
6° ED. PRIMARIA - MUSEO DE LA CIENCIA.  
Los alumnos de sexto han ido al museo de la ciencia para ver la última exposición 
sobre las máquinas de Leonardo da Vinci. Llega a Valladolid para conmemorar el 
quinto centenario de la muerte del genio renacentista. La muestra reúne más de 
50 fidedignas réplicas de inventos de da Vinci reconstruidas a partir de sus 
bocetos originales Los alumnos de sexto han disfrutado del aprendizaje de 
principios básicos de la física y la ingeniería a través de la manipulación de las 
máquinas interactivas. 
1º ESO 
Explorar con la línea nuevas posibilidades, conocer otras culturas, experimentar 
con nuevos materiales… han sido algunas de las aportaciones de las 
aproximaciones al jardín Zen. 
1° y 2°ESO - TALLER DE LETTERING CREATIVO  
Dando forma y color a nuestras palabras y sentimientos. Taller de lettering 
creativo en 1°y 2° E. S. O. Porque tenemos mucho que decir y agradecer, y nos 
encanta hacerlo bonito.  
ESCUELA INFANTIL "SANVI" (3-6 Años) - BIBLIOTECA BLAS PAJARERO 
El pasado jueves 14 de febrero los alumnos de 3 y 5 años fuimos a la biblioteca 
de Blas Pajarero. Allí Charo nos explicó el funcionamiento de la misma para 
podernos llevar libros y DVD a casa en préstamo. Nos leyó unos cuentos muy 
bonitos y después nos dejó ver y leer los que más nos gustaba. Lo pasamos 
genial. Gracias a los familiares que nos acompañaron en esta actividad. 
¡JUGAMOS CON LA NIEVE! 
¡Que frío hace en invierno! Pero como no nieva... hemos hecho nieve artificial en 
clase. Cuántas sensaciones nuevas y qué bien lo hemos pasado.  
DISFRUTANDO DE LA NATURALEZA  
Después de escuchar el canto de los pájaros de nuestro jardín...decidimos 
hacerles un nido con palos y hojas que buscamos entre todos. Ha sido súper 
divertido.  
TRABAJO POR PROYECTOS.  
En infantil el proyecto del teatro ya está en marcha. Hemos comenzado una 
máscara de escayola. Muy relajados y sin movernos... ¡Cuántas sensaciones!... 
¡Qué divertido! 

1° ED. PRIMARIA - PROYECTO "EL TEATRO".  
Los alumnos de 1° de primaria hemos empezado con nuestros trucos teatrales. 
Dos días disfrutando de todas las posibilidades que nos da la luz negra: 
rotuladores fluorescentes, dibujar, diseñar siluetas, ropa 
negra, cuentos improvisados, palos fluorescentes, bailes, figuras... Cuántas 
sensaciones, posibilidades, experiencias y diversión. Otra primaria es posible. 
TALLER DE YOGA EN FAMILIA  
Hacer yoga en familia nos ayuda a compartir un tiempo de bienestar juntos, 
mejorando el vínculo afectivo. Mediante juegos, canciones, posturas, cuentos... 
Pasamos un rato muy divertido. Muchas gracias por vuestra participación.  

5° ED. PRIMARIA - LAPBOOKS DE ANIMALES.  
Los alumnos de 5° hemos realizado nuestros primeros lapbooks sobre los 
animales vertebrados e invertebrados. Hemos aprendido mucho 
elaborándolos y exponiéndoselos a nuestros compañeros de 2° y 3°. 
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ADMISIONES PARA EL CURSO QUE VIENE (de 3 años en adelante) 
Plazo de presentación de solicitudes para el nuevo curso, del 21 de marzo al 3 de 
abril, ambos inclusive. Si tienes hermanos en el colegio o conoces alguna familia 
interesada en visitar nuestro centro, te esperamos en la jornada o llama al 
teléfono 983-457073 y concretaremos una entrevista. 



3° ESO - EN EL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA.  
Los alumnos de 3°ESO hemos disfrutado enormemente de la visita que hemos 
realizado al Museo Nacional de Escultura, ubicado Cadenas de San Gregorio. Allí 
hemos participado en la actividad La Casa de las Casas, actividad que el Museo 
de Escultura resume de la siguiente manera: "El dominico Bartolomé de las 
Casas, considerado el precursor de los Derechos Humanos, vivió durante una 
parte de su vida en el Colegio de San Gregorio, donde escribió algunos de sus 
textos y defendió de forma apasionada sus ideas. Una actividad muy 
recomendable para cualquiera que tenga un poco de curiosidad por nuestra 
historia 

CICLOS FORMATIVOS- 2°INFANTIL -2º MEDIACIÓN COMUNICATIVA 
Sobrevivimos a la rutina de las clases, con el piloto automático puesto, 
parcheando los imprevistos, los trabajos, exámenes, agobios...Cansados de 
enfrentarnos al “no me da la vida”...hoy es el momento de parar ¡empieza una 
nueva etapa! Llegasteis al cole en septiembre 2017 llenos de energía y la ilusión 
en vuestros ojos...ha pasado más de un año, acaban las clases y ahora os toca 
llevar esa ilusión a cada rincón donde vais. Comienza el período de Formación en 
Centros de Trabajo. Ahora sólo poner en práctica todo lo aprendido y disfrutar. 
¡Suerte, dad lo mejor de vosotros mismos, confiad en vuestras posibilidades y 
disfrutad cada momento! Os esperamos en el cole para compartir experiencias. 

