
Los abuelos de 1º de Primaria. 
 Durante el segundo trimestre, los alumnos 
de 1º de EP hemos recibido las visitas de 
nuestros abuelos. En ellas nos han contado sus 
experiencias, juegos y vivencias de cuando eran 
pequeños. Queremos darles las gracias por su 
colaboración y por el tiempo que nos han 
dedicado y decirles que deseamos volverles a 

recibir en nuestras aulas en próximas ocasiones. 
 
Reunión del Consejo Escolar. 
 Con fecha 5 de marzo se celebró reunión del Consejo Escolar para 
aprobar el cierre de cuentas del año 2012 y los presupuestos del 2013. Se 
presentó el informe del primer trimestre de la Comisión de Convivencia y las 
medidas de racionalización del gasto en los centros privados concertados de 
enseñanza no universitaria de Castilla y León. 
 
Los alumnos de 4º ESO en la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
 El jueves, 7 de marzo, los alumnos de Biología-Geología de 4º ESO 
acudimos con nuestro profesor a la EDAR situada en el camino Viejo de 
Simancas. Allí nos explicaron y fuimos testigos directos de los procesos 
físicos y químicos que tienen lugar en esa planta para depurar las aguas 
residuales que llegan hasta allí a través de los colectores de la ciudad. La 
estación devuelve al río Pisuerga el agua que antes se vertía directamente 
contaminada. Salimos concienciados de que no debemos tirar por los 
desagües de casa desechos como palillos de los oídos, plásticos, aceites o 
restos de comida. 
 

Salida a las Cortes de Castilla y León    
 Los alumnos de 5º de E.P. han 
acudido a las Cortes de Castilla y León, el 
día 18 de marzo. Durante el recorrido, han 
podido conocer el Hemiciclo, las salas de 
Comisiones, la biblioteca, el salón de actos y 
el vestíbulo principal. Precisamente, en el 
vestíbulo de la sede parlamentaria, han 
visitado la exposición sobre la historia en 
Castilla y León que se inicia 

cronológicamente desde la prehistoria, hasta nuestros días. 
 
Vacaciones de Semana Santa. 
 Las vacaciones de Semana Santa comienzan el Jueves Santo, día 28 
de marzo. El día de incorporación normal a clase será el lunes, 8 de abril. 
Deseamos que paséis unas felices vacaciones donde también haya algunos 
tiempos para la interioridad y la oración ante Jesús muerto y resucitado. 
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¿Quién te llama? ¿Quién te anima? 
La familia. 

 
 La familia  es una estructura social básica donde sus miembros se 
relacionan a diferentes niveles. Cuando algo afecta a un miembro de la 
familia, afecta directa o indirectamente a los demás. A pesar de las modas, 
del tipo de vida que llevemos y de nuestras ideas personales sobre la familia, 
lo que debemos tener claro es que, nos guste o no, hay algo dentro de cada 
uno de nosotros que nos une íntimamente con nuestra familia. Aún estando 
muy enfadados con algún miembro de la familia, hay un sentimiento que no 
nos deja descansar hasta que todo vuelve a su cauce. Desde luego, parece 
que el cordón umbilical nunca se cortó del todo, es lo que se conoce como 
lazos de familia. 

 
  
 Y la familia cristiana, a la que llamamos Iglesia, estrena Papa. El día 
13 de marzo la fumata blanca de la capilla Sixtina anunciaba que “habemus 
papam”. Papa Francisco. Su nombre secular es Jorge Mario Bergoglio. Nació 
en Buenos Aires el año 1936. Todos dicen que es un hombre humilde, 
sencillo y cercano. Los cristianos nos alegramos de esta gran noticia y 
rezamos por él como él mismo nos pide para que sea un buen guía de esta 
Iglesia que formamos. 



XXXIV Certamen de Teatro Infantil San Viator. 
 Será entre los días 9 y 19 de abril, siendo la clausura el sábado, 20 a 
las 18:00 h. Este año, como novedad, habrá representación de obras alguna 
tarde. Esperamos que disfrutéis de las obras y sus pequeños actores. Los 
horarios de representación, obras, grupos, directores y público recomendado 
estará publicado en la Web del colegio: www.sanviatorvalladolid.es 
 

IV Carrera Solidaria San Viator. 
 La  ONGD AZACÁN nos ha ayudado a 
descubrir la importancia de la educación para 
todos durante la Semana Solidaria. ¡Gracias, 
seguimos contando con vosotros! 
 Os informamos que hemos ingresado 
en la cuenta de la ONG SERSO lo recaudado 
en la carrera solidaria: 2170 euros. Un buen 
resultado solidario que va destinado al 

proyecto educativo que tienen los Clérigos de San Viator en Burkina Fasso. 
Os seguimos invitando a estar atentos a las necesidades de los demás, a que 
deis un poco de vosotros para la gente que os necesita a su lado. 
 Y los niños de la Escuela Infantil no se la perdieron, corrieron un 
montón. Además pintaron un dibujo que les quedó muy bonito. 
 

