
SAN VIATOR EN SECUNDARIA 
En secundaria celebramos San Viator componiendo un acróstico sobre lo que el 
colegio y este día significaban para nosotros. El resultado ha sido maravilloso, los 
mensajes están llenos de esperanza y alegría. Algunos ejemplos 
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PROYECTOS 
En Secundaria los alumnos han realizado varios proyectos: el sistema solar, la 
corteza terrestre, características, capas y composición, que nos han expuesto en 
el pasillo para poder verlos. Todos muy completos y originales. ¡Buen trabajo! 
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Día Universal de la Infancia 

El día 20 de noviembre, Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño, fecha en la 
que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 
1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para 
proteger los derechos de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de 
todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo 
cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. Fuente: UNICEF 

Este curso hemos estado trabajando cada uno de los derechos con diferentes actividades 
y hemos bailado a ritmo de #JerusalemaChallenge.  

World Child’s Day 
On November the 20th, the United Nations celebrates World Child’s Day, a date at the UN 
General Assembly, to make us aware of the of the Child’s Rights Declaration in 1959. This 
statement, which lacks of binding character, was not enough to protect children's rights. 
After ten years of negotiations with governments all over the world, religious leaders, 
NGOs, and other institutions, the final text of the Convention on the Rights of the Child was 
achieved on November the 20th, 1989, which is in compliance with the signing countries. 
Source: UNICEF 
This year we have been working on each one of the rights with different activities and we 
have danced to the rhythm of #JerusalemaChallenge. 

  

https://www.facebook.com/hashtag/jerusalemachallenge?__cft__%5b0%5d=AZXUNmePx3hFx1hUtlBnCrYjivliJPJzdiTJo_lZ_C3s1vAhxUaCGcB-LA1eTKQFBg7u3DsCh7sTby-E5hUE4ZVHdw7pGj942F-ppGUWiq5ESlBqBSrKsXJ38bzWRRB79pA&__tn__=*NK-R


EDUCACIÓN INFANTIL 
Ya han pasado dos meses y medio desde el comienzo del curso y nuestros 
peques de tres años ya están adaptados y conocen las rutinas. Han comenzado a 
trabajar con los diferentes materiales que van presentando las profes. Están 
motivadísimos y disfrutan un montón aprendiendo. Los experimentos también les 
encantan, están disfrutando mucho. Cada día son más autónomos. 
Los de 3º de infantil han comenzado a trabajar robótica con KUBO, aprenderán 
técnicas básicas de programación. Desarrollarán habilidades como la 
comunicación, la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico. 
Todos disfrutan mucho cuando van al aula de movimiento, les encanta realizar las 
actividades con los circuitos. 
FIESTA DE OTOÑO 
En Sanvi hemos celebrado nuestra anual Fiesta del Otoño. 
Durante la semana hemos hecho manualidades, aprendido canciones y poesías 
disfrutando del otoño en nuestro jardín adornándolo con guirnaldas de hojas... 
Sin duda una de las actividades que más les ha gustado ha sido la preparación 
de los búhos. Ha sido una tarea fantástica y han quedado preciosos. 
También hemos vivenciado el otoño haciendo nuestra propia obra de arte. Según 
iban dibujando tenían que ir contando la historia ¡precioso trabajo! 
 Finalmente tuvimos un gran almuerzo otoñal.  
CALENDARIO DE ADVIENTO 
Cada clase ha preparado su calendario de Adviento, lleno de buenos deseos y 
actitudes, que se irán descubriendo y trabajando cada día. 
Las familias también han participado en la elaboración del calendario. Han 
elaborado una cajita con una sorpresa dentro (cuento, canción, poesía, chiste, 
adivinanza…) inventado o no, pero referente a la Navidad o los valores que la 
acompañan. Hoy lunes han comenzado a abrirlo, seguro que cada día os van 
contando todo lo que aparece. Muchas gracias por vuestra colaboración. 
PROFESORES DE PRÁCTICAS 
María Polo, Laura Ortega, Pablo Fernández, Nauzet González y Joshua Jacobs, 
han comenzado su período de prácticas en primaria. Esperamos que este 
período os ayude en vuestro aprendizaje. ¡Bienvenidos! 
RETO CONSEGUIDO 
¡Muchas gracias por vuestra participación!  
Hemos conseguido el reto de las 1000 grullas. Hemos llegado a 1096. 

 

UN CLIC PARA EL COLE DE AMAZON 
Un clic para el cole es una iniciativa de Amazon.es dirigida a todos los centros 
que imparten educación infantil (2° ciclo), primaria, secundaria, bachillerato y/o 
formación profesional del territorio nacional. Amazon donará un crédito virtual a 
los centros educativos que participen, con el que podrán solicitar los productos 
que necesiten. QUÉ DEBES HACER… 
1. Visitar la web dedicada a la iniciativa www unclicparaelcole es 
2. Elegir el centro educativo al que van a apoyar en el sitio web 
www.unclicparaelcole.es 
3. Compartir la iniciativa e invitar a otros estudiantes y amigos/as a participar 
consiguiendo más donaciones para nuestro centro educativo. 
NUEVO CONSEJO ESCOLAR 
El Consejo Escolar es el órgano de participación de toda la Comunidad Educativa 
en el Colegio y sus funciones están descritas en el Reglamento de Régimen 
Interior del Centro.  
El día 20 de noviembre se realizaron las votaciones para la renovación parcial del 
Consejo Escolar (se hace cada dos años). De esta forma, el Consejo Escolar está 
constituido para los próximos dos años por los siguientes representantes: 
DIRECCIÓN 

M.ª Ángeles Salgado  
Pedro Luis Angulo 

REPRESENTATES DE LA TITULARIDAD 
Rosario Rico  
José Manuel Frutos 

               María Higuera 
REPRESENTANTES DEL PROFESORADO 
                Alejandro Roldán  

   Cristina Vega 
                Judith Vasco 
                 María Muñoz 
REPRESENTANTES DE LOS PADRES 
                Chelo Ruiz (3º ESO) 
                Maribel Barajas (3º EP, 4º ESO) 
                Begoña Mateos (3º ESO) 
                Marisa Casado (4º ESO) 
REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 
                 Marta García (3º ESO) 
                 Sonia Sanz (3º ESO) 
REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Juan Manuel Narciso Garmilla 
 Agradecemos a las personas que voluntariamente han presentado sus 
candidaturas y aprovechamos también para agradecer el servicio prestado a 
Mercedes Viciosa, María Caballero, miembros del Consejo Escolar que han 
terminado este año. 
Muchas gracias familias por vuestra participación en las votaciones.

 

http://www.unclicparaelcole.es/

