
PRIMERO DE INFANTIL 
El lunes 11 de abril, los alumnos de 1º de Ed. Infantil hemos visitado el parque de los 
bomberos de Canterac. Nos lo hemos pasado genial y hemos aprendido muchas 
cosas. Hemos subido al camión, hemos visto como subían una larga escalera y 
hemos jugado con la espuma. Ha sido súper divertido. 
LA PRIMAVERA.- ha llegado y los alumnos de 1º E. Infantil con la ayuda de Florita, 
estamos aprendiendo muchas cosas de las plantas. Hemos montado un rincón en 
nuestra clase donde cada uno hemos plantado diferentes semillas. Ahora toca 
cuidarlas, observarlas y esperar a que crezcan. ¡Nos divertimos con nuestras amigas 
las plantas! 

 
HACIENDO PAN 
Los alumnos de 6º A y 6º B han realizado la actividad "SABER CON SABOR A PAN" , 
en el cual han aprendido a través de las monitoras Rosalía y Marta  el proceso de 
elaboración del pan, así como un taller práctico sobre la molinería tradicional. 
Hemos disfrutado muchísimo. 
CUENTACUENTOS 
El pasado viernes 8 de abril los alumnos de 1º y 2º han tenido la visita de una 
cuentacuentos. Nos divertimos un montón escuchando y participando en los cuentos que 
nos contó Charo. Pasamos un rato estupendo y lleno de risas. 

  
SEMANA CULTURAL 2016 “CERVANTES Y SHAKESPEARE” 
Con el lema “Cervantes y Shakespeare” hemos celebrado entre los días 18 y 22 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 

  
Os recordamos que el próximo día 2 de mayo, lunes, es festivo. 
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EL MES DE MAYO 

El mes de María se reza en mayo, en el llamado “mes de las flores”, que se llama así, 
porque con la llegada del buen tiempo y tras las lluvias invernales, el campo y los jardines 
comienzan a cubrirse de un verde intenso y de los colores y aromas de las flores. Es el 
apogeo de la primavera. Y así, desde la Edad Media se consagró el "mes de las flores" a 
la Virgen María para rendir culto a las virtudes y bellezas de la Madre de Dios. Quizá se 
escogió este mes también como una sustitución cristiana de las solemnidades paganas de 
ese mes en honor de “Flora”. De hecho, todo el mes de mayo estaba consagrado a la 
“diosa” como mes de las flores y mes de la madre. Tomaba su nombre de una diosa de la 
naturaleza romana llamada "Maia" (madre natura vinculada a la idea de vegetación y 
florecimiento), de cuyo nombre deriva el mes, que nosotros hoy conocemos como mayo. 
La primera noticia clara que se tiene de la consagración del mes de mayo a la Virgen, 
viene de Alfonso X, "el Sabio", rey de España, en el siglo XIII. Este rey – juglar cantaba en 
sus "Cantigas de Santa María" las alabanzas de mayo en honor de la Virgen Santísima. 

 
THE MONTH OF MAY 

May is dedicated to Mary and therefore it is called "month of the flowers", since with 
the arrival of warm weather, after the winter rains, countryside and gardens start 
covering in deep green and aroma of flowers fill the air. It is the height of spring. And 
thus, since the Middle Ages the "month of flowers" was dedicated to Virgin Mary in 
order to worshiping the virtues and beauties of the Mother of God. Perhaps this month 
was also chosen as a Christian substitution to pagan solemnities of the month 
honouring "Flora". In fact, the entire month of May was dedicated to the "goddess" as 
the month of flowers and the month of the mother. It took its name from the Roman 
goddess of nature called "Maia" (Mother Nature linked to the idea of vegetation and 
flowering), which give us the name of the month known to us as May. The first clear 
news on the consecration of the month May to the Virgin, comes from Alfonso X, "The 
Wise", King of Spain, in the 13th century. This minstrel king praised the month of May   
in his work "Cantigas de Santa Maria" in honour to the Blessed Virgin. 
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 NACIMIENTOS 
El pasado 5 de marzo, nacía Jorge, un precioso niño, hijo de nuestra profesora María Sanz 
y el día 25 de abril nacía Mateo, un precioso niño, hijo de nuestro profesor Raúl De Juan. 
Les damos la enhorabuena y les deseamos que crezcan sanos y felices. 
Sustituye a María en su baja por maternidad, Sandra Gallego, feliz estancia entre 
nosotros. 
ANIMACIÓN A LA LECTURA 3º,4º, 5º, 6º EP 

El pasado día 25 de abril hemos disfrutado de su ingenio y genialidad construyendo 
poesías. Nos ha trasladado hasta el mundo de las palabras y la rima...jugando, buscando 

números, mezclando  diálogos, palabras dentro de las palabras. 
¡QUÉ DESCUBRIMIENTO y gran regalo! 

