
ED. INFANTIL – VISITA A CENTRO CYL TELEVISIÓN. 
El pasado 18 de mayo hemos estado  visitando el 
centro de producción de informativos de CYLTV. 
En este edifico se producen todos los espacios 
informativos del canal regional y asimismo se 
realiza la emisión del canal completo. Hemos 
visto por un lado la parte de redacción y 
coordinación. 
Por otro lado, las instalaciones técnicas: Plató, 
Control central y emisiones y Realización.  
Muy interesante y lo más divertido ha sido vernos por la tele. Agradecemos a Eva, la 
mamá de Lucía de 3º de E. Infantil, las gestiones que ha hecho para realizar la visita. 
 
3º ESO – VISITA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL. 

El viernes 8 de mayo los alumnos de 3º ESO, 
acompañados por sus tutoras Armenia y María, fueron 
a conocer las instalaciones que la Policía Municipal 
tiene en el barrio de la Victoria. La visita estuvo muy 
bien: nos mostraron las dependencias, todo el material 
que lleva consigo un policía y  para qué sirve, la sala 
de tiro, la sala de vigilancia de tráfico… 
También nos hablaron de muchos temas importantes: 
el botellón, las drogas, los peligros de las redes 
sociales… 

 
ED. INFANTIL - NOS GUSTA LA FRUTA. 
Manzanas, peras, fresas y zumos han formado parte de 
nuestro almuerzo estos días en Educación Infantil. 
La fruta es muy importante para crecer fuertes y sanos y desde 
pequeñitos debemos adquirir hábitos saludables en nuestra 
alimentación.  
 
INCORPORACIÓN DE MARÍA GARCÍA. 
 El pasado día 18 de mayo se incorporaba a su trabajo nuestra profesora, María 
García, después de su permiso de maternidad. Le damos la bienvenida, nos despedimos 
de Sandra y le agradecemos todo el trabajo que ha hecho en estos 4 meses de ausencia 
de María. 
PRUEBA DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA Y EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA. 
 Al igual que los cursos pasados, este año los alumnos de 2º de Secundaria, han 
realizado la prueba de Evaluación Diagnóstica propuesta por la Junta de Castilla y León 
para todos los colegios de la comunidad. Este año los alumnos de 3º EP realizaron los 
días 26 y 27 de mayo la evaluación individualizada que la Junta de Castilla y León ha 
implantado con la entrada en vigor de la LOMCE..  
A la espera de la corrección de las pruebas, las familias serán informadas de los 
resultados de sus hijos/as. De nuevo ha sido el momento de demostrar todo lo que saben 
en Lengua y Matemáticas. 
FALLECIMIENTO  
En este mes de mayo ha fallecido Félix Sahagún Abril, abuelo de nuestras alumnas Iciar y 
Claudia Sahagún y Mariano Rodríguez Vázquez abuelo de nuestros alumnos Marco e Iván 
del Campo. Nuestro más sentido pésame para las familias de parte de toda la Comunidad 
Educativa. Descansen en paz. 
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             Está pasando en mi cole… 

 

María de Nazaret, compañera de camino, hoy, al igual que 
ayer y con toda probabilidad mañana, me ha llegado la Buena 
Noticia… 

EN MARÍA SE ENCARNA LA PALABRA 

¡Dios me ha elegido, me ha nombrado su hijo predilecto! 
¿Por qué seguir callando las proezas que hace en mí? 
María de Nazaret, compañera de camino, de Nazaret a Ain 
Karim y de mi casa al colegio, de mi parroquia al hospital y de 
mi trabajo a la zona de diversión… 
¡Tú me coges de la mano y me tocas el corazón! 

¿Por qué seguir viviendo nuestra amistad en secreto? 
María de Nazaret, compañera de camino, enséñame a tener el corazón dispuesto, 
ayúdame a dar el primer paso pues es siempre el más difícil… 
María de Nazaret, madre, amiga, maestra… 
¿Por qué seguir rechazando tu presencia en mi vida? 
María de Nazaret, compañera de camino, dichosa tú por haber creído, por ponerte en 
camino, por visitarme todos los días, a todas las horas… 
Dichoso yo, feliz, radiante, si soy capaz de visitarte en tus hijos más débiles, en mis 
hermanos más necesitados.     J.M. de Palazuelo 

Mary of Nazareth, traveling companion, today as yesterday and 
MARY BECOMES THE GOSPEL 

probably tomorrow, I have received the Good News ... 
God has chosen me, appointed me his favourite son! 
Why keep silence about the  prowess He has done on me? 
Mary of Nazareth, companion on the journey from Nazareth to Ain 
Karim and from my house to school, my parish to the hospital and 
my work to the fun area ... 
You hold my hand and I touch your heart! 

Why keep on living our friendship in secret? 
Mary of Nazareth, traveling companion, teach me to have a willing heart, help me to take 
the first step because it is always the hardest ... 
Mary of Nazareth, mother, friend, teacher ... 
Why keep rejecting your presence in my life? 
Mary of Nazareth, traveling companion, bliss upon you for you have believed, for getting in 
the way, for visiting me every day, every hour ...happy, happy, beaming, I wish I could visit 
you on your weakest children, my brothers in need.   J.M. de Palenzuelo 



ED. INFANTIL Y PRIMARIA - CON FLORES A MARÍA. 
El pasado viernes 15 de mayo se realizó el acto 
“Con flores a María” en el patio del colegio con una 
oración y ofrenda floral a María. 
Todos los alumnos de infantil y primaria participaron 
durante el acto con la entrega de flores y la oración 
final.  
Este acto era parte de las actividades del “Mes de 
María - Mes de mayo”. 

