
ENTREGA DE PREMIOS PADRE JAIME. 
El acto clausura de las IV Jornadas de Valores Humanos Padre 
Jaime tuvo lugar en el Centro Cívico del barrio Las Delicias el 
viernes, 13 de marzo. Representantes de la diócesis, del 
Ayuntamiento de Valladolid, profesores, alumnos y padres 
de los colegios participantes y representantes del mundo del 
deporte y de la cultura alabaron, con su presencia, el gran trabajo 
que está realizando la parroquia de Santo Toribio en la difusión 
de los valores humanos y en la ayuda a los más necesitados. 
Durante la ceremonia se hizo entrega de los premios del 
concurso de dibujo, de cómic, vídeo —en el que han participado 
6.000 alumnos de diferentes colegios — así como los premiados 
en la rifa solidaria, amenizados por Alfonso (el pirata), y se hizo 
entrega de un talón de 5.000 euros, en esta ocasión destinados a 
tres proyectos diferentes. ¡Enhorabuena a los premiados y a 
todos los que habéis participado en este proyecto tan bonito! 

 
VI CARRERA SOLIDARIA SAN VIATOR ¡CORREMOS POR JUTIAPA! 
El 6 de marzo, después del recreo, y llenos de energía 
hemos participado en la VI carrera solidaria por Honduras, 
en la que nos hemos divertido mucho y muy contentos 
colaborado con la aportación para contribuir a la 
educación en Jutiapa. ¡Gracias a todos por este día tan 
bonito!.  
Los resultados globales de la VI Carrera solidaria 
"Corremos por Jutiapa" son: 2.677,28 €. Aportación 
generosa de los participantes y sus patrocinadores. A este proyecto de ayuda de 
emergencia se han unido también la Comunidad de Misa de 12 y donaciones particulares. 
 
ESO – JORNADAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Los alumnos de 4º ESO asistieron el día 24 de marzo a unas 
jornadas para el fomento de la Formación Profesional que 
tuvieron lugar en el colegio La Salle. 
Allí pudieron realizar dos prácticas una de Electricidad y otra 
de Gestión Administrativa en talleres simulados. La 
experiencia ha sido muy positiva para todos. 
 

6°A ED. PRIMARIA - CONCURSO DE BIZCOCHOS. 
Los alumnos/as de 6º A han realizado un concurso de bizcochos 
durante esta última semana demostrando su capacidad de 
cocineros/as.  Todo por culpa de las matemáticas y “las 
magnitudes proporcionales”. Los bizcochos estaban muy ricos. 
¡Enhorabuena chicos!  
 
VACACIONES DE SEMANA SANTA. 
Se comunica que las vacaciones de Semana Santa este año son la semana del 30 de 
marzo al l 6 de abril, de forma que el último día de clase antes de las vacaciones es el 
viernes, 27 y el primer día de clase después de las vacaciones será el martes, 7 de abril. 
Disfrutad de estos días. 
Durante la semana de vacaciones el centro permanecerá abierto lunes 30 y martes 31 de 
10:00 a 12:00 h. para la entrega de solicitudes de admisión de alumnos. 
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             Está pasando en mi cole… 

 
LA PALABRA ME COMPROMETE A SER SOLIDARIO 

 
La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación 
firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el 
bien de todos y cada uno para que todos seamos realmente  
responsables de todos. (Juan Pablo II) 
 
Decía Eduardo Galeano: " Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.  
 
Gestos para grandes cambios. Hacer cosas pequeñas en lugares 

pequeños, pero a diferencia de Galeano, no es gente pequeña. Es gente grande: grande 
en solidaridad; grande en compromiso próximo a sus semejantes; grande en sus 
proyectos; grande en su lucha contra la desesperanza.  
 
En nuestra Comunidad Educativa, en la  Familia Viatoriana, en nuestro entorno…somos 
mucha gente pequeña, pero GRANDE. 
¡Que vivamos estos días de Semana Santa y de Pascua con una gran esperanza y una 
desbordante alegría, sabemos que la Palabra de Dios no falla nunca! 
 

Solidarity is not a superficial feeling, it is a firm and persevering 
determination to commit oneself to the common good, which is the good 
to all and for everyone because we are all really responsible for all of us. 
(John Paul II) 
 
Eduardo Galeano said: "Many small people, in small places, doing small 
things can change the world. 

 
Gestures to achive big changes. Small things in small places, but unlike Galeano said, it  is 
not small people. It's big  people: big solidarity; big commitment to the closest fellow; big in 
their projects; big in their fight against despair. 
In our educational community in the Viatorian family in our area ... we are many little 
people, but BIG. 
 
May we live these days of Holy Week and Easter with great hope and overflowing joy, we 
know that God's Spell never fails! 



ED. INFANTIL - DÍA DEL PADRE 2015. 
El 19 de marzo, celebramos el día de San José. Los alumnos 
de Ed. Infantil posan sonrientes en estas fotos ya que 
entregarán a sus papás el regalito que han estado realizando 
días atrás con mucho cariño.  
¡Muchas felicidades a todos los papás! Puedes ver más 
fotografías en el Blog del colegio “Está pasando en mi cole” .  
www.sanviatorvalladolid.wordpress.com 
 
3º y 4º ESO en el PRAE 

El viernes 20 nuestros alumnos de 3° y 4° de la ESO visitaron 
el PRAE, para celebrar allí el día del árbol. Ya sabéis que en 
nuestro colegio estamos muy sensibilizados con la naturaleza 
y la protección del medio ambiente; esta vez tuvimos la suerte 
de poder conocer de primera mano el trabajo de los forestales 
en nuestros ecosistemas, en particular en el pinar de 
Antequera. De todo esto  hemos colgado un montón de fotos 
interesantes en la Web del San Viator. 