Gracias Raúl 

  
XXXVII CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL SAN VIATOR. 
Desde el día 25 de abril y hasta el día 7 de mayo estamos disfrutando del certamen de 
teatro. En la inauguración hemos contado con la presencia de la concejala de Educación, 
Infancia e Igualdad, Mª Victoria Soto, en representación del Ayuntamiento. Además 
nuestros alumnos de 3º EI nos han deleitado con una pieza musical ¡Qué bien han tocado! 
Este año participan muchos grupos de diferentes ciudades y pueblos de Castilla y León. 
Les deseamos suerte a todos y el sábado, 7 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 

  
MONÓLOGOS CIENTÍFICOS. 
El viernes 15 de abril estuvimos en la sala experimental del Auditorio Miguel Delibes donde 
se albergó la semifinal de Castilla y León de monólogos científicos. Muy ilusionados 
animando a Manuel de 4º ESO que estaba entre los seis finalistas de Castilla y León, ¡toda 
una meta! Lo pasamos muy bien, nos reímos y disfrutamos viendo la estupenda actuación 
de Manuel, aunque al final no pudo ser. ¡Enhorabuena Manuel! 
1º ESO “TALLER COMERCIO JUSTO” 
Valladolid “una ciudad por el comercio justo”. Tú formas parte de ella. ¡Decide, actúa, 
transforma! Es el título del taller que los alumnos de 1º ESO han realizado los días 12 y 26 
de abril. A través de diferentes dinámicas, y a lo largo de dos sesiones, han reflexionado 
sobre las dinámicas del intercambio comercial, se han concienciado sobre lo injusto del 
proceso comercial y han valorado la riqueza de las materias primas de los países 
subdesarrollados y lo poco que revierte en la creación de riqueza de esos países. 

4º ESO CONNECTED: THE GAME” 
Los alumnos de informática de 4º ESO están participando en connected  the  game, un 
concurso- juego europeo cuyo objetivo es sensibilizar a jóvenes y adolescentes sobre el 
uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación e internet. 
En estos momentos nuestros alumnos están muy bien posicionados en la clasificación 
nacional: Ismael Galindo 5º puesto, Zakaria 14º,Nacho Vega 35º, Alejandro Pascual 40º. El 
concurso termina a mediados de mayo, esperamos que nuestros alumnos puedan 
conseguir la victoria y viajen a la sede del Parlamento Europeo a recoger su merecido 
premio. 
GRUPO DE MONTAÑA 
El sábado 7 de mayo tendremos la salida a Lagunas Glaciares de Neila (Burgos). El 
sendero PRC-BU 203, tiene su inicio en el aparcamiento de las Lagunas de Neila, al pie de 
Peña Aguda. Mediante un recorrido circular discurre junto a la Laguna de la Cascada, por 
la senda de los Tejos o el alto de la Campiña, ofreciendo espectaculares panorámicas de 
todas las lagunas glaciares (Negra, Larga, Brava y de los Patos) y de las sierras de la 
Demanda y Urbión. Se trata de una ruta de alta montaña donde se combinan tramos por 
bosque y pastizales alpinos. 
Horario de salida y regreso: Salida desde el colegio San Viator a las 8:00 h 
Llegada aproximada a Valladolid a las 21:00 h. 
3º ESO TALLER SOBRE INTERCULTURALIDAD 
El pasado 4 de abril los alumnos de 3º ESO tuvieron un taller muy interesante sobre la 
interculturalidad. En el mundo actual las ciudades son más cosmopolitas pero las persona 
nos conocemos menos, vemos al otro como una amenaza, un extraño…en el taller de hoy 
se nos ha invitado a dialogar con el otro…las barreras se dispersan y el miedo 
desaparece, nuestro nivel creativo y cultural aumenta y lejos de fundirse las identidades lo 
que hacemos es reforzarlas basándonos en la diferencia y el respeto a los demás. 
Si miramos atrás nos damos cuenta que en nuestra cultura gastronómica, musical, 
artística, literaria, agrícola…hay aportaciones muy valiosas de otras culturas. 
3º EP EN EL MUSEO PATIO HERRERIANO 
El pasado 26 de abril los alumnos de 3º EP visitaron el museo Patio Herreriano. Hemos 
aprendido el significado que cada uno de nosotros damos a las cosas, hemos conocido 
historias que cuentan los objetos y terminamos con un taller titulado “La vida secreta de los 
objetos”. Ha sido muy interesante. 
GYMKANA CULTURAL 
El pasado martes 26 de abril los alumnos de Secundaria celebraron la gymkana sobre los 
textos de Shakespeare y Cervantes que fueron trabajando a lo largo del curso. Además, 
los compañeros de 4º han animado las preguntas con acertijos y otros juegos que han ido 
animando la competición. 
LOS MÁS PEQUEÑOS SE DISFRAZAN 
Terminamos la semana cultural en Infantil con disfraces y danzas. 
Una semana repleta de actividades en las que los alumnos más pequeños del cole han 
aprendido un montón sobre Cervantes, Shakespeare y algunos de sus personajes. 
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