Los alumnos de 1º de Infantil en la biblioteca Blas Pajarero. 
 El jueves, 7 de marzo, los alumnos de 1º de EI fuimos a la biblioteca 
Blas Pajarero. La biblioteca nos pareció un sitio alucinante, donde disfrutamos 
de muchos y originales cuentos, y donde Lourdes, la responsable nos enseñó 
su funcionamiento y proyectó un cuento infantil en diapositivas. Gracias 
también a los papás y mamás que nos acompañaron. 
 

Los papás de 2º de Primaria. 
 Durante el 2º trimestre los alumnos de 2º de EP, hemos recibido las 
visitas de nuestros padres u otro familiar. Nos han contado un viaje realizado 
con sus hijos. Hemos recorrido toda España y algún país más. Ha sido muy 
educativo. Queremos daros las gracias a todos por vuestra colaboración y por 
el tiempo  que nos habéis dedicado. Esperamos que hayáis disfrutado con 
nosotros. THANK YOU VERY MUCH! 
 

Students of 4º ESO go to the theatre.  
 The 14th of March the students of 4º E.S.O. went to the 

theatre Zorrilla of Valladolid to attend the performance of a play in English by 
the author of the famous adventures of Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan 
Doyle. The play "The Hound of the Baskervilles" made us laugh, think, 
shudder in our seats and, above all, have a good time. We had already 
worked this play in class, so it was easier for us to understand it in the theatre. 
The teachers José Javier and Marina accompanied us. Guillermo Escudero, 
student 4ºESO. 

Día Forestal Mundial. 
 El jueves, 21 de marzo, con ocasión del 
Día del Árbol, los alumnos de 1º, 3º y 4º ESO 
(opción A) asistieron al “PRAE” (Propuestas 
Ambientales Educativas) en la Cañada Real. 
Allí realizaron diferentes actividades 
relacionadas con el ciclo de la vida del árbol. 
Fue una actividad muy educativa fuera del aula 
y que complementa lo aprendido en clase. 

 
Salida de 4º EP al Parque Infantil de Tráfico. 
 El pasado 12 de marzo, los alumnos de 4º EP realizaron una salida al 
Parque Infantil de Tráfico. Allí disfrutaron de la conducción en bicicleta y del 
aprendizaje de las normas de circulación en un circuito estupendo. Fue una 
actividad divertida y muy aprovechada. 
 

Los alumnos de 3º EP en el PRAE.  
 El pasado viernes 22 de marzo, los 
alumnos de 3º de EP visitamos las 
instalaciones del “PRAE” con motivo del día 
internacional del agua. Allí realizamos un 
taller de teatro, una gymkana, diversos 
juegos relacionados con el agua y talleres 
medioambientales. Pasamos un día 
estupendo aprendiendo muchas cosas sobre 
este bien tan preciado y, como no podía ser de otra manera, la lluvia nos 
acompañó para recordarnos su importancia. 
 

St Patrick. 
 

 Entre los días 15 y 18 de marzo celebramos St Patrick. Los peques de 
Infantil han coloreado el trébol típico de Irlanda y han cantado la canción “I am 
a little Leprechaun”. En Primaria han visto la vida de San Patricio en dibujos 
animados, han trabajado canciones irlandesas y han aprendido los símbolos 
distintivos de Irlanda. Y en Secundaria han conocido un poco más de Irlanda 
de la mano de un guía muy particular llamado “Gorgoeus”. 
 
Admisión de nuevos alumnos para el curso 2013-2014. 
 Este año, el plazo para recoger impresos y presentar las solicitudes 
en portería es del 4 al 15 de abril. Para las matrículas de 0-3 años, se puede 
concertar entrevista con la directora, María Ángeles Salgado. 
 
Horarios de celebraciones de Semana Santa en la Capilla San Viator. 
Jueves Santo, 28 de marzo: Eucaristía a las 19:00 
Viernes Santo, 29 de marzo: Pasión a las 17:00 
Sábado Santo, 30 de marzo: Vía Crucis a las 12:00 y Vigilia Pascual a las 22:00 
Domingo de Resurrección, 31 de marzo: Eucaristía de Pascua a las 12:00 


