
4º E. PRIMARIA 
Nuestro nombre en ángulos Los alumnos de 4° de Primaria hemos repasado los 
diferentes ángulos con las letras de nuestro nombre ¡Así de chulos nos han 
quedado!  

 
Admisiones de alumnos Curso 2020-2021 
PLAZO 18 mayo al 1 de junio 
INFORMACIÓN Y DUDAS: 
www.sanviatorvalladolid.com/admisiones 
Teléfono: 983 457 073 
csvva@planalfa.es 
sanvi@sanviatorvalladolid.com 
RESERVA DE LIBROS 2020-2021 
Como en cursos anteriores puedes reservar los libros del próximo curso, este año 
a través de nuestra página web, en el apartado (reserva de libros de texto) 
www.sanviatorvalladolid.com 

Teléfono: 983 457 073 
LEYENDA DE LAS MIL GRULLAS 
Según una leyenda japonesa, tu deseo más anhelado se hará realidad, si creas 
mil grullas de papel y las unes.  
Desde el grupo de profesores de San Viator queremos hacer un llamamiento a 
todas las familias del cole para conseguir entre todos construir 1.000 grullas, para 
pedir nuestro deseo más anhelado: 
“VOLVER A ESTAR TODOS JUNTOS EN EL COLE” 
¿Nos ayudas? 

• Haz todas las grullas que puedas con tu familia. 

• Informa a tu tutor las que llevas. 

• Nosotros iremos haciendo el recuento. 
Cuando volvamos al cole las usaremos para decorar y así recordar que nuestro 
deseo se cumplió. En nuestra página web, tenéis el tutorial para hacer las grullas. 
¡MUCHAS GRACIAS! TODOS JUNTOS LO CONSEGUIREMOS. 
MES DE MAYO, MES DE MARÍA 
Los alumnos han realizado durante este mes dibujos de flores para María. 
Gracias María, por ser nuestra madre, por acompañarnos en todo momento. 
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             Está pasando en mi cole… 
 

VIERNES 29 - PREGÓN FIESTA FIN DE CURSO 2019-2020. 
Buenos días, compañeros, compañeras, directora, profesores, profesoras, 
padres, madres, amigos todos:  
Un año más nos hemos reunido en esta mañana para celebrar la fiesta de fin de 
curso. Aunque aún nos quedan unos días para acabar, este es el momento 
importante, porque significa que un año más ha pasado y podemos celebrar la 
alegría de haber formado parte durante este curso del colegio y en el que además 
de estudiar y prepararnos intelectualmente para el futuro, vivimos en la felicidad. 
Este año lo celebramos cada uno desde su casa, es muy extraño tener una 
celebración sin poder estar juntos, sin las sonrisas y sin los abrazos de nuestros 
compañeros. Llegarán días que volvamos a vernos sin una pantalla entre 
nosotros, que volvamos a las aulas, que miremos a los lados y allí estén nuestros 
amigos y amigas. Mientras tanto, este es un buen momento para reflexionar y 
estar orgullosos, orgullosos de nuestro comportamiento durante estos días, 
orgullosos del trabajo que estamos haciendo estos días desde nuestras casas, 
orgullosos de nuestra colaboración en unos días, que se nos pide ser más 
responsables que nunca. Gracias por este esfuerzo que todos estamos llevando 
a cabo, todo va a salir bien y cuando volvamos a estar juntos disfrutaremos aún 
más de la compañía de nuestros amigos; que nada nos quite las ganas de 
celebrar, de divertirnos, con el espíritu y alegría que nos caracterizan y de 
transmitir este ánimo a los demás. Amigos, vamos a iniciar la fiesta fin de curso y 
lo vamos a hacer participando con todo entusiasmo, respeto y alegría en todas 
las actividades que se nos proponen. 

¡Que comience la fiesta fin de curso 2019-2020! 
¡VIVA EL COLEGIO SAN VIATOR! (Alumnos de 4º ESO) 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sanviatorvalladolid.com%2Fadmisiones%3Ffbclid%3DIwAR18CGw8CisKqGNNL2C3s2fF054KN1joSjlKMst_xRL3-pldoAcXW71IL1s&h=AT0Q3S8W9uuC-KJ9XJiYDD9t6roILt4WcaHrhTszZJ_J6fm0y8AjWcceSiF5vWLuqlrCNwlYZbA0lJsdw9bVHcv87wNZMJZ-_J3q3_OqqNEtqjPaY7kNcUD4HnP4-Gp6WmX6&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1CTDGhHxa6KcPNSLi2HKGkPR-rxq-6yZ7_elQUe_bP7VXKDnT0Ft3QqdJox9GzxrPnBPrDsj_EnueUtDRZyjHH0rUW6IUTMA0ulCyNyY5r5z6CrEeH9FNZwqxmq62163mwiPBq-kplIpNmDVY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sanviatorvalladolid.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3PtP313eRttV67eiP2JOVVSldYD8iiLw2_w_V_HdhkNMSt1i2j436KiF0&h=AT0KucmTKJKazhvxmaDTGgcHdwmwOXfGXTwCAd6lm1vQWyDzYc7FoDpvEzwlZjTqHpe406PnoEZ6UqYIi_dR9b84wLE3XSp7tJ47t6GD7zFQzc2NXu9WG1yy9dFq8Hz8p1Nz&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0RDPH3WlDCC7g9OPjuwpsnrLuw-xPfeEh6U27oggKEFGjHgHyEMKdO7UzgIVeTPpmqFQ_3CckXr2vKFfgUKOPmTv2yKsGhfxcjXqmIm0kSPFH7ClqENmeNBimwzxV01hBnqVa4SaVLmeu2eu0


