
ESCUELA INFANTIL SANVI 0-3 años. 
¡La Navidad ha llegado a la Escuela Infantil! Los más peques del cole se han 
divertido muchísimo decorando los pasillos y su clase con motivos navideños, 
también se han aprendido un villancico muy marchoso para enseñárselo a sus 
papás y lo más importante.... ¡han enviado la carta a los Reyes Magos! 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 
Durante este mes de diciembre los alumnos y alumnas de Infantil han aprendido 
muchas cosas. Los de primero de infantil ya conocen sus rutinas y trabajan como 
campeones. Han realizado muchas actividades manipulativas: rasgado de papel, 
pintura de dedos, pincel, plastilina…En el aula de movimiento han disfrutado 
mucho con los circuitos. 
En segundo de infantil han trabajado sobre la familia y la Navidad. Han 
descubierto nuevos materiales, entre ellos el puzzle de las vocales. Siguen 
avanzando en lectura conociendo nuevas letras y realizando grafías en su 
cuaderno. 
En tercero de infantil han aprendido todas las letras, ya conocen todos los 
personajes de Letrilandia y ahora descubrirán otras sorpresas sobre la lectura. 
También han aprendido que nos podemos comunicar a través del correo 
electrónico. Cada niño/a ha escrito a sus papás un correo, todo un 
descubrimiento. En música han presentado las campanas musicales y han 
aprendido y tocado un villancico. Han adornado las puertas, los pasillos y las 
clases. 
Todos han trabajado sobre la Navidad realizando diferentes actividades: después 
de realizar la corona de Adviento, han hecho la felicitación de Navidad, han 
aprendido una poesía, un villancico, pusieron el Belén y han disfrutado de la visita 
de los Reyes Magos a través del ordenador, ha sido muy emocionante. 
Las tarjetas de Navidad se las han entregado a los religiosos mayores de la 
Residencia de los Clérigos de San Viator. Les ha encantado. 

 
VUELTA AL COLEGIO 
Os recordamos que el lunes, día 11 de enero se retoman las clases en horario 
habitual. ¡FELIZ REGRESO! 
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                              Está pasando en mi cole 
 

En NAVIDAD crece en todos la esperanza, porque un viento de paz y de 
solidaridad se extiende por todas las redes familiares y sociales. Y 

queremos que este año sea la Navidad de la esperanza: La esperanza de 
que cuando vuelvan a llegar estas fechas, en 2021, la realidad sea otra 

bien distinta a la que, por motivos sanitarios, nos está tocando vivir, y que 
todos hayamos contribuido en la medida de nuestras posibilidades a 

hacerla posible. 
En Jesús que nace, la esperanza es recreada y embellecida. 

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

y un Año Nuevo 2021 lleno de alegría y salud. 

 
At CHRISTMAS hope grows in every one of us, 

because a wind of peace and solidarity spreads all over family and social 
networks. And, 

therefore we want this year to be the Christmas of Hope: Hope that when reach 
again to these days, in 2021, we will be living a different reality to the one we are 
living,  due to  health reasons, with the certainty,  we all would have contributed 

to,  with our effort,  to make it possible. 
In Jesus who is born, hope is beautifully recreated 

The Educational Community of San Viator 
wishes you all a Merry Christmas 

and a New Year 2020 full of joy and happiness. 



PRIMARIA 
En primaria han estado realizando la corona de Adviento, han trabajado las 
cuatro semanas de Adviento y han hecho las postales de Navidad con mucho 
cariño porque se las han llevado a una residencia de ancianos para felicitar las 
fiestas en este año tan difícil. 
Además, han estado ensayando las obras, villancicos con mucha ilusión, pues 
este año, aunque no han podido disfrutar de la presencia de las familias, sí han 
podido grabar las actuaciones para que las familias puedan ver el festival.  

 
SECUNDARIA 
SEMANA DE LA IGUALDAD. 
Con motivo de la semana de la igualdad, los alumnos de Secundaria del centro 
hemos trabajado con el libro contigo en la nube, actividad promovida por el 
Ayuntamiento de Valladolid. Se han realizado diferentes actividades relacionadas 
con la lectura de este libro a lo largo de toda la semana. Ha sido una actividad 
más de todas las que se desarrollan a lo largo del curso para promover la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y la concienciación al alumnado 
sobre la violencia de género. 

NAVIDAD. -También en secundaria han realizado la corona de Adviento, las 
velas de las cuatro semanas de Adviento y las felicitaciones para llevar a la 
residencia de ancianos. 
ENTRE TODOS 
Se han adornado las corcheras de los descansillos: con telas de navidad y con un 
árbol de Navidad realizado en la pared, se han ido adornando con fotografías que 
han traído los alumnos y profes de sus navidades o imágenes que para ellos 
simbolizaran la Navidad.  
Todos los alumnos han colaborado realizando diferentes manualidades para 
adornar las clases y los pasillos. 

 
¡GRACIAS! 

Lo hemos conseguido, este primer trimestre se ha superado y como campeones 
nos hemos mantenido día tras día en el colegio. Muchas gracias a todos y cada 
uno por la colaboración para que esto haya sido posible. 
Cuidaros mucho, mucha prudencia, descansad y a retomar fuerzas para 
comenzar con ilusión el segundo trimestre. 
Entre todos lo vamos a conseguir. 
¡ENHORABUENA! Ha sido un trabajo y una dedicación extraordinaria. GRACIAS 


