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

E. INFANTIL.-Irene Santos 
1º Y 2º E PRIMARIA.- María Villoria 

3º y 4º E PRIMARIA.- Irene Bastardo 
5º y 6º E PRIMARIA.- Adrián Lejardi 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

Las cuatro estaciones 
PRIMAVERA.- Marta Marcos.- 2º A ESO 

VERANO.- Pablo Gallego.- 1º B ESO 
OTOÑO.- Mario Tomé.-3º B ESO 

INVIERNO.- Marina Bastardo.- 2º A ESO 
¡ENHORABUENA! 

Y muchas gracias a todos los que habéis participado en el concurso. 
SEMANA DE LA IGUALDAD. 
Con motivo de la semana de la igualdad, todos los alumnos del centro hemos 
trabajado con la historia de Vanesa, Mito y Mixa. Han respondido a las preguntas 
de comprensión lectora para ser conscientes, que el carácter y la forma de actuar 
no depende del género. También realizaron la sopa de letras, ordenaron y 
realizaron un cómic. Los alumnos de 5°B para terminar la semana, hemos 
inventado una obra de teatro que han podido venir a ver los alumnos de primero 
de primaria. Nos ha encantado recibirles en nuestra clase y enseñarles nuestro 
trabajo. 
CICLOS FORMATIVOS 
Recibimos la visita de Luis Antonio Gómez persona sorda y profesor de LSE en 
cursos universitarios. Nos ha informado sobre las ayudas técnicas más utilizadas 
por las personas sordas en el hogar y el impacto que han tenido las nuevas 
tecnologías en los sistemas de comunicación entre personas sordas. El alumnado 
de los Ciclos Formativos de Mediación Comunicativa y Educación Infantil de San 
Viator junto con el Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia del Centro Didáctico han conocido de primera mano la realidad de 
la comunidad sorda. ¡Ha sido un verdadero Placer! 
SAN VIATOR VALLADOLID - PROYECTO "WORKDAY" 
Nuestro colegio ha tenido la suerte de poder participar en un proyecto llamado 
"workday", donde una alumna de 1º de bachillerato de otro centro escolar ha 
pasado dos días con los alumnos de 1º de primaria. Es una forma de comprobar 
si de verdad es la enseñanza lo que quiere estudiar. Desde el colegio San Viator 
queremos dar las gracias a Paula por tu cercanía, disposición en el trabajo y el 
cariño mostrado a los niños. Esperamos que hayas aprendido muchas cosas, 
además de hacerte una idea de lo que quieres ser de mayor. Ha sido una bonita 
experiencia, corta pero intensa y que dentro de unos años lo que has vivido en 
estos dos días lo vivas cada día. 
VUELTA DE VACACIONES                                                                                  
Os recordamos que el miércoles, día 8 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. 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 2020 lleno de alegría y buena relación. 

 
At CHRISTMAS hope grows in everyone of us, 

because a wind of peace and solidarity spread across all family and social 

networks. In Jesus who is born, hope is recreated beautifully 

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

and a New Year 2020 full of joy and happiness. 



CONCIERTO DIDÁCTICO 
El día 5 de diciembre los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria disfrutaron mucho en 
el concierto didáctico en el Auditorio del Centro Cívico José Mosquera. 
Escucharon en directo todo tipo de instrumentos de cuerda, percusión y viento, a 
través de diferentes versiones de canciones conocidas y que hicieron cantar y 
bailar a todos. El presentador explicó y animó mucho. ¡Qué bonita es la música y 
qué felicidad nos provoca! 
1º y 2º EP  
El viernes 15, decidieron adornar las clases con adornos de Navidad, han 
quedado preciosas. 
Cuánta creatividad. En Arts han creado en grupos sus propios belenes con 
cacahuetes y materiales diversos. ¡Qué bonitos! 
También se han convertido en empleados de cine. Unos taquilleros, otros 
acomodadores y otros kiosqueros. Han preparado el dinero para pagar la entrada 
y las palomitas y han disfrutado de la película, “Se armó el Belén.Pero ¡qué bien 
lo hemos pasado! 
1º, 2º y 3º EP en la Plaza Mayor 
Y el día 20, los alumnos han ido a la Plaza Mayor a visitar el Nacimiento, el árbol 
de los deseos y montar en las atracciones. Un gran final de trimestre. 
OPERACIÓN “KILO” Navidad 2019. 
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 18, gracias a la AMPA del colegio, tuvimos una visita muy 
especial en el colegio para los más pequeños. Los Reyes Magos fueron pasando 
por las clases de Infantil, hablaron con ellos, se hicieron fotos y les recitaron una 
poesía. Los Reyes han sorprendido a los alumnos de 1º y 2º en pleno ensayo 
¡qué sorpresa! Les han recordado a los alumnos/as la importancia de la Navidad. 
¡Qué emoción! 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 17, realizaron la actuación de este curso de Navidad, con la obra 
de teatro: El abecedario de Navidad, poesía y villancico. Al terminar hemos tenido 
una sorpresa: han venido los Reyes Magos a vernos, hemos hablado con ellos y 
nos hemos hecho muchas fotos. Una experiencia única y preciosa.  
Los alumnos de Primaria junto con sus profesores, las mañanas del día 19 y 20, 
han celebrado con ilusión y mucha preparación sus festivales de Navidad. Teatro: 
las tres Reinas Magas. Esto no es un cuento. Los Reyes Magos de Desoriente. 
Foto de Navidad. Baile de quinto. Canción con ellos aprendí. Villancicos: los 
meses. Navidad.Los Peces en el Río remix. Frosty The Snowman. Quand le pére 
Noël vient me visiter. It`s Christmas Time. Ahí está la Navidad. Todos han 
resultado preciosos. 
El día 19 Espe, que ha estado durante muchos años en el comedor escolar, 
se ha jubilado. Disfruta mucho de esta nueva etapa Espe. 

¡Feliz jubilación! 

SECUNDARIA 
Los alumnos de 2º ESO han realizado un villancico con la música de Paula Rojo 
(si me voy) y la letra de los alumnos. Así ha quedado el villancico. 
Si queréis disfrutarlo en el Facebook del colegio podréis ver el flashmob que han 
realizado todos los alumnos del cole. ¡Muchas gracias a todos, está genial! 
 
Llega la Navidad a San Viator               La Nochebuena vamos a disfrutar                                                            
Y yo te canto esta canción                     La Nochevieja ya vendrá 
Los colegios ya cerraron                        Comeremos empanada 
Y las fiestas comenzaron                       Sonarán las campanadas 
Por fin llegó la diversión                         Las uvas qué ricas están 
 

Ya queda menos para terminar 
Y un año nuevo disfrutar 
En el árbol los regalos 

Santa Claus y los tres magos 
Melchor Gaspar y Baltasar 

 
(ESTRIBILLO) 

Navidad, Navidad 
Por fin llegó la Navidad 
Hay regalos y turrones 
Alegría y polvorones 

Vente conmigo y lo verás 
Navidad, Navidad 

Por fin llegó la navidad 
Hay sorteos y jamones 

Lotería y ganadores 
Vente conmigo y lo verás 

 

 
 