 
1º ED. INFANTIL - ¿POR QUÉ ME LLAMO ASÍ? 
Los alumnos de 1º de Educación Infantil están 
finalizando la actividad “¿Por qué me llamo así?”. 
En estos meses hemos contado con la presencia de 
la mamá de Alba, la mamá de Aitana, la mamá de 
Daniel, la mamá de Mario, el papá de Javier y la 
mamá de Carla. Les ha encantado y han disfrutado 
mucho conociendo la historia del nombre. 
 
1° ED. PRIMARIA - RUTA POR EL CANAL DE CASTILLA.  

El lunes 11 de mayo, los alumnos/as de 1° de primaria, hemos 
hecho una ruta por el canal de castilla, desde la Overuela 
hasta el jardín botánico en el barrio de la Victoria. Hemos visto 
el funcionamiento de una de las esclusas, conocido algunas 
especies de árboles y plantas del canal y también hemos 
hecho diferentes juegos. Ha hecho mucho calor y hemos 
tenido que refugiarnos en las sombras. 
 

3° CICLO ED. PRIMARIA - VISITA A LA FÁBRICA "QUESOS ENTREPINARES". 
El 8 de mayo, los alumnos/as de 5º y el 6º de E.. 
Primaria, hemos visitado Queserías Entrepinares. Es 
una empresa del sector lácteo (quesos) que tiene su 
sede en nuestra ciudad de Valladolid.  
La empresa está orientada a la fabricación y 
distribución de quesos de todo tipo (vaca, cabra, 
oveja, mezclas). Al finalizar nos regalaron una 
mochila y productos de la fábrica “Entrepinares” 

 
FIESTA FIN DE CURSO 2015. 
El viernes, 29 de mayo, se ha realizado la fiesta de fin de 
curso en el colegio. Después del pregón de los alumnos 
de 4º de ESO y entrega de diplomas “Padre Jaime” en 
cada clase comenzaron las actividades y juegos por 
ciclos. Una mañana lúdica para todos 

 
CONCIERTO CORO SAN VIATOR VALLADOLID. 
El pasado miércoles día 20 de mayo a las 17:00 h tuvo lugar 
el concierto del coro del colegio San Viator de Valladolid con 
un lleno absoluto del salón de actos.   
Todos los presentes disfrutaron mucho durante toda la 
actuación. ¡Enhorabuena! 
Más información en el Blog “Está pasando en mi cole”. 

AMPA - VISITA CULTURAL Y CONVIVENCIA. 
El domingo 21 de junio nos vamos a Íscar, visita al castillo y a la 
cervecera y una tarde estupenda de juegos y actividades.  
Para apuntarse hasta el día 12 de junio en la oficina de la AMPA.  
Horario de 9:00- 9:30 y de 13:00-13:30. 
Anímate a pasar un día estupendo todos juntos.  
¡Te esperamos!  
 
1º ED. PRIMARIA – NOS VISITAN LAS ABEJAS. 

Durante la mañana del martes 12 de Mayo, los alumnos de 
1º EP hemos podido conocer de cerca un panal con rica 
miel. En él trabajan cientos de abejas. Cristina Doménech, 
compañera del colegio, nos explicó muy amablemente las 
funciones que desempeñan las abejas en dicho panal.  
Los alumnos quedaron encantados y aprendieron mucho al 
respecto.  
¡Muchas gracias por todo! 
 

GOV GRUPO 3°/4°/5°/6° ED. PRIMARIA - CONVIVENCIA FIN DE CURSO 2014/2015. 
Se termina mayo y con él la actividad de GOV en los 
grupos de 3°,4°,5° y 6°. Son muchas las vivencias 
compartidas y los momentos vividos siempre alegres y en 
amistad. Hemos conseguido nuestros objetivos y 
disfrutado mucho, el año que viene esperamos volver a 
juntarnos y como no, ¡ser muchos más!. 
Gracias a las familias por vuestra confianza en nosotros, y 
gracias al cole por hacer posible todo esto. 
 

36° CERTAMEN TEATRO 2015 SAN VIATOR. 
El pasado 9 de Mayo se celebró la Clausura del 36º Certamen de Teatro, con la 
representación de la obra ganadora y la entrega de premios. Puedes visitar el Blog del 
colegio “Está pasando en mi cole” para ver los ganadores y premios. 
 

PREMIO 
CATEGORÍA INFANTIL 

OBRA GRUPO 

1º Premio LA AVENTURA EN EL CIRCO San Francisco de Asís 
(Valladolid) 

2º Premio LA PROFECÍA  Los Comediantes (La 
Bañeza) 

3º Premio EL NUEVO Cachivaches de (La Bañeza) 

CATEGORÍA JUVENIL 
PREMIO OBRA GRUPO 

1º Premio ESPERANDO A GODOT Guinotillas(Ávila) 

2º Premio LA DUDA El Triciclo (Saldaña) 

3º Premio EL CASO BRIONES Teatro del Aire. 

 

https://teatrosanviator.wordpress.com/2015/04/30/colegio-san-jose-de-calasanz-leon/�
https://teatrosanviator.wordpress.com/2015/04/30/colegio-san-jose-de-calasanz-leon/�
https://teatrosanviator.wordpress.com/2015/05/05/guinotillas-avila/�
https://teatrosanviator.wordpress.com/2015/05/06/el-triciclo-saldana-palencia/�
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