal Álvaro Paredes Izquierdo, en 
el Parque de las Norias. Allí aprendieron algunas nociones 
básicas de escalada y seguridad en la montaña. Además 
hubo tiempo para juegos, risas y mucha emoción. 
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LA PALABRA FUENTE DE ALEGRÍA Y GOZO 

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. 
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 celebrarla. 
 
Es hora de salir al balcón de la vida, mirar el horizonte, 
despertar al alba y sentirnos llenos de alegría. 
Es hora de romper viejos esquemas, escuchar en silencio la 
Noticia y emprender nuevas tareas en la vida. 
Es hora de comenzar nuevos caminos, arriesgarlo todo y 
apostar por Dios y por la familia humana. 
Es hora de la Pascua, de la resurrección, de la alegría… 
Es hora de cambiar el mundo entero, empezando por cambiar 
nosotros mismos. 
 
 
 

"Easter" means for Christians Jesus’s resurrection and his “exit” 
from the tomb, triumphant over death and evil; It was a Sunday, the 
first day of the week. 
Spring and Easter go together: it's time to hustle and joy, weddings 
and first communions, pilgrimages and festivals, fairs and 
celebrations, whether in family or groups are celebrated, whether in 
Christian or social life. It's time to choose life and celebrate it. 

 
It's time to break old patterns, listening in silence the news and undertaking new tasks 
in life. 
It's time to start new paths, I give everything and bet on God and the human family. 
It is time for Easter, resurrection, joy ... 
It is time to change the world, starting by changing ourselves. 
It's time to go out to the balcony of life, look at the horizon, waking at dawn and feel 
ourselves full of joy. 

http://www.sanviatorvalladolid.wordpress.com/�


3º ESO – ESCÁPATE DEL RUIDO.  
Los alumnos de 3ºESO hemos tenido un taller del ruido el día 17 
de abril. En este taller nos explicaron el proceso por el que se 
percibe el sonido y nos informaron de los efectos adversos del 
ruido en nuestra salud (pérdida auditiva, insomnio, falta de 
concentración,…). Nos insistieron del peligro de la exposición 
continuada de ruidos superiores a 75 dB (discoteca, escuchar 
música demasiado alta a través de auriculares,…) ya que 

sometemos nuestros oídos a fatiga auditiva, con el consiguiente peligro de padecer 
sordera progresiva. 
 
5° y 6° ED. PRIMARIA – SESIONES SOBRE CIBERBULLYING.  
Los días 13 y 17 de abril hemos tenido 2 sesiones sobre 
ciberbullying para los alumnos de 3° ciclo. 
Somos conscientes de los riesgos de internet, las redes sociales 
y la existencia de abusos a través de Internet, el ciberbullying. 
Nuestra actitud hacia ellos va a ser fundamental en nuestra vida y 
la de nuestros compañeros porque la realidad es que está 
pasando y nosotros elegimos cómo actuar...  Tú eliges!!! Muchas 
gracias a www.asociacionrea.org  

 
XXXVI CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL SAN 
VIATOR. 
Desde el día 28 de abril y hasta el día 9 de mayo tendrá lugar la 
Edición XXXVI de nuestro Certamen de Teatro. Este año participan 
muchos grupos de diferentes ciudades y pueblos de Castilla y León. 
Les deseamos suerte a todos y el sábado, 9 de mayo, conoceremos 
a los ganadores en el acto de clausura. Algunos alumnos están 
participando como actores con el grupo de teatro del colegio. Muchas 
gracias a los patrocinadores del certamen de teatro. Blog 
www.teatrosanviator.wordpress.com 
 

5° ED. PRIMARIA- ACROSPORT. 
Durante el inicio de este tercer trimestre, los alumnos y 
alumnas de 5º de Primaria estamos aprendiendo más sobre el 
Acrosport, a través de esta disciplina mejoramos el control 
corporal, equilibrio, estructuración espacio-temporal y 
desarrollamos valores tan importantes como la cooperación y 
creatividad. Estos son los resultados de nuestras primeras 
sesiones.  
 
4º ESO - LABORATORIO DEL MUSEO DE LA CIENCIA. 

El pasado 8 de abril, los alumnos de 4° de Secundaria de 
la opción "A" hemos visitado el laboratorio de biología del 
Museo de la Ciencia. Hemos tenido la gran suerte de 
poner en práctica, en situaciones reales, lo que hemos 
ido aprendiendo este año sobre el ADN y la genética en 
las clases de Biología-Geología. Hemos realizado dos 
prácticas. Una ha consistido en la extracción del ADN de 
células de hígado de vaca y otra en la determinación de 
la mutación que puede provocar la enfermedad del 
Alzheimer a través de una técnica llamada electroforesis. 

CONVIVENCIA - GRUPO GOV (PRIMARIA) 
El pasado miércoles 25 de marzo el grupo de 
alumnos de GOV hemos disfrutado de un día de 
convivencia en el cole, y esta vez de una manera 
especial ya que nos hemos juntado los dos grupos 
de 3°-4° y 5°-6°. Los niños se lo han pasado genial 
comiendo juntos en el jardín, ya que el tiempo lo ha 
permitido. Para bajar la comida, se han pegado unas 
buenas carreras en el juego "Buscando el tesoro por 
los caminos" con el que han conseguido chuches y 
palomitas para ver la película "El libro de La Vida". Para finalizar, una charla-debate sobre 
las distintas opciones que podemos tomar en el camino de la vida, y lo que significa la 
compasión, a través de la parábola del "Buen Samaritano” 

 
GIMNASTAS VIATORIANAS  
¡Enhorabuena a nuestras gimnastas campeonas! que 
consiguieron el segundo puesto en el CAMPEONATO 
ESCOLAR DE GIMNASIA RÍTMICA 2015 para Grandes 
Grupos, que se celebró el pasado 18 de abril en el 
polideportivo Pilar Fernández Valderrama de Valladolid. 
 

 
ED. INFANTIL - CONCURSO: CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE. 
Los alumnos de Ed. Infantil vamos a participar en el concurso 
Cuidamos el Medio Ambiente. Para ello hemos realizados diferentes 
actividades en cada nivel educativo.  Toda la información y muchas 
fotografías en el Blog del colegio   "Está pasando en mi cole...." 
www.sanviatorvalladolid.wordpress.com 
 
ENCUENTRO VIATORIANO DE ADOLESCENTES ENVIDA 2015. 

Este último fin de semana de Abril, hemos tenido nuestro 
esperado Primer Encuentro de Adolescentes Viatorianos. La 
participación alta: 78 participantes de nuestros colegios y 
parroquias, con sus trece animadores. Hemos experimentado 
que es más lo que nos une que lo que nos separa: contra 
viento y "lluvia" hemos conseguido los objetivos de 
conocernos, compartir, divertirnos juntos. Y nos gustaría seguir 

encontrándonos. Gracias por el mimo en la preparación y en la participación  
 
3º ESO EN EL CENTRO EDUCATIVO Y ASISTENCIAL 
OBREGON DE ASPRONA.  
El pasado jueves 16 de abril l@s alumn@s de 3º ESO fueron 
a representar su Teatro de sombras chinescas al Centro 
Educativo y Asistencial Obregón que tiene como usuarios a 
personas con discapacidad intelectual, asociada en la 
mayoría de los casos a una discapacidad motora grave y en 
menor número a discapacidades visuales y/o auditivas. 
 
FALLECIMIENTO  
El pasado día 22 de abril fallecía Dª. Carmen Dubla, abuela del alumno de 6ºB Álvaro 
Fernández Sierra. Nuestro más sentido pésame para la familia de parte de toda la 
Comunidad Educativa. Descanse en paz. 