 
PROCESO DE ADMISIÓN 2015/2016 - DE 17 DE MARZO A 7 DE ABRIL  
¡VEN A NUESTRO COLE! - ¡VEN A SAN VIATOR VALLADOLID! 
Solicitud de admisión en centros docentes de Castilla y León. 2º ciclo de educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato.  www.educa.jcyl.es 

- Documento PDF Solicitud de admisión a centros 
docentes_2015  
- Documento PDF Documentación a presentar. 
Toda la información del PROCESO DE ADMISIÓN 
2015-2016 en la página web del colegio San 
Viator.  www.sanviatorvalladolid.es 
SI QUIERES CONOCERNOS MÁS O VISITAR 
NUESTRO COLEGIO PUEDES PEDIR UNA 
ENTREVISTA CON DIRECCIÓN POR MEDIO 
DEL TELÉFONO.: 983 457 073  

 
GRUPO DE MONTAÑA "SAN VIATOR" - POZO DE LAS LOMAS  

El pasado sábado 14 de marzo nuestros amigos del 
Grupo de Montaña estuvieron de excursión en el norte 
de Palencia, haciendo la ruta del Pozo de las Lomas. 
Tras una larga caminata sobre la nieve hubo tiempo 
para jugar y deslizarse por las laderas de la montaña. 
En esta ocasión fueron 34 los aventureros que pudieron 
disfrutar de esta magnífica jornada, y cada vez son más. 
Puedes encontrar información sobre las próximas 
salidas en el blog del Grupo de Montana 

www.grupomontanasanviator.blogspot.es  
 
6th GRADE - LIGHT AND SOUND. 
During the last unit, in 6th Grade, we were researching about light and 
sound. So we made a lot of experiments. It was very funny and the most 
important thing is that we learnt and enjoyed!!   
 

ED. PRIMARIA – TALLER SOBRE ACEITE DE OLIVA 
El pasado 6 de marzo, los alumnos de 4º, 5º y 6º  E.P, empezamos 
la mañana con una actividad en la que aprendimos mucho sobre la 
obtención del  aceite de oliva virgen, y hemos desayunado rico pan 
untado con los cuatro principales tipos de aceites procedentes de la 
oliva. Como somos chicos muy listos, y con la ayuda del olfato y el 
gusto, hemos diferenciado en un juego divertido qué tipo de aceite 
era según las características de cada uno, en cuanto al sabor y olor 
que aprendimos en un video previo a la cata. Ha sido una exquisita 
experiencia que repetiremos en casa con las muestras de regalo 
que nos hemos ganado por participar con tanto entusiasmo 
 

BLOG "ESTÁ PASANDO EN MI COLE" - ¿POR QUÉ ME LLAMO ASÍ?  
Los alumnos de 1º de Educación Infantil han empezado 
a recibir visitas de sus papás y mamás para realizar la 
actividad "¿Por qué me llamo así?". Han contado con la 
presencia de la mamá de Luis, la mamá de Juan, la 
mamá de Héctor, la mamá y el papá de Danna, el papá 
de Erika y la mamá de Ana. Les ha encantado y han 
disfrutado mucho conociendo la historia del nombre de 
cada niño. Puedes ver más fotografías en 
www.sanviatorvalladolid.wordpress.com 
 
XXXVI CERTAMEN DE TEATRO "SAN VIATOR" 2015. 
FECHA: 27 de abril al 9 de mayo de 2015 
La 36ª Edición del Certamen de Teatro Infantil y Juvenil del 
Colegio San Viator ya está en marcha. Aquí puedes ver los 
patrocinadores, empresas colaboradoras y particulares que nos 
ayudan a seguir promoviendo el teatro en nuestro colegio. Si 
quieres colaborar y participar con nosotros, ponte en contacto con 
nosotros: comision.teatro@sanviatorvalladolid.es /// 983 45 70 73  
Bases de participación y Boletín de inscripción en el blog del 
certamen de teatro  
 
2º E. PRIMARIA – TALLER “APRENDE A RESPETAR” 

Durante los lunes 9 y 16 de marzo los alumnos de 2º de E.P. 
han realizado un taller cuyo título es "Aprende a respetar". 
En este taller hemos aprendido a respetar a todas las 
personas independientemente de sus virtudes, dificultades, 
creencias y sexo. Nos han enseñado a valorar todos los 
aspectos y valores positivos que cada uno de nosotros 
tenemos. Han trabajado la igualdad entre hombres y 
mujeres, ya que todos estamos capacitados de la misma 

manera, tenemos las mismas oportunidades en todos los oficios, todos nos podemos vestir 
con ropa de los colores que queramos y  todos podemos expresar nuestros sentimientos, 
como llorar, ya que somos personas. Ha resultado muy gratificante y eficaz. 
 
BECAS Y AYUDAS CURSO 2014-2015. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 
Resolución definitiva de ayudas y becas para libros de texto 14-15. Los interesados 
pueden consultar el estado de su solicitud a través de la aplicación informática de la junta 
de Castilla y León (www.educa.jcyl.es) o en el listado en la portería del colegio. 


