
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (ENTRAMBASAGUAS) 
Alumnos de E Primaria y ESO han participado durante la semana del 6 al 10 de marzo en 
el campamento de Inmersión lingüística en Entrambasaguas (Cantabria). Toda una 
experiencia llena de actividades, salidas, deportes, juegos cooperativos, piragüismo, surf, 
gymkhanas, baile, disfraces. Visitaron Santillana del Mar, Altamira, Palacio de la 
Magdalena, junto con los profesores Judith y Raúl De Juan y nuestros monitores, hemos 
practicado mucho el inglés y hemos disfrutado muchísimo. ¡El año que viene volvemos! 

 
CANGURO MATEMÁTICO 
El jueves, 16 de marzo, 8 intrépidos alumnos, 4 de 1º ESO (Lucía, Víctor, Yulita y Luis) y 4 
de 4º ESO (Laura, Pablo, Zakarias y Alicia) participaron en el Concurso del Canguro 
Matemático Europeo. Les correspondió la sede del Instituto Arca Real. Allí se juntaron con 
alumnos de otros centros del barrio y durante una hora y cuarto estuvieron respondiendo a 
una prueba matemática de 30 preguntas. Las primeras impresiones son buenas, pero 
tendremos que esperar hasta junio para conocer los resultados.  
CONCURSO JÓVENES TALENTOS 
El viernes 24 de marzo, cuatro alumnos de 2º  ESO: Jorge Laje, Lucía García, Oihane 
Huelves y Alfredo Porro participaron en el concurso de Jóvenes talentos de Relato Corto, 
en el que pudieron dar rienda suelta a la imaginación y disfrutar de una increíble 
experiencia literaria. Habrá que esperar a los resultados, pero ellos terminaron muy 
contentos.  
CAMPAÑA DE LA FRUTA 
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, ha puesto en 
marcha hace unos años el programa europeo de fruta en las escuelas, en el que los 
alumnos de E Infantil y E Primaria participamos. El objetivo principal es incentivar el 
consumo de fruta en los niños y crear hábitos alimenticios saludables. En nuestro taller de 
la fruta hemos compartido y saboreado los siguientes productos: pera, manzana, y zumo 
natural de pera y manzana. Ha sido muy divertido e interesante compartir la fruta y probar 
sabores que muchas veces nos cuesta en casa, incluso ¡algunos han repetido! ¡No hemos 
dejado nada!  Nos ha encantado. Comeremos más fruta a partir de ahora. 
CAMPAÑA PEQUE RECICLADORES 
Nuestro cole está participando en el concurso LIGA PEQUE RECICLADORES de la 
Fundación ECOVIDRIO. Se ha colocado un contenedor de reciclaje en el lateral del 
colegio(al lado del contenedor de papel). Se pueden depositar tarros, botellas, 
frascos…todo lo que sea de vidrio. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio la 
Fundación ECOVIDRIO procederá a pesar el vidrio recogido. ¡Cuántos más mejor! ¡Entre 
todos podemos ganar el concurso, tanto mensual como final! 
VACACIONES DE SEMANA SANTA 
Hoy día 5 de abril es nuestro último día del segundo trimestre. Volvemos el lunes día 17 de 
abril. ¡FELICES VACACIONES! 
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             Está pasando en mi cole… 

“CUARESMA Y PASCUA” 
 El día 1de marzo celebramos el miércoles de ceniza en la Capilla, 
comienzo de la Cuaresma con intención de mejorar nuestro corazón. 
 Durante este tiempo hemos ido caminando con Jesús y con su 
nombre hemos descubierto que es: hombre, es Dios, es agua, es luz, es 
vida. La Semana Santa nos invita a descansar, a la reflexión y nos 
prepara para la llegada de La Pascua de la Resurrección. 

 
LENT AND EASTER" 

             On March, the 1st, we celebrated Ash Wednesday, which is the 
beginning of the Lent, in the Chapel with the intention of opening our 
hearts. 
             During this time, we have walked with Jesus and with his name we 
have discovered he is: man, God, water, the light, and life. Holy Week 
invites us to rest, to reflect and it prepares us for the arrival of Easter and 
of the   Resurrection.  



POEMA VISUAL 
Antonio Machado en Plástica, visual y audiovisual. Los alumnos de 1º de ESO han 
ilustrado el poema: “A un Olmo seco”. Un trabajo que une dos disciplinas artísticas: la 
poesía y el dibujo. Buen trabajo. 

 
CERTAMEN DE TEATRO 
Desde la Comisión de certamen de teatro Infantil y Juvenil de nuestro colegio, se organizó 
el espectáculo familiar “Chispita”, lleno de increíbles sorpresas. Padres, abuelos y niños 
disfrutamos como nunca de esta divertida tarde en familia. 
1º DE ESO 
Conocer el origen del cine o de cualquier invento que ha evolucionado a lo largo del tiempo 
nos ayuda a valorar y a darnos cuenta que todo evoluciona gracias a las personas 
trabajadoras, creativas e innovadoras. Esperamos con esta actividad realizada en Plástica, 
visual y audiovisual motivar la curiosidad de nuestros alumnos. 
4º DE ESO.-TALLER 
Rediseñar nuestra ciudad para hacer más igualitaria, más solidaria, más cercana y 
acogedora, con más alternativas al ocio y espacios jóvenes. Sobre todo ello reflexionaron 
en 4º ESO en un taller dónde la reflexión es parte importante. 
CULTURA CIENTÍFICA 
Desde la asignatura de cultura científica los alumnos de 4° de ESO A han elaborado un 
trabajo con el tema “mujeres en la ciencia ” donde han estudiado la biografía de mujeres 
que desde la antigua Grecia han realizado importantes avances científicos, siendo en 
numerosas ocasiones discriminadas por el hecho de ser mujer. 
EDUCACIÓN INFANTIL 
En este mes de marzo, los alumnos de E Infantil han recibido la visita de compañeros de 
primaria, para explicarles y contarles todo lo que han estado trabajando sobre el proyecto 
del cuerpo humano. Cada curso  de Infantil ha trabajado diferentes partes del cuerpo. Han 
compartido con ellos los mejores momentos del proyecto. Gracias por vuestra visita, os 
esperamos para el siguiente. 
VISITA DE LOS PAPÁS 
El pasado miércoles 29 y el jueves 30 los papás y abuelos de E. Infantil estuvieron en las 
clases y les presentaron los diferentes proyectos que sobre el cuerpo humano han ido 
realizando durante este trimestre Les enseñaron todo lo que han aprendido sobre el 
cuerpo  y vieron un montaje con los mejores momentos. Gracias por venir y compartir con 
nosotros este rato tan divertido. 
DESCUBRIENDO A JOSÉ ZORRILLA 
Comenzamos en febrero con el bicentenario de Zorrilla y durante el mes de marzo los 
alumnos han seguido buscando información sobre Zorrilla y han hecho un gran trabajo. 
¡Que cantidad de cosas han aprendido! 
Las familias también han colaborado recorriendo lugares de Valladolid que llevan su 
nombre y enviando las fotos. Además han aprendido un pequeño fragmento de su obra 
más conocida: Don Juan Tenorio. “No es verdad ángel de amor…” 

1º DE PRIMARIA  
Los alumnos de primero de primaria, como parte de nuestro proyecto de animales, hemos 
visitado el Museo de Ciencias Naturales. Nos ha encantado la visita y hemos recordado 
todo lo aprendido en el proyecto. 
CARRERA SOLIDARIA 
El viernes 31 de marzo fue un día muy especial, los alumnos de E. Infantil estábamos 
nerviosos por la carrera solidaria que celebrábamos, hemos estado entrenando. Nos 
hemos puesto nuestros dorsales… preparados, listos, ya…. 
Un año más nuestro alumnado participa en la carrera solidaria. Muestras de esfuerzo y 
superación en cada paso hacia delante y todo ello para aportar nuestro granito de arena 
en la construcción de una escuela en Caraz (Perú).Destacamos también la participación 
de padres, madres, abuelos y profesores. ¡Gracias a todos por participar! 
Un año más hemos contado con la colaboración de Coca Cola en la carrera solidaria. 
¡Muchas gracias! 
ENTREGA DE PREMIOS 
La tarde del miércoles 29 de marzo, tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio San 
Viator, la entrega de premios del concurso VI Jornadas Valores Humanos Padre Jaime. Un 
nutrido grupo de alumnos de diferentes colegios recogieron sus premios. De nuestro 
colegio: Aymi Lejardi de 2º EI, Diego Moyano de 4º EP, Victoria Herrero de 6º EP, Lucía 
García de 2º ESO, Jorge Cobos de 4º ESO y Laura Asenjo de 4º ESO. ¡ENHORABUENA 
A LOS PREMIADOS y MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN! 
CAMBIO CLIMÁTICO.-1º Y 2º ESO 
Durante las últimas semanas los alumnos de 1° y 2° de ESO han estado estudiando 
mediante trabajo cooperativo los problemas medioambientales, realizando posteriormente 
una exposición a sus compañeros .Los temas tratados han sido: La lluvia ácida, el agujero 
de la capa de ozono y el efecto invernadero. 
VISITA CENTRO DIDÁCTICO 4º ESO 
El pasado 14 de marzo los alumnos de 4° de ESO visitaron las instalaciones del Centro 
Didáctico. Es un centro en el que se imparten módulos de grado medio, electrónica, 
mecánica, informática y otros relacionados con la rama sanitaria. Muy interesante y 
positiva la visita. 
POTABILIZADORA.- 1º DE ESO 
El pasado 16 de marzo los alumnos de 1° de ESO visitaron la estación potabilizadora “Las 
Eras”, para completar el tema de la hidrosfera, estudiando el proceso seguido para 
potabilizar el agua que consumimos en Valladolid. 
TALLER 1º DE ESO 
Dentro del programa DISCOVER, sobre la prevención de drogodependencias, que 
desarrollamos en las tutorías de secundaria, el viernes, 24 de marzo, José y Alberto, dos 
policías municipales de nuestra ciudad estuvieron en clase dándonos una charla sobre los 
peligros del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas a nuestra edad. Además de 
hablarnos de la teoría de todo esto, nos pusieron ejemplos concretos de situaciones que 
se encuentran a diario con niños y jóvenes como nosotros. Nos hablaron de los botellones 
que se organizan en los diferentes parques de la ciudad, de los chicos con comas etílicos 
que se encuentran cada fin de semana. Gracias, Alberto y José, por venir a contarnos 
vuestra experiencia y avisarnos de que no se nos ocurra tomar ninguna de estas 
sustancias. 
BALONCESTO  
El viernes 27 de marzo algunos alumnos, padres y profesores del colegio San Viator 
acudieron al partido de baloncesto en el que se enfrentaban el ULSA club de baloncesto 
de Valladolid contra basket Navarra. Fue un partido en el que todos compartimos una gran 
emoción apoyando a nuestro equipo. Afortunadamente tras una larga lucha logramos ser 
vencedores. Gracias a todos por compartir la pasión por el deporte. 

 


