
 TALLER MUSICAL "OTOÑO" FECHA: 9 noviembre. HORA: 18.00 Para niños de 0 a 5 
años. Teléfono: 983 457073 -- Paseo Juan Carlos I, 12 ESCUELA INFANTIL. 
INFANTIL. PRIMARIA. ESO. CICLOS GRADO SUPERIOR  
 1° ED. PRIMARIA –  
La pedagogía activa llega a Primaria. La nueva metodología ha llegado a 1° primaria. 
Llevamos un mes de clase y estamos totalmente adaptados, ya que ha sido una 
continuación natural de infantil. Cada niño ha partido de su nivel y trabaja en él de forma 
autónoma y con materiales manipulativos. Es una gozada verlos trabajar y desenvolverse. 
Otra primaria es posible.  
En 1° de primaria hemos trabajado los 5 sentidos, y qué forma mejor de aprenderlos que 
utilizando cada uno de ellos con objetos buscados por nosotros mismos.  
TALLER DE LAS EMOCIONES 
 Los alumnos de 2º y 3º de primaria, estamos trabajando las emociones y para completar 
nuestra formación, el día 30 de octubre nos han venido a dar unos talleres para aprender 
más a canalizar nuestros sentimientos, a identificar, comprender, expresar, controlar y 
manejar las emociones. En resumen a adquirir habilidades emocionales que aseguren 
nuestro desarrollo saludable. Nos parece un tema muy importante, nos ha encantado y 
damos las gracias a la Asociación Contra el Cáncer por impartir estos talleres. 
Eucaristía aniversario del Padre Jaime. 
Estamos todos invitados a esta celebración. Recuerdo agradecido, confiado y 
esperanzado de nuestro querido Padre Jaime. 
 DÍA: domingo, 18 de noviembre de 2018. 
 HORA: 12:00 h. 
 LUGAR: Capilla del Centro San Viator (“Misa de 12”). 
 
Os recordamos que el viernes día 2 de noviembre no hay clase. 
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CELEBRAMOS SAN VIATOR 
El día 19 de octubre hemos celebrado el día de San Viator. Ha sido un día lleno de ilusión,, 
diversión y con ¡buen tiempo! 
Empezamos el acto colegial a las 9:30 con el lema “Contigo somos +”. A esa hora 
estábamos todos luciendo la pancarta trabajada durante la semana. 
En infantil y 1º-2º de primaria hemos hecho juegos cooperativos, juegos tradicionales y 
talleres. Nos han acompañado alumnos del ciclo formativo de infantil y de mediación 
comunicativa. ¡Gracias por vuestra activa participación! 
De 3º de primaria a 4º ESO hemos celebrado la tradicional cachava compitiendo en 
baloncesto, balonmano, fútbol y futbolín gigante. 
Al finalizar la mañana nos han informado de los resultados de la cachava y nos han 
repartido los tradicionales chupones. Ha sido una mañana estupenda. 
Además, es un día especial porque nos visitan antiguos alumnos de nuestro colegio. 
¡Bienvenidos, nos alegra mucho veros! 

¡VIVA SAN VIATOR! 
 

SAN VIATOR’S CELEBRAGION 
On October 19th,  we celebrated San Viator’s Day. It was a day full of excitement, fun and 
nice weather!We started the school ceremony at 9:30 with the slogan " With you, we are +". 
By then, we all were displayed the banner we had made during the week. 
 1st-2nd grade children  took part in cooperative and  traditional games and workshops. We 
were accompanied by the Further Education  students from both cycles:  Pre-Education 
Studies and Comunication Mediation. Thank you all  for your lively participation! 
Students in between 3rd Year of Primary School  and 4th Year of Secondary School 
celebrated the traditional “Cachava” competing in basketball, handball, soccer and giant 
football. At the end of the morning we were all informed of the results of the Cachava and 
we shared the traditional Candy canes. It was a great morning. 
 Besides, On this special day we were visited by some of our former students. Welcome!, 
we are very happy to see you again!  

HURRAH SAN VIATOR! 



ESCUELA INFANTIL "SANVI"  -  (0-3/3-6) ACTIVIDADES. 
HUERTO ESCOLAR. Nos encanta ir al huerto con el súper profe Victorino. 
Aprendemos sobre los alimentos, las plantas, los animales...y lo más importante: 
lo bien que lo pasamos en plena naturaleza. 
TALLER  EN PRIMARIA 
El miércoles 17, los alumnos de primaria hemos tenido una charla sobre la 
Enfermedad Celíaca. Gracias a Rebeca y Noelia, pertenecientes a la Asociación 
de Celiacos de Valladolid. Nos han enseñado como evitar que los compañeros 
celíacos, se puedan poner enfermos, precauciones en la preparación de los 
alimentos, cuidados en general, qué  se puede comer y que no, etc.... Muy 
interesante e importante nos ha resultado a todos. 
Muchas gracias por enseñarnos algo tan importante y necesario en nuestra vida 
diaria. 
También los alumnos del ciclo superior de E Infantil hemos tenido el placer de 
recibir a Noelia, una nutricionista de la Asociación de Celíacos de Valladolid. 
Mediante una charla informativa en el centro, nos ha hablado de todo lo referente 
a la Enfermedad Celíaca. Nuestras alumnas de Infantil han aprendido un montón 
de cosas sobre los niños con esta afección, como precauciones referentes a la 
preparación de alimentos y cuidados en general. ¡Ya estamos un poquito más 
preparadas para entender mejor a los peques! ¡GRACIAS a ACECALE! 
CICLOS FORMATIVOS.-TALLERES 
El día 15 los alumnos de ciclos formativos tuvieron un taller sobre la dislexia. 
El día 26 de octubre, hemos recibido la visita de ASOCIDE CyL. Lyli la Delegada 
Regional ha explicado lo importante que es el movimiento asociativo, los sistemas 
de comunicación que las Personas Sordociegas emplean y las necesidades del 
colectivo. Gracias también a Tamara por ensalzar y aclarar la figura del Mediador 
Comunicativo. ¡Habéis sido un gran ejemplo! 
El día 29 de octubre han tenido una charla sobre ayudas técnicas a personas 
sordas. 

NUESTRAS COLABORACIONES 
¡Recicla tus bolis y rotus! Campaña para recoger material de escritura de plástico 
¿Nos ayudas? Con la recogida de bolis y rotus podemos ayudar a la curación del 
síndrome de Dravet. (Fundación Síndrome de Dravet). 
En el parking del colegio está el contenedor para la recogida de ropa y zapatos 
usados que ya no utilicéis. De su recogida se encarga el Centro San Juan de 
Dios y de este modo se está contribuyendo al mantenimiento de nuevos puestos 
de trabajo para personas con discapacidad intelectual. 
Este curso no recogemos tapones. Hemos colaborado en muchas acciones 
solidarias. ¡Muchas gracias por vuestra colaboración! 
MINIMINCI 
Durante la semana del 22 al 26 de octubre los alumnos de primaria han disfrutado 
de la Miniminci, en la 63 edición de la Seminci de Valladolid, para ello nos hemos 
acercado al LAVA y han visto diferentes películas, de acuerdo a la edad de cada 
curso. Han sido muy entretenidas. A la salida les han regalado unos batidos de 
chocolate los cuales nos han servido para acompañar nuestros almuerzos. 

 
ESCUELA INFANTIL SANVI (3-6 años) - VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA 
Los alumnos de segundo y tercero de Educación Infantil fuimos al Museo de la 
Ciencia. Nos enseñaron las Constelaciones Osa Mayor, Osa menor, Casiopea 
Hércules... Nos hablaron también de los planetas y su colocación respecto al sol. 
Nos presentaron a la gallina Abelina y nos explicaron su aparato digestivo y 
reproductor. Estuvimos experimentando en el taller de ciencia y después fuimos a 
visitar la Casa del Río donde conocimos todos los tipos de peces y anfibios que 
hay en nuestro rio. Finalmente asistimos al planetario donde pudimos disfrutar de 
la proyección de Polaris. Film que trata del espacio, los planetas, sistema solar... 
Fue una mañana muy divertida y lúdica. 
TALLER HÁBITOS SALUDABLES 
Los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria, hemos recibido de la mano de la Doctora 
Margarita de Miguel, unas charlas sobre hábitos saludables: alimentación sana, 
ejercicio diario, etc… 
Nos han aconsejado como sería un desayuno perfecto para tener un buen 
rendimiento en el colegio y también una buena recomendación de lo que 
deberíamos traer de almuerzo. 
Por ello, hemos establecido un orden en almuerzos saludables a lo largo de la 
semana, en el cual los alumnos se les recomienda traer: fruta, bocadillo, 
verduras/hortalizas, frutos secos y lácteos. 
FALLECIMIENTO 
En este mes de octubre, fallecía Ana Mª Méndez Alijas de 77 años, abuela de 
nuestro alumno Sergio Ramos de 2º ESO. Nos unimos a la familia en estos 
momentos de dolor. Descanse en paz. 
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