
GRUPO DE MONTAÑA-SALIDA “FUENTE DÉ PANDETRAVE” 
Otra vez en autocar volvemos a realizar la salida de montaña invernal. 
Afortunadamente hemos podido llegar al destino sin problemas disfrutando de un 
día de nieve, juegos y naturaleza. ¡Os animamos a uniros a la próxima! ¡Gracias 
por hacer posible cada salida montañeros/as! 
ED. PRIMARIA - TEATRO EN INGLÉS  
Los alumnos de Primaria han realizado diferentes actividades en clase para 
preparar la obra de teatro en inglés:”Igloo” (1º,2º,3º) y  “Gulliver in Liliput”(4º,5º,6º) 
Los días 15 y 16 de febrero respectivamente han podido disfrutar en la Sala 
Borja, de las obras, dónde han participado y disfrutado mucho. Ha sido súper 
divertido. 
2° ED. PRIMARIA - INVERNADEROS. 
Los alumnos de 2° de primaria, en Ciencias Naturales, han hecho unos 
invernaderos en los que han germinado varias semillas. Con ellos han visto cómo 
las plantas se reproducen y luego cómo se relacionan con el medio. También han 
podido ver sus partes. Ahora las han plantado en tiestos. ¡Esperamos conseguir 
que nos den flores! 
1° ED. PRIMARIA - VISITA AL MUSEO DE ARTE AFRICANO. 
Los alumnos de primero de primaria han visitado el Palacio de Santa Cruz para 
ver el museo de Arte Africano. Hemos conocido un poquito las diferentes culturas 
africanas, sus tradiciones, vestimentas y animales. También han hecho una 
pulsera típica de las reinas africanas. Ha sido una divertida y muy buena 
experiencia. 
AULA DE INTEGRACIÓN - "FRIDAYSGAME”: UN JUEGO PARA TODOS/AS. 
A partir del mes de febrero y hasta final del curso, todos los viernes el Aula de 
Integración desarrollará en el recreo de Educación Primaria el “fridaysgame”. La 
actividad consistirá en el fomento de juegos tradicionales como la rayuela, tres en 
raya, comba, canicas, chapas… 
Para su realización se contará con la ayuda y colaboración del alumnado del 
Aula, que decidirá el juego, material, lugar de realización, etc. a realizar. 
Además, se trabajará valores como la socialización, el respeto por las normas, la 
tolerancia y la aceptación. Siempre bajo las premisas de la inclusividad y equidad 
integradas para ofrecer una educación de calidad. 
CICLO "MEDIACIÓN COMUNICATIVA" - CHARLA .El Ciclo Formativo de 
Mediación Comunicativa ha recibido a Saúl Villameriel lingüista e investigador 
que trabaja en el BCBL. Nos ha dado una charla sobre "Lengua de Signos, 
Adquisición y Bilingüismo". Nos ha ayudado a comprender el verdadero status 
que tiene la Lengua de Signos, a través de todas las investigaciones que se están 
llevando a cabo. ¡¡Ha sido apasionante!! 
CICLO "MEDIACIÓN COMUNICATIVA" - CONCURSO "Somos diferentes, NO 
Indiferentes" es el lema del 33 concurso nacional de la ONCE en el que este año 
participan las alumnas del CFGS de Mediación Comunicativa. Enmarcado dentro 
del módulo de Sensibilización Social y Participación, nuestras alumnas han 
tomado parte activa contra el acoso escolar, elaborando un corto de 
sensibilización con una carga simbólica importante. Su creatividad, implicación, 
reflexión, esfuerzo y trabajo han dado vida a un video accesible y de calidad.
¡Enhorabuena! Y suerte en el concurso. 

  
https://youtu.be/bfeZBO-cr  tc
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“SOMOS SOLIDARIOS” 

 El día 11 de febrero se celebró la cena de “San Valentín” de 
Manos Unidas. Un gesto de solidaridad para el proyecto sanitario. 
Nosotros celebraremos la Carrera Solidaria el día 24 de marzo. Os 
invitamos a participar. 
 Lo que cada uno aporte irá destinado a seguir ayudando a los 
niños de Perú, al proyecto que el curso pasado comenzamos .Con 
nuestras aportaciones y las de otras organizaciones, ayudaremos a estos 
niños a mejorar su vida. Todos podemos poner nuestro granito de arena, 
por pequeño que sea, será muy importante para ellos. ¡MUCHAS 
GRACIAS! 

"WE ARE SUPPORTIVE" 
Manos Unidas held the “St. Valentine’s dinner event,  a gesture of 
solidarity for their health project. On our side, we will hold our solidarity 
race on March 24th. You are invited to participate. 
 Each of the contributions will be intended to continue helping the children 
of Peru, and the project started last year.  With our contributions along with 
all those of the other organizations, we will help these children to improve 
their lives. Doing our bit, though small,  it will be very important for them. 
Thank you all 
  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbfeZBO-crtc&h=ATN3-GOVoQgi-OJZkClbXKQ_ruYWKIFoJ-Cl-IyvFDmKNwJy_kxmLUi4wMcsNKY_2JcizB9_90TqVxT86Za3P_t9GlCMV94P-SnyoYgQ96pYliYjgdcmQqH2VkJo1z_gUIICkpg&enc=AZMliuiY2urWbEBzSpWi8059PwGwAcYOe5flYRhW1_g3P4rvChgEmLmbDzyoV99_wrE_e8zfsEJ-P2DcWYRqyshEgaEE8oCqoFxPMwLw7-4S318A9Hm0dd4UT-b4kxvznFAWSrt8B8vl7gCeXjUzCHuV9K2OxIrrAFKtPMv9kbTiOKArVojNpKOx1ycCvDlvBtUq95J5EvUteEkxgGKSb-Ii&s=1�


BICENTENARIO DE JOSÉ ZORRILLA. 
El día 21 de febrero celebramos el Bicentenario del nacimiento de nuestro vecino 
más ilustre: Don José Zorrilla. Nuestros alumnos y sus familias han recorrido 
algunos de los lugares que llevan su nombre en nuestra ciudad. Sí entráis en el 
blog del cole iréis viendo las fotos que nos estáis mandando. ¡Animaos a 
participar! 
38º CERTAMEN DE TEATRO "SAN VIATOR"  - PATROCINADORES 2017. 
Otro año más desde el Colegio San Viator queremos agradecer a nuestros 
patrocinadores su incondicional apoyo, la realización de este Certamen de 
Teatro nacido de la ilusión e interés por disfrutar de una experiencia única no 
sería posible sin vuestra colaboración, gracias a vuestro granito de arena 
niños y mayores podremos disfrutar de esta gran experiencia artística y 
educativa. 
SAN VIATOR SOLIDARIO - ¡¡RECICLA TUS BOLIS Y ROTUS!! 
Iniciamos una nueva campaña en el colegio para recoger material de escritura de 
plástico: bolígrafos, rotuladores, marcadores fluorescentes, correctores, 
portaminas,....que estén gastados. 
Con este sencillo gesto no solo reciclamos mejor este tipo de residuos sino que 
además contribuimos a la financiación de la investigación para conseguir un 
tratamiento adecuado a esta enfermedad genética. RetoDravet Fundación 
Síndrome de Dravet 
3º ESO TALLERES 
Un año más se han desarrollado los talleres sobre la igualdad en 3º ESO. Un 
tema muy importante sobre el que es necesario reflexionar y educar desde la 
familia y la escuela. Los roles y esteriotipos, la libertad y los derechos como 
personas con independencia de nuestro sexo… 
TECHNOLOGY 1st ESO.-TANGRAM 
Working with wood the students of technology of 1º of ESO have 
elaborated some tangram. 
Días de carnaval 
Os recordamos que los días 27 y 28 de febrero no son lectivos. 
 
 
 

PREMIOS DEL VI CONCURSO PADRE JAIME 2016  
“VALORES HUMANOS: LA TOLERANCIA”  
Un año más, hemos participado en el VI Concurso Padre Jaime. Este año han 
querido que esté presente en todos los trabajos presentados el valor de la 
tolerancia y hemos participado 10 colegios de la ciudad. Ya conocemos los 
ganadores.  
Los premiados son: 

En Educación Infantil: 2º  premio de dibujo para Aimy Lejardi Fernández de 
2º de Infantil  
En Educación primaria: 3º premio de dibujo para Diego Moyano Santiago de 
4º Primaria y 5º premio de dibujo para Victoria Herrero Liébana de 6º de 
Primaria 
En Educación Secundaria: Relatos: 2º premio Jorge Cobos Barajas de 4º 
ESO, 3º premio Lucía García Gómez de 2º ESO y 5º premio Laura Asenjo 
Rodríguez de 4º ESO 
Se avisará convenientemente de cuándo se hará el acto de entrega de 
premios, que será a finales del mes de marzo. 

VISITA NUESTRO CENTRO 
¡VEN A NUESTRO COLE! ¡TE ESPERAMOS!  
Servicios: jornada única, ideario cristiano, comedor elaboración propia, 
madrugadores, actividades extraescolares, talleres, campamentos,  programa de 
inmersión lingüística, grupo federado de montaña,........ 
Período de entrega de solicitudes desde el 16 de marzo hasta el 5 de abril. 
SI QUIERES CONOCERNOS MÁS O VISITAR NUESTRO COLEGIO PUEDES 
PEDIR UNA ENTREVISTA CON DIRECCIÓN POR MEDIO DEL TELÉFONO.: 
983 457 073 

 
FALLECIMIENTO  
 El día 1 de febrero fallecía Dª Mª Julia Román Martín, abuela de nuestros 
alumnos, Jorge, Javier y Jaime Cobos de 4º ESO, 6º de EP y 2º EI.  
Damos nuestro más sincero pésame a la familia. Descanse en paz. 
 

https://www.facebook.com/RetoDravet/�
https://www.facebook.com/Fundacion.Sindrome.de.Dravet/�
https://www.facebook.com/Fundacion.Sindrome.de.Dravet/�

