
SECUNDARIA 
El trimestre pasado, los alumnos de ESO todos juntos realizaron la 
decoración navideña del pasillo. Con fantasía, imaginación y más o menos 
esfuerzo cada uno trabajó en una bola de Navidad que luego colgamos a lo largo 
del pasillo! ¡Quedó precioso! 
Aunque fue tarea difícil había que elegir tres ganadores: 
1º Premio: Paula García (2ºESO B). 
2ª Premio: Sergio Calleja (3º ESO A) 
3º Premio: José Ángel Martínez (1º ESO A) 
¡Enhorabuena! Y gracias por la participación. 
ED. INFANTIL – SANVICHEF 
En Sanvichef hemos realizado un nuevo taller de cocina: "Brocheta de manzana 
dulce". Esta vez hemos hecho una fondue de chocolate, con manzana y estrellas 
de azúcar. Estaba buenísimo y nos lo pasamos genial. En esta ocasión fueron los 
mayores los que fregaron y recogieron todo.  
TALLER DE HIGIENE BUCODENTAL ESCUELA INFANTIL SANVI  
Hemos recibido la visita de la doctora María, dentista. Hemos realizado con ella 
un taller de higiene en el que nos ha explicado la importancia de tener los dientes 
limpios y nos ha enseñado a cepillarles correctamente. Gracias por compartir este 
tiempo con todos nosotros. 
TALLER DE YOGA EN FAMILIA  
El viernes 18, disfrutamos de un rato en familia aprendiendo a respirar, a 
relajarnos y hacer posturas de yoga muy divertidas. Compartir estos momentos 
ayuda a nuestros niños a seguir creciendo. Os esperamos en el siguiente  
(15 de febrero). 
1°ED. PRIMARIA- HUERTO+JARDÍN 
Aprovechando el sol del invierno que nos da una tregua en estos días de frío, 
salimos a nuestro jardín para seguir trabajando y aprendiendo. Trabajo 
cooperativo + aire libre + movimiento + diversión = Aprendizajes más sólidos y 
duraderos. 
Lo que experimentamos en nuestro huerto y jardín es ilimitado. Qué maravilla 
aprender a la vez que disfrutamos. Porque no se puede comparar que te lo 
cuenten a que lo vivas.  
Otra primaria es posible. Colegio San Viator. 
TV CYL8  
El día 15 vinieron a grabar al cole del Club Chiqui8. Fue una bonita experiencia 
enseñándoles nuestra nueva forma de trabajar. El viernes 18 se emitió el 
programa, seguro que os gustó. Los que no lo hayan visto, en Facebook o en 
youtube. 
NORTE DE CASTILLA - SAN VIATOR O LA FACTORÍA DE TÉCNICOS. 
El día 17 de enero en el Norte de Castilla un artículo  sobre el deporte base 
(página 4) hace mención al balonmano del Colegio San Viator de Valladolid 
con Alberto Muñiz como referencia. 
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DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 
El miércoles 30 de enero, nuestro colegio celebró el Día Escolar de la No violencia y la Paz 
con el lema: “CONTIGO, MEDIADORES DE LA PAZ”. En este día recordamos el 
aniversario de la muerte de uno de los grandes exponentes de la Paz y la No Violencia en 
nuestro tiempo: Mahatma Gandhi. Sus valores promueven la tolerancia, la solidaridad, el 
respeto a los derechos humanos, ya que la paz es mucho más que la ausencia de guerra. 
En nuestro colegio SAN VIATOR transmitimos y concienciamos al alumnado estos valores, 
eliminando la violencia y aprendiendo a aceptarnos los unos a los otros.   
El camino para conseguir estos fines pasa por alcanzar antes la paz interior. Por todo ello 
nos reunimos para mostrar en el acto simbólico nuestro compromiso de vivir en todas las 
situaciones de manera pacífica y respetuosa con los demás. Durante la semana hemos 
trabajado diferentes actividades en todas las etapas: los cuentos “la disputa de los colores” 
y “Un paraíso de conflictos”, mandalas, poesías, canciones y compañeros mediadores de 
la paz.Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Si vamos a cambiar el mundo, 
empecemos por cambiar ahora mismo". 

¡Avancemos hacia la paz, la igualdad y la educación! 

 
SCHOOL DAY OF NON-VIOLENCE AND PEACE 

On Wednesday, January 30, our school celebrated the School Day of Peace and 
Nonviolence and with the motto: "ALONG WITH YOU, MEDIATORS OF PEACE". On this 
day,  we remember the anniversary of the death of one of the great exponents of Peace 
and Nonviolence in our time: Mahatma Gandhi. Its values promote tolerance, solidarity, 
respect for human rights, since peace is much more than the absence of war. 
 At our school,  SAN VIATOR,  we transmit and raise awareness among our students of 
these values, eliminating violence and learning to accept each other 
The means to achieve these ends is firstly to reach inner peace. Due to all these reasons, 
we gather to show in the symbolic act our commitment to live in all situations in a peaceful 
and respectful way with others. During the week we have prepared different activities in all 
the stages: the stories "the dispute of the colors" and "A paradise of conflicts", mandalas, 
poems, songs and companions mediators of peaceIf you want to change the world, change 
yourself. If we are going to change the world, let's start changing right now. " 
 Let's move towards peace, equality and education! 



 ESCUELA INFANTIL "SANVI"  
Metodología basada en filosofía Montessori, inteligencias múltiples y aprendizaje 
activo y colaborativo. Contacto directo con la naturaleza: 
huerto, vivero, amplios jardines... Si estás interesado/a en conocer nuestra 
escuela y quieres venir a visitarnos, llama al teléfono 675677975 o a través del 
correo sanvi@sanviatorvalladolid.com y concretaremos una visita. Puedes entrar 
en nuestra página web y ver toda la información. - www.sanviatorvalladolid.com. 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
El pasado 17 de enero tuvo su primera reunión esta Comisión. Se analizó la 
convivencia en el Centro por las diferentes etapas y llegamos a la conclusión de 
que, existe un buen clima de convivencia en el Colegio y tanto alumnos, como 
padres, profesores, están trabajando para seguir fomentando este clima tan 
importante en la vida de un centro educativo. También se presentó el programa 
Sociescuela que se realizará durante el segundo trimestre en 5º y 6º EP y toda 
Secundaria. Este curso se ha comenzado con la formación a alumnos y 
profesores en los procesos de mediación. Es un programa cuya temporalización 
transcurre a lo largo de diferentes cursos y donde en cada uno de ellos se irán 
alcanzando una serie de hitos. Estamos en las fases iniciales de formación. 
ADMISIONES PARA EL CURSO QUE VIENE (de 3 años en adelante) 
 Comenzamos trimestre y con ello las admisiones para nuevo curso.  
Si tienes hermanos en el colegio o conoces alguna familia interesada en visitar 
nuestro centro, llama al teléfono 983-457073 y concretaremos una entrevista.  
¡Te esperamos! 
REUNIÓN GRUPO DE MONTAÑA 
         El martes día 22 se realizó una reunión para informar sobre el grupo de 
montaña. Es un grupo de alumnos, exalumnos, padres y profesores que nos 
reunimos con una finalidad: llevar a cabo propuestas de actividad física educativa 
en el medio natural. Si te animas y quieres participar, puedes informarte en el 
correo montesanvi@gmail.com o grupomontana@sanviatorvalladolid.es 
y siempre en el blog: http://grupodemontasanviator.blogspot.com.es/ 
CONCURSO VALORES HUMANOS PADRE JAIME.-LA RESPONSABILIDAD 
Durante este curso estamos trabajando el valor de la responsabilidad y 
participaremos en el concurso Valores humanos Padre Jaime, presentando 
nuestros dibujos, cómics y relatos, hasta el 8 de marzo. 
1º Y 2º E PRIMARIA 
Los alumnos de 1º y 2º de primaria realizaron una actividad relacionada con el 
agua en la cual vieron a través de experimentos y vivenciado cómo el agua llega 
hasta nuestra casa: captación, potabilización, distribución, consumo, recogida, 
depuración y retorno. La actividad fue muy entretenida. 
ESCUELA INFANTIL 0-3 
Nuestros peques siguen descubriendo y experimentando. En esta ocasión es el 
color azul, han realizado actividades, pintando con las manos, con el rodillo, 
pegando papelitos, haciendo figuras que luego han visto en la mesa de luz, han 
disfrutado mucho. ¡Viva el azul! 
NACIMIENTO.- El pasado día 25 de enero nacía Cayetana, hija de nuestro 
profesor Raúl De Juan. ¡Enhorabuena! y os deseamos que crezca sana y feliz. 

 
XL CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL SAN VIATOR. 
 Un año más ponemos en marcha nuestro querido Certamen de Teatro. 
Este año cumple 40 años y se celebrará a finales de marzo y primeros de 
abril. Hemos empezado a ponernos en contacto con nuestros patrocinadores de 
otros años y os animamos a que si conocéis a alguien que quiera colaborar con 
nosotros nos lo hagáis saber. Queremos seguir potenciando la magia del teatro. 
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