
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (ENTRAMBASAGUAS) 
Alumnos de E Primaria y ESO han participado durante la semana del 4 al 8 de 
marzo en el campamento de Inmersión lingüística en Entrambasaguas 
(Cantabria). Afortunadamente el tiempo y los compañeros hicieron del 
campamento una gran experiencia. Los días se llenaron de juegos y colaboración 
que nos hizo sentir parte de un gran equipo. Visitamos la playa realizando juegos 
en la arena, gymkana en grupos por todo el complejo aprendiendo los puntos 
cardinales y los planetas, haciendo surf por la mañana, trabajando sobre el tema 
del agua y los recursos naturales, finalizando con actividades recreativas en la 
naturaleza. Han visitado las Cuevas de Monte, donde han podido descubrir la 
belleza de la erosión en las paredes de unas cuevas naturales que albergan 
pinturas rupestres. Han realizado un periódico, en el que han informado sobre las 
actividades de la semana. Con mucho cariño han recopilado la mayor cantidad de 
firmas, de todos los amigos/as, monitores y compañeros que han conocido 
durante su estancia. Los equipos han logrado terminar la mayoría de sus 
ciudades al haber conseguido una gran cantidad de puntos o Max ok. Finalmente 
tras una emotiva despedida hemos intercambiado teléfonos y direcciones para 
poder seguir en contacto con las nuevas amistades nacidas de esta 
enriquecedora experiencia. ¡Nos despedimos con muchas ganas de volver el año 
próximo! 
 CANGURO MATEMÁTICO 
23 alumnos de nuestro colegio y de todos los niveles de Secundaria han 
participado este curso en el Canguro Matemático. Un reto de 30 preguntas con 
diferentes niveles de dificultad y 75 minutos para realizarlo. Este año algunas 
preguntas eran realmente complicadas. Hasta final de curso no conoceremos los 
resultados, pero estamos seguros de que ha habido buen nivel. Hemos pasado 
una tarde entretenida a pesar del humo que salía de algunas cabezas. 
CONCURSO JÓVENES TALENTOS 
Todos tenemos un talento oculto y es nuestra misión hacer que cada uno de 
nuestros alumnos descubra el suyo. Cuatro alumnos del Colegio San 
Viator demostraron su talento innato en el concurso "Nuevos Talentos" de Coca 
Cola. Todos ellos dieron lo mejor de sí mismos y compartieron una mañana con 
futuros escritores. Una bonita experiencia que seguro repetiremos. 
1°ED. PRIMARIA-HUELE A PRIMAVERA...  
En el jardín ya huele a primavera: los árboles se llenan de flores, las lechugas, 
ajos y guisantes brotan de la tierra, los pájaros cantan para encontrar pareja y 
comienzan a hacer sus nidos, las tortugas salen a tomar el sol, las orugas 
caminan en fila... Nadie nos lo cuenta, nosotros lo observamos con nuestros 5 
sentidos. Otra primaria es posible. 
1°ED. PRIMARIA-SANVICHEF.  
Leer la receta, entenderla, buscar los ingredientes, pesarlos, seguir los pasos, 
tocar nuevas texturas, controlar el tiempo, probar el resultado, recoger y limpiar 
todo lo manchado... Pero lo más importante disfrutar haciendo algo por nosotros 
mismos. Galletas Danesas. Aprender otras culturas. Célula Europa, Dinamarca. 
Otra primaria es posible. 
VACACIONES-Os recordamos que del 12 al 23 de abril tenemos las vacaciones de 

Semana Santa. (Ambos incluidos) 
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“SEMANA SANTA Y PASCUA” 

 La semana del 14 al 21 de abril celebramos la Semana Santa, son días 
de reflexión, de disfrutar de nuestras procesiones, tiempo de descanso y de 
preparación para la Pascua. 
 El Papa Francisco nos dice: He aquí, pues, la invitación que hago a todos: 
acojamos la gracia de la Resurrección de Cristo. Dejémonos renovar por la 
misericordia de Dios, dejémonos amar por Jesús, dejemos que la fuerza de su 
amor transforme también nuestras vidas; y hagámonos instrumentos de esta 
misericordia, cauces a través de los cuales Dios pueda regar la tierra, custodiar 
toda la creación y hacer florecer la justicia y la paz. 

"HOLY WEEK AND EASTER" 

The week of 14th  to 21st  of April, we celebrate Holy Week, days of reflection, 

enjoyment of our processions, time of rest and preparation for Easter. 

Pope Francis tells us: Therefore, here  is the invitation which I deliver to you all: 

let’s welcome the grace of the Resurrection of Christ. Let’s be renewed by the 

mercy of God, let’s love Jesus, let’s the strength of his love transform our lives 

too; Let’s become instruments of this mercy, channels through which God can 

water the Earth, guard all the creation so that  justice and peace may flourish. 



ESCUELA INFANTIL SANVI 0-6 años - EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES 
Disfrutamos del carnaval disfrazándonos de diferentes animales. Construimos 
nuestro Arca de Noé y montados en él, hemos compartido nuestra alegría, 
visitando a todos los compañeros de Primaria, Secundaria y Ciclos formativos Ha 
sido una mañana súper divertida. Nuestros papás también han podido disfrutar de 
nuestro carnaval. 
ESCUELA INFANTIL SANVI 3-6años - SANVICHEF: 
"LAS RICAS BROCHETAS DE FRUTA" Los alumnos de educación infantil 
preparamos brochetas de frutas: pera conferencia, manzana golden y manzana 
fuji. Las lavamos, las secamos, las cortamos y preparamos nuestras deliciosas 
brochetas que estábamos deseando comer. Después, cómo no, recogimos la 
mesa y los platos. Hasta la próxima receta "Sanvichef". 
Français-CRANAVAL MARDIGRAS 
Arrancamos marzo con las fechas de los próximos Carnavales. Fiesta llena de 
colorido, máscaras y disfraces  que harán de las calles un mar de sensaciones. 
Los alumnos de 5° y 6° hemos charlado sobre "Mardi Gras", que es el nombre 
que recibe el carnaval que se celebra en Francia. La fiesta consta de desfiles 
de disfraces, gastronomíay música.  
PROYECTO"WORKDAY"  
Nuestro colegio ha tenido la suerte de poder participar en un proyecto llamado 
"workday", donde dos alumnos de 1º de bachillerato de otro centro escolar han 
pasado dos días con los alumnos de 3º de primaria. Es una forma de comprobar 
si de verdad es la enseñanza lo que quieren estudiar. Desde el colegio San Viator 
queremos dar las gracias a Berta y Javier por vuestra cercanía, disposición en el 
trabajo y el cariño mostrado a los niños. Esperamos que hayáis aprendido 
muchas cosas, además de haceros una idea de lo que queréis ser de mayores. 
Ha sido una bonita experiencia, corta pero intensa y que dentro de unos años lo 
que habéis vivido en estos dos días lo viváis cada día. 
ESCUELA INFANTIL "SANVI" (0-6 AÑOS) -  
VISITA A NUESTRO COLE DE LA GALLINA FULGENCIA  Y SUS POLLITOS  
Ha venido a nuestro cole la gallina Fulgencia  y sus pollitos. Nos ha hecho mucha 
ilusión que conozcan nuestras clases y a los niños. Incluso se ha unido a nuestra 
asamblea. Ha venido para estar una temporada con nosotros y así podremos ver 
como crecen sus pollitos. ¡¡Muchas gracias a Victorino nuestro profe de huerto 
que nos guía y ayuda a conseguir buenos frutos!! 
ESCUELA INFANTIL SANVI 0-3 AÑOS. BYE BYE WINTER!! Decimos adiós al 
INVIERNO y los niños de la Escuela Infantil le damos las gracias porque nos ha 
traído nuevas sensaciones y aprendizajes con los que hemos disfrutado 
mogollón. 
¡ENHORABUENA! 
Diego Gómez Yugueros ha quedado segundo en el campeonato de Castilla y 
León representando al Colegio San Viator en l competición del domingo día 10 de 
marzo.  
5° Y 6° ED. PRIMARIA - MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA.  
Los alumnos de quinto y sexto visitaron el Museo Nacional de Escultura. Después 
hemos conocido las cofradías de la Vera Cruz y de Jesús Nazareno, ha sido una 

mañana muy cultural en la que hemos aprendido que Valladolid es cultura de la 
cabeza a los pies. 
4° B ED. PRIMARIA - DÍA DE LA MUJER.  
El día 8 de marzo, un grupo de alumnos de 4° B E Primaria, han propuesto 
celebrar el día de la mujer de un modo muy gráfico: mediante una obra de teatro 
y un baile que nos ha puesto los pelos de punta, nos han dejado claro un 
mensaje: el cambio lo haremos nosotros. Somos la nueva generación. Gracias a 
Alba por este planteamiento tan bonito y su sensibilidad bailando «la puerta 
violeta» de Rozalén, y a sus compañeros, Óliver y Lucía por unirse a su 
entusiasmo. 
CFGS ESCUELA INFANTIL (0-6 Años) - SESIONES DE PSICOMOTRICIDAD.  
Las alumnas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil han 
preparado unas fantásticas sesiones de psicomotricidad adaptadas a cada clase 
de E.Infantil. Los peques, y no tan peques, ¡lo hemos pasado fenomenal! 
3° A 6° ED. PRIMARIA - ANIMACIÓN A LA LECTURA.  
Los alumnos de 3º a 6º han tenido una animación lectora con el poeta Raúl Vacas 
Polo.  
Ha hecho volar a nuestra imaginación, a no tener miedo a la poesía, a poderla 
encontrar en un bote de pomada o en un pintalabios. Y nos mostró diferentes 
artilugios que nos llaman la atención para estar interesados por la lectura. 
40° CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL. 
Un año más, el colegio San Viator de Valladolid celebra su Certamen de Teatro 
infantil y juvenil, y ya van 40 ediciones. En esta ocasión del 1 al 6 de abril de 
2019.  
Si te gusta el teatro te invitamos a que te unas a pasar un buen rato con nosotros. 
1° ED. PRIMARIA - OTRA PRIMARIA ES POSIBLE.  
Cuando los niños son protagonistas de su propio aprendizaje, gestionan su 
tiempo, trabajan por gusto, en un ambiente cuidadosamente preparado, se 
respetan los ritmos de aprendizaje, la manipulación es la protagonista, hay 
libertad de movimiento... el resultado son niños felices, concentrados en su tarea 
y con aprendizajes más sólidos y duraderos. Otra primaria es posible. 

 
TALLER MUSICAL PRIMAVERA.- NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS.-5 DE ABRIL.-17:30 
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