FIESTA FIN DE CURSO 
El viernes 29 de mayo hemos celebrado la fiesta fin de curso en casa.  
Los peques de nuestra Escuela Infantil 0-3 años, han disfrutado con el pregón, el 
cuentacuentos “Así es mi corazón”, realizado por las profesoras y también forman 
parte del proyecto de las 1000 grullas de Origami. 
El segundo ciclo de E. Infantil ha disfrutado de una mañana estupenda. Después 
de escuchar el pregón, han tenido un cuentacuentos realizado por las profesoras 
con el cuento “Así es mi corazón”. Después han tenido Sanvichef y la propuesta 
ha sido realizar tostadas con tomate, una receta sencilla y muy saludable, pero 
cada familia ha elegido la receta que más le gustaba. Un rato de baile del cuerpo 
y después un scape room, muy entretenido. Y a continuación un reencuentro 
virtual, muy emocionante y bonito. 
Educación Primaria, además de escuchar el pregón y del proyecto de las 1000 
grullas, han disfrutado del cine con: Snac attack y el cerdito y las galletas. Un 
scape room (el rescate de Rapunzel y escapa del cole), un kahoot sobre 
profesores y finalmente la videollamada con sorpresa (el juego de dibujar 
monstruos y jugar a pinturillo). Una mañana llena de sorpresas y animación. 
Educación Secundaria autores del bonito y emocionante pregón, han hecho una 
receta casera con los ingredientes que se tengan en casa, un scape room y el 
proyecto de las 1000 grullas. Una mañana muy interesante y divertida. 
Muchas gracias a los profesores por su organización y a los alumnos por su 
participación. 
LAS TAREAS DEL COLE 
Cuántas actividades hemos ido realizando durante este mes de mayo. El regalo 
del día de la madre, las galletas semáforo, familias de palabras, el gazpacho, 
unidad, decena y centena, educación física, representaciones, detectives, 
experimentos, números ordinales, palabras encadenadas, cumpleaños, 
calendario del tiempo, matemáticas, lengua, maquetas, entrevistas, ajedrez, 
música, ciencias de la naturaleza, sociales ,plástica, campo semántico, carteles, 
inglés, caligramas, francés, religión, valores, y para ello, además del libro, hemos 
utilizado diferentes materiales, incluso utensilios que están en casa, nos han 
ayudado a ir avanzando y aprendiendo. 
Gracias familias, gracias, chicos, entre todos lo estamos consiguiendo. 
EDUCACIÓN INFANTIL 
El martes 26 de mayo los alumnos de E. Infantil tuvieron su excursión a la Granja 
Escuela “Las Cortas de Blas”, a visitar a Pady, a Ricardo y a todos los animales. 
Ya en el autocar cantaron en la granja de Pepito.  
Pady nos envió varios vídeos sobre las actividades que se realizan en la granja. 
Esquileo de ovejas, parto de una oveja. Con la leche de oveja hacen quesos, en 
la misma granja tienen la quesería donde fabrican ricos quesos. Hicieron un 
dibujo sobre la granja y después del almuerzo, cantaron y bailaron. Además, 
aprendieron una poesía muy bonita. Después visitaron a todos los animales de la 
granja y realizaron una manualidad de sombras. Un día muy divertido y diferente. 
¡Qué distinto es viajar virtualmente! 

 

OTRA EDUCACIÓN ES POSIBLE (también en casa)  
Y nos sorprendió la pandemia, que nos obligó a continuar el trabajo en casa. 
Entonces, nos dimos cuenta de que nuestro proyecto no podía ser abandonado 
por las circunstancias, sino que, valiéndonos de las mismas, podíamos darle un 
gran impulso. Lo que se dice, hacer del muro un peldaño... sí lográbamos la 
colaboración de las familias, podía ser un gran éxito.  
Entonces nuestras cabezas no pararon... ¿Cómo podíamos seguir con el cambio 
de mirada a la infancia? ¿Cómo seguir aprendiendo en casa sin materiales, 
rutinas, compañeros y el contacto diario? Encontramos la manera y podemos 
decir, que hemos crecido en la adversidad, familias y profes juntos, por eso 
compartimos el ¿Cómo?  
Para nosotros lo primero y más importante es que nuestros niños sepan que 
seguimos estando ahí, acompañándolos en cada momento, a pesar de lo extraño 
de todo esto. Por eso, la flexibilidad y adaptación a cada situación familiar y a 
cada estado emocional, es fundamental y tratamos cada caso de forma particular.  
Desde Infantil a 3º de Primaria, proponemos actividades diarias a través de un 
canal de Telegram, que es nuestra herramienta habitual de comunicación con las 
familias. Por este medio hacemos más cercano el día a día educativo. 4º, 5º y 6º 
EP y Secundaria a través del aula online se realizan las diferentes actividades. 
Creemos imprescindible motivