
RESULTADOS DEL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE MADRES/PADRES 
Postal ganadora 

Aday Lozano Jiménez.- 3º A EP 

Lema ganador   
Sara Pozo Gómez.- 3º ESO 

 
Finalistas 

Irene Arenas Sanz 3º EI, Pablo Yugueros Fernández 4º A EP 
¡ENHORABUENA! 

Y muchas gracias a todos los que habéis participado en el concurso. 
GOV 

El sábado 15 de Diciembre de 2018, a las 10 de la mañana hemos tenido la 

convivencia del trimestre. Comenzamos llevando nuestro kilo solidario a nuestras 
vecinas de la Residencia de Ancianos “Santa Marta”. Después los animadores 

Nerea, Luis y José Carlos preparamos un buen “surtido navideño”: Belén de “Las 
Francesas”, Gran bola de Navidad, Árbol de los deseos de la Plaza Mayor, 

compras en el Mercadillo Navideño (sobre todo figuras de cera de abeja), 
“Chuches”-Tiempo Libre, Otros Belenes, concierto navideños. Comimos en el 

comedor escolar, juegos preparados por los mayores del GOV,… Y a las cinco de 

la tarde… encuentro con las familias: Canción motivadora, villancicos, lunch 
navideños para todos… Detalles para los animadores. 

Un gran día… Una gran familia. ¡Feliz Navidad… llena de encuentros! 
EDUCACIÓN INFANTIL En educación infantil hemos colocado nuestro Belén. 

Muchas gracias a todas las familias que habéis colaborado con vuestra figura. Ha 

quedado precioso. Hemos disfrutado mucho poniéndolo y han pasado a visitarlo 
hasta los Reyes Magos.                                                                                

5° ED. PRIMARIA - INGLÉS.  
En esta última semana de clase antes de las vacaciones, los alumnos de 5° en 

inglés hemos estado realizando una serie de juegos para repasar el pasado simple 

y los verbos irregulares.                                                                        
VUELTA DE VACACIONES.                                                            

Recordamos  que el martes, día 8 de enero se retoman las clases en horario 
habitual. ¡FELIZ REGRESO! 
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                              Está pasando en mi cole 

 
Durante el Adviento los alumnos de San Viator han ido preparándose para la 

Navidad. “Anunciemos con alegría” ha sido el lema de este curso. Cada semana 
de adviento hemos recibido un mensaje: Despierta, Ponte en camino, Alégrate, 

Proclama. Subamos el volumen, encendamos el altavoz para anunciar que Jesús 

viene y nos ama. Han decorado las puertas, han hecho coronas de Adviento, 
belenes, han ido a la capilla y ya estamos listos para el nacimiento de JESÚS.

 La Comunidad Educativa del Colegio San Viator 
os desea a todos una Feliz Navidad 

y un Año Nuevo 2019 lleno de alegría y buena relación. 

 
During Advent the students of San Viator have been preparing for Christmas. This 
year's motto  has been "Let's announce with joy". Each week of Advent we have 

received a message: Wake up, Get on the road, Rejoice, Proclaim. Let's speak 
louder, let’s  announce that Jesus comes and loves us. Students have decorated 

the doors, they have made crowns of Advent, cribs, they have gone to the chapel 

and we are ready for the birth of JESUS. 

San Viator School’s  Educational Community  
wishes you all a Merry Christmas 

and a New Year 2019 full of joy and good relations. 



1° ED. PRIMARIA - NOS GUSTA LEER.  

Un dicho popular ya extinguido decía "La letra, con sangre entra". Que 
equivocados estaban. Que mejor manera de aprender que disfrutando, jugando y 

haciéndolo con ganas y placer. Leer no debe ser una obligación sino un disfrute. 

Otra Primaria es posible. 
CELEBRAMOS LA CONSTITUCIÓN 

Nuestra Constitución cumple 40 años, y para darle la importancia que merece, los 
alumnos de 1°, 2° y 3° EP, la hemos conocido un poco más. Hemos conocido 

nuestros derechos y deberes, le hemos dedicado una canción y con nuestras 

propias manos hemos elaborado una mini-Constitución. 
Al final, para honrar estos 40 años hemos comido unas palomitas de nuestro 

huerto que hemos preparado nosotros mismos. Porque la Unión hace la fuerza, y 
la Constitución es prueba de ello.  

Los alumnos de ESO y Ciclos Formativos han realizado un repaso sobre la 
importancia de la Constitución en nuestra sociedad. Nuestros derechos y deberes, 

los cuales marcan las pautas de convivencia, respeto y solidaridad, son la base del 

estado de bienestar.   
6°ED. PRIMARIA - VISITA EL BANCO DE ALIMENTOS DE VALLADOLID.  

El día 14,los alumnos de 6° han visitado el Banco de Alimentos. Donde han 
aprendido su forma de operar basada en la ayuda contra el hambre y la 

marginación social mediante la lucha contra el despilfarro obteniendo alimentos 

excedentarios para donarlos a los necesitados, generalmente a través de 
asociaciones caritativas o de ayuda social. 

Los participantes de esta asociación en su mayoría son voluntarios. 
De manera que todos podemos aportar con una nuestra ayuda al Banco de 

Alimentos.Un gran aprendizaje de compromiso y acción social. 
Thanksgiving Day 

El día 30 de noviembre hemos celebrado en el colegio Thanksgiving (festividad 

anglosajona que se celebra el cuarto jueves de noviembre) actividad que tenía 
por objeto reforzar el sentimiento de solidaridad dentro de nuestra comunidad 

educativa. Para ello, se ha llevado cabo una Caza del tesoro en la que han 
participado niños y mayores. Como broche final a la actividad, hemos celebrado 

nuestro particular Thanksgiving Day. Compartiendo un almuerzo en familia, 

gracias a las aportaciones de todos. Muchísimas gracias por un día fantástico. 
2º GS de EDUCACIÓN INFANTIL-MÓDULO DE JUEGO INFANTIL Y SU 

METODOLOGÍA 
Finalizado el 1° trimestre, en el que además de aprender teoría y sacar buenos 

resultados nos hemos divertido trabajando, compartimos algunas prácticas y 

creaciones que hemos hecho durante estos meses, juguetes reciclados, cuadernos 
de Juego… (Fotos en Facebook). 

TESTIMONIO SOLIDARIO 
El día 10, hemos recibido la visita de un viator, Jose Luis Céspedes, ha venido a 

nuestro cole a hablar sobre su misión en Jutiapa (Honduras). Nos ha explicado la 
situación de pobreza del país y el problema de la emigración que se vive 

actualmente. Hemos aprendido de esta realidad. Gracias por acercarnos a la vida 

en Honduras 
ESO y Ciclos Formativos - Jornada "Internet y redes sociales: somos lo 

que publicamos".  

Hoy se ha celebrado en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama de Valladolid 
una Jornada de sensibilización sobre el uso de Internet y las redes sociales, 

llevada a cabo por distintos deportistas de élite. Han hablado, a los alumnos de 
distintos centros educativos de Valladolid, sobre los riesgos de hacer un mal uso 

de las redes y los daños que se provocan a las personas que sufren acoso a 

través de estos medios. Hemos acudido a esta Jornada con una representación de 
nuestro alumnado de ESO y Ciclos Formativos. 

Operación “KILO” Navidad 2018. 
Con el lema:”Compartiremos, seremos más felices y ayudaremos a los niños de la 

Guardería  Emaús (Misioneras de Jesús, María y José), hemos ido recogiendo 
durante esta última semana los alimentos que generosamente habéis traído. 

¡Muchas gracias por vuestra generosidad!                                                

VISITA DE LOS REYES MAGOS EN ED. INFANTIL Y 1º y 2º DE EP              
El miércoles día 19, gracias a la AMPA del colegio, tuvimos una visita muy especial 

en el colegio para los más pequeños. Los Reyes Magos fueron pasando por todas 
las clases para recordar a los alumnos/as la importancia de la Navidad.Ha sido un 

rato estupendo, lo hemos disfrutado mucho.                                    

FESTIVALES DE NAVIDAD.                                                                
Queremos compartir con todos, nuestra ilusión y alegría. Los alumnos de Infantil 

la tarde del día 18, realizaron la actuación de este curso de Navidad, con las 
actuaciones de Navidad en la granja, Navidad twist, muñeco de nieve y popurri de 

villancicos. Todos los niños de infantil hemos subido al escenario para dejar 
nuestro mensaje de Navidad y contagiar el espíritu navideño .Una experiencia 

única y preciosa. Los alumnos de Primaria junto con sus profesores, las mañanas 

del día 20 y 21, han celebrado con ilusión y mucha preparación sus festivales de 
Navidad. Todos han resultado preciosos. Los alumnos de Secundaria con el 

concurso de bolas y otros motivos navideños han ambientado clases y pasillos y 
han pasado por las clases de Infantil y Primaria a cantar villancicos. 

ACTIVIDADES SOBRE LA IGUALDAD                                                    

Durante la última semana de noviembre nuestros alumnos de E. Infantil y Ed. 
Primaria compartimos unas actividades y juegos para fomentar la igualdad. 

Además de leer el cuento Vanesa no quiere ser princesa y de investigar sobre 
algunas mujeres ilustres de nuestra ciudad como Teresa Íñigo de Toro, Miriam 

Blasco o Mayte Martínez, hemos disfrutado también de un taller sobre la igualdad, 

compartiendo juegos y actividades.  Nuestros peques de Infantil han cantado una 
canción que han hecho sus profes. La canción nos cuenta lo que quería ser 

Vanesa: Vanesa nació y su madre decidió lo que ella sería cuando fuera mayor. 
Vanesa no tenía claro su profesión, pero lo que sí sabía es que princesa no. 

Vanesa pensó: lunes profesora, martes doctora, miércoles arquitecta, jueves 
jueza, viernes periodista, sábado actriz y el domingo al espacio quería subir. 

Vanesa no tenía clara su profesión, pero lo que sí sabía es que princesa no. 


