
RESULTADOS DEL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE MADRES/PADRES 

Postal ganadora 
Raquel Díaz Varela.- 6º A- EP 

 
Lema ganador 

Claudia Valencia Bello.-4º A ESO 
 

Finalistas 
Eva García Riesco 3º EI, Patricia Prieto Macho  3º B EP, 

Daniel Martín Rodríguez 2º A ESO 
 

¡ENHORABUENA! 
 
Y muchas gracias a todos los que habéis participado en el concurso. 
FELIZ NAVIDAD EN LENGUA DE SIGNOS El miércoles día 20, los alumnos del 
Ciclo Superior de Mediación Comunicativa han visitado a los alumnos de 1º de 
EP. Les han enseñado signos referentes a la festividad navideña  como “Papa 
Noel, Reyes Magos, regalo, Navidad…”También los más pequeños han deleitado 
a los mayores  con el villancico que han cantado en el festival .Los alumnos de 1º 
de EP han estado entusiasmados y felices con esta nueva forma de comunicarse 
y decir sin palabras: ¡FELIZ NAVIDAD! 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR-MEDIACIÓN COMUNICATIVA. 
Cuando los trabajos que se hacen en el aula pueden ponerse en práctica en la 
vida real, los aprendizajes son mucho más significativos y funcionales. Las 
alumnas de 2° de Mediación Comunicativa han realizado, dentro del módulo 
formativo de Habilidades Sociales, unos cuentos destinados a sensibilizar a los 
niños sobre las personas Sordas, enfocados desde la empatía. Nada mejor que 
poder ponerlo en práctica, demostrar las dotes de actuación e improvisación, 
practicar el trabajo de grupos y lo más importante… Trabajar la empatía hacia las 
personas Sordas con los más pequeños. ¡Gracias por estar tan atentos y por 
dejarnos con la boca abierta al recordarnos los signos que aprendisteis el año 
pasado! 

SAN VIATOR VALLADOLID - RECONOCIMIENTO COMO MEJOR 
EXPERIENCIA DE CALIDAD. 
El día 20 de diciembre, en las Cortes de Castilla y León, hemos recibido de 
manos del Consejero de Educación, Fernando Rey, el reconocimiento a una de 
las mejores experiencias de calidad en la Comunidad de Castilla y León. Nos 
congratulamos por ello y felicitamos a toda la comunidad educativa de este 
nuestro colegio San Viator.   
 
VUELTA DE VACACIONES. 
    Recordamos  que el lunes, 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. “Busca la estrella que oriente tu vida” ha sido el lema que han trabajado 
en estas fechas tan especiales y junto con José Carlos  han descubierto los 

puntos cardinales de la estrella que nos indican el camino. 
En NAVIDAD crece en todos la esperanza, porque un viento de paz y de 

solidaridad se extiende por todas las redes familiares y sociales. En Jesús que 
nace, la esperanza es recreada y embellecida. 

La comunidad educativa del Colegio San Viator de Valladolid, os desea a 
todos una Navidad esperanzada en familia y un Año Nuevo 2018 lleno de 

bendiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The educational community of the San Viator School of Valladolid, wishes you all 
a Christmas full of hope along with your  family and a New Year 2018 full 
blessings. 
 
 



1º,2º,3º, EP.-TALLER HÁBITOS SALUDABLES Los alumnos de 1°,2° y 3° de 
primaria, tuvimos dos sesiones en dos días sobre hábitos saludables, impartida 
por la Doctora Margarita. Es estupendo que nos recuerden lo importante que son 
estos hábitos y mucho más importante es que los llevemos a cabo. 

TALLER DE LAS EMOCIONES” FP-2° EP Los alumnos de segundo de primaria 
han disfrutado los días 13 y 14 de un taller sobre “Las Emociones” impartido por 
las alumnas del grado Superior de Educación Infantil. Los niños han hablado 
sobre las distintas emociones que les producen las situaciones cotidianas de su 
día a día y han dado un paso más en aceptarlas, identificarlas y ponerles nombre. 
Todo ello se ha trabajado de forma lúdica a través de música, vídeos, actividades 
cooperativas y un cuento precioso, con materiales elaborados por las “futuras 
profes”.Ha resultado una experiencia muy positiva y gratificante para todos. 
¡Muchas gracias compañeras! 

1º ESO - VISITA EL BANCO DE ALIMENTOS DE VALLADOLID. 
El día 14 de diciembre hemos visitado el Banco de alimentos de Valladolid, una 
fundación sin ánimo de lucro, en ella trabajan muchos voluntarios para ayudar a 
las personas que necesitan alimentos de primera necesidad por diferentes 
motivos. Su satisfacción es la de contribuir a un mundo mejor a través de la 
solidaridad de personas y empresas que no olvidan a los más necesitados. Nos 
ha llamado mucho la atención la cantidad de detalles importantes a la hora de 
recoger y distribuir los alimentos, la relación y cooperación entre todos los bancos 
de España y Europa,  un trabajo en equipo perfectamente coordinado. Gracias a 
todos los voluntarios y en especial a Susana que nos ha explicado todo muy bien. 
Una visita imprescindible. 
 
CONCIERTO DIDÁCTICO. El jueves 14 de diciembre, los alumnos de 4°, 5° y  
6 ° E. Primaria disfrutaron de un estupendo concierto didáctico. 
  
4º E PRIMARIA 
El día 9 de diciembre los alumnos de 4° EP han realizado una salida llamada 
"Valladolid en valor". Esta actividad tiene por objeto crear cultura de ciudad, 
enseñar a los escolares las señas de identidad histórica y actual, social y cultural 
de Valladolid, haciéndoles partícipes y transmisores del orgullo de ser 
vallisoletano. La actividad partió de la puerta principal del Ayuntamiento de 
Valladolid, Plaza Mayor y comprendió: visita del Consistorio y aledaños de la 
Plaza Mayor, terminando en el Archivo Municipal de C/ San Agustín. Durante la 
cual los alumnos han disfrutado de su aprendizaje recorriendo la historia y calles 
de Valladolid. ¡Para repetir! 
 
4º ED. PRIMARIA - TRABAJOS TEMA 2 "Un lugar para vivir"  (SOCIALES) 
Exposición en el pasillo de los trabajos de sociales del tema 2 realizados por los 
alumnos de 4º A y B de E. Primaria. Gran variedad de recursos y creatividad por 
parte de todos.  
Todas las fotos en el blog, facebook, página web del colegio. 
 

ESCUELA INFANTIL SANVI (0-3). OTOÑO. El invierno ya está cerca y los más 
pequeños de Sanvi damos las gracias al OTOÑO por dejarnos descubrir y 
aprender tanto con él. En el blog, facebook, página web, os enseñamos algunas 
de las actividades que hemos realizado. ¡Hasta pronto otoño!   

 

Operación “KILO” Navidad 2017. 
   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 jueves día 21, 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 19, realizaron la actuación de este curso de Navidad, con nuestra 
obra titulada” Jesús va a nacer”. 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 21 y 22, han celebrado con ilusión y mucha 
preparación sus festivales de Navidad. Todos han resultado preciosos. Los 
alumnos de Secundaria con el concurso de adorno de puertas y otros motivos 
navideños han ambientado clases y pasillos y han pasado por las clases de 
Infantil y Primaria a cantar villancicos. 
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