 ENGLISH  DAY 
Hoy hemos celebrado en todo el cole un English Day. En EI, EP y Secundaria, 
acompañados por el grupo Improving hemos conocido a personajes relevantes de 
la historia. A través de la participación, hemos sido actores principales de 5 
shows llenos de magia, teatro, música, energía y acción. Hemos viajado con la 
imaginación a Kenia. Hemos sido testigos de los descubrimientos, avances y 
mejoras, que han hecho de nuestro mundo un lugar mejor. ¡Todos los que 
presentamos son imprescindibles, pero… to be continued! (si queréis saber más 
no dudéis en preguntar a los chicos). Lo hemos disfrutado muchísimo. Gracias al 
grupo The Improving que, con su buen hacer, han contribuido en nuestro 
aprendizaje de la lengua inglesa. 

5° ED. PRIMARIA - RINCÓN DE JARDINERÍA.  
Para nuestra unidad de las plantas hemos creado un pequeño rincón de 
jardinería dentro de clase donde hemos plantado semillas de berro, perejil y 
albahaca. Nos hemos ocupado de regarlas y de que les llegue la luz del sol. 
También hemos hecho las fichas técnicas de estas plantas y hemos observado 
todos sus cambios. 
1º,2º,3° y 4º ED. PRIMARIA - VISITA ANDÉN 47 
Los alumnos de primero y segundo el día 5, los de tercero el día 6 y los de 4º el 
día 27, han visitado el Andén 47. La academia de baile “FRESAS CON NATA”. 
Espacio dedicado al desarrollo de la cultura urbana. Han visto las instalaciones, 
nos han enseñado muchos tipos de baile como breaking, locking, popoing, 
waacking, dancehall, hip-hop, freestyle y house. Hemos aprendido muchos pasos 
de hip-hop, realizando juegos con el baile y para terminar nos han enseñado una 
coreografía que hemos bailado todos juntos. Ha sido una experiencia maravillosa 
y muy divertida. 

1°-2°-3° ED. PRIMARIA - CIENCIA DIVERTIDA.  
Los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria hemos realizado un 
circuito científico impartido por la empresa "Ciencia Divertida". En el cual los 
alumnos han ido pasando por varios puntos, para realizar diferentes 
experimentos, manipular distintas sustancias y diverso instrumental de 
observación. También han fabricado su propio "SLIME". Hemos aprendido mucho 
y nos lo hemos pasado fenomenal." Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí. 
Lo hice y lo aprendí" (Confucio) 
2° ESO - BUFFET DE LIBROS.  
Desde el convencimiento absoluto de que la lectura es una herramienta 
imprescindible para el desarrollo de la totalidad de la personalidad e inspirados 
por el método Montessori, en 2º ESO estamos trabajando este aspecto de una 
forma novedosa: el buffet de libros. 
Nuestros alumnos y alumnas tienen la posibilidad de elegir entre más de una 
veintena de libros de temática diversa apropiada para su edad. Respetando 
profundamente la personalidad individual se les anima a escoger los libros que 
más los atraigan. Una vez elegido, lo leen a su ritmo en clase y, quien así lo 
decida, también en casa. Una vez finalizado realizan una valoración general del 
libro, un breve trabajo de investigación sobre el autor y eligen un pasaje que les 
haya parecido especial. Con todo ello preparan una presentación oral que 
exponen a sus compañeros. Después, tienen la posibilidad de escoger otro libro 
para leer. Y luego otro, y otro, y otro… tantos como quieran. Poder de decisión, 
de deliberación y de elección independiente son los valores que se potencian con 
este método de trabajo en el segundo trimestre, además de conseguir que se 
incremente su interés por la lectura. 

2° ESO - MUSEO DE VALLADOLID.  
Los alumnos de 2°ESO hemos disfrutado enormemente de la visita que hemos 
realizado al Museo de Valladolid, ubicado en la Plaza de Fabio Nelli. Allí hemos 
aprendido sobre los distintos estilos arquitectónicos presentes en nuestra 

provincia, y como los mismos han evolucionado a lo largo del tiempo. Una 

actividad muy recomendable para cualquiera que tenga un poco de curiosidad por 
nuestra historia y orígenes.  
ED. PRIMARIA - ALMUERZO SALUDABLE.  
Durante esta semana, los alumnos de EP han podido disfrutar de una macedonia 
de frutas con yogur, de brochetas de fruta. 
Ellos mismos han podido hacer su propia macedonia y su brocheta, aprendiendo 
a compartir un almuerzo saludable. 
GRUPO DE MONTAÑA Salida invernal Valle de Valdenievas.Vidrieros (Palencia) 
El grupo de montaña Sanviator ha podido disfrutar del buen tiempo y la nieve otro 
año más. Afortunadamente las sonrisas de la buena compañía han caminado de 
la mano del buen tiempo y las ganas de volverse a unir. Esta vez en el Valle de 
Valdenievas (Vidrieros), montaña palentina. Cansados pero con las pilas 
cargadas de buenos recuerdos… volvemos satisfechos. ¡Un gusto convivir y 
compartir! ¡Hasta la próxima! 

4 y 5 de marzo (Carnaval) Os recordamos que estos dos días no hay clase. 


