
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  

Happy Carnival!  
En la semana del 8 al 12 hemos trabajado en inglés Carnaval. Hemos viajado a 
Brasil, Venecia y Nueva Orleans para descubrir cómo celebran esta festividad. 
También hemos creado nuestras propias máscaras y disfraces. Los alumnos de 
Infantil han elaborado su propio gorro y han bailado y paseado por el jardín. ¡Nos 
lo hemos pasado genial! 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Este año hemos querido participar en el Día Internacional del Cáncer Infantil a 
través de la actividad propuesta por la Federación Española de padres de niños 
con cáncer. Hemos creado el árbol de la vida para hacer visible que los niños y 
los adolescentes con cáncer siguen estando ahí y necesitan ser atendidos como 
se merecen. Hemos leído el manifiesto que nos han enviado, unidos a todos los 
colegios que han participado. 
MANIFIESTO  
Nuestros padres siempre nos han dicho que somos un poco despistados, que 
hacerse mayor es ser capaz de hacerlo todo sin dejarse nada por el camino. 
Aunque, cuando vas creciendo te das cuenta de que ni aun siendo adulto eres 
capaz de estar atento a todo lo que ocurre. Allá por marzo, cuando empezó eso 
que ninguno conocíamos y que llamaron confinamiento, parecía que nuestros 
relojes iban más despacio de lo habitual y que los días se hacían muy, pero que 
muy largos. Aunque pensábamos que el aburrimiento podría con nosotros nos 
enseñó a valorar aquellos pequeños detalles que hasta ahora habían pasado 
desapercibidos. Como los árboles, que van creciendo despacio y, aunque 
siempre los veamos ahí, necesitan que no les quitemos el ojo de encima para que 
puedan seguir creciendo. Los padres y madres de la Federación Española 
de Padres de Niños con Cáncer lo saben y, por eso, están trabajando para 
conseguir una mejor supervivencia para los niños y adolescentes. Este año es 
especialmente importante porque, tras la llegada de la Covid, la atención médica 
se ha tenido que centrar en acabar con este virus que lo ha puesto todo patas 
arriba. Sabemos que es importante y todos los esfuerzos tienen que estar 
destinados a volver a la normalidad, pero no nos podemos olvidar de que el 
cáncer infantil sigue presente. Está en nuestras manos regar esos jardines 
repletos de árboles que ya hemos plantado para que sigan creciendo. Está en 
nuestras manos que los niños y los adolescentes con cáncer sean atendidos 
como merecen. 
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 2021 (ON LINE) 

si quieres recibir información de los diferentes niveles educativos del 

centro, completa el formulario entrando en nuestra web 

www.sanviatorvalladolid.com 

Período de solicitudes 

Del 19 de marzo al 6 de abril de 2021 

http://www.sanviatorvalladolid.com/?fbclid=IwAR0TWSDFxPIX8jXkucdRyHgAyaJ_S-gjtt5kh--jzRoEi9HTBsWsAoFBB_M


AGRADECIMIENTO DESDE PYFANO 
¡Este año los coles se han superado! Han hecho verdaderas obras de arte No 
podemos dejar de agradecer a los colegios de toda España que han participado 
en la iniciativa de este año. Gracias por ayudarnos a concienciar a los más 
pequeños de la casa, gracias de corazón por estar siempre a nuestro lado. 
 Desde Pyfano, Niños Con Cáncer CyL queremos hacer un homenaje a todos 
esos alumnos que celebraron con nosotros el DIDI. ¡¡Muchas gracias!! 

 
ESCUELA INFANTIL 
Los peques de la Escuela Infantil han comenzado febrero realizando diferentes 
actividades sobre el invierno (estimulación de los pies y circuito de sensaciones). 
También han celebrado la semana azul, en ella el protagonista ha sido un gran 
coche azul y han terminado la semana con su gran fiesta, en este caso, 
coincidiendo con los carnavales, se han disfrazado todos de coches azules. ¡¡Se 
lo pasaron pipa!!  
EXCURSIÓN VIRTUAL 
El lunes día 17 los alumnos de 1º, 2º y 3º EP realizaron una excursión sin salir de 
clase. Hicieron una visita virtual a una fábrica de leche (PULEVA). Conocieron 
todo el proceso desde que sale de la vaca hasta que llega al supermercado 
donde nosotros lo compramos. Aprendieron mucho y contestaron muy bien a las 
preguntas que les hicieron. Además, se llevaron regalos para casa. Ha sido una 
buena experiencia. 
ALUMNOS DE PRÁCTICAS 
El día 5 de febrero finalizaban los cinco alumnos de prácticas que han estado con 
nosotros desde noviembre. Gracias por vuestro trabajo y os deseamos lo mejor. 
Estos días se han incorporado dos alumnas de prácticas Cristina Rayo y Alicia 
Gallego, bienvenidas y esperamos que este período os ayude en vuestro 
aprendizaje. 
CICLOS FORMATIVOS 
Los alumnos de 2º de CFGS, Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, Prótesis 
dental, Educación Infantil y Mediación comunicativa, del colegio San Viator 
comenzarán su formación en centros de trabajo (FCT) el próximo día, 8 de 
marzo. Desde el colegio les deseamos lo mejor ante este nuevo reto y esperamos 
que pongan en práctica lo aprendido durante los dos años que ha supuesto su 
formación. De igual manera, estamos seguros de que aprenderán todo lo 

necesario para completar su formación en las empresas en las que van a 
desarrollar sus prácticas. 
SECUNDARIA 
Trabajo de los alumnos de 1º de ESO. Un mensaje con imágenes es más 
fuerte,atractivo y llega a nuestras emociones con más rapidez.Nuestro mensaje: 
reflexionar sobre todo lo que nos han dado y nos siguen dando los árboles, 
gratuitamente, sin pedir nada a cambio. También pensar sobre su actual 
explotación y destrucción. 

 
AULA DE PT 
En el aula de P.T. hemos realizado un taller sobre inteligencia emocional a través 
del Monstruo de colores.  
Este recurso identifica cada emoción con un color, de esta manera es muy fácil 
para los niños poder identificar las emociones de manera gráfica y, además, 
ayudamos a etiquetar las distintas emociones.  

 
INFORMACIÓN DE LA AMPA 
Debido a la situación que seguimos teniendo sobre la pandemia, la Junta 
directiva ha tomado la siguiente decisión: Este curso no se cobrarán las cuotas. 
Los alumnos que estén cursando ESO se les contará este curso como pagado 
para que no tengan ningún problema a la hora de llegar a la graduación. 
Aprovechamos para recordar que todos los alumnos que están cursando ESO 
tienen que tener las cuotas pagadas  durante todos los cursos de ESO (para 
poder participar en la ceremonia y fiesta de graduación).  
Muchas gracias a todos, mucha salud y que tengáis un buen fin de curso. 

https://www.facebook.com/Pyfano/?__cft__%5b0%5d=AZWcIGgMeEXDPgdVNlC5IF-Jk1x4I9B-sJ1rRsdydVbaUXMDECKMjtTuGfklAQHBCF0iMAStjfAPwYMj7rULmC3OqNeKygRYYSB8yDuucBPX2Tl-Z1sJbXmoDOYbCJJrS1KESwGHO5IVIjLpLkBEBSA4omk6l46kTiuCYd0-CHUJ-prkXZMvWb_Cm6nthL3PuYo&__tn__=kK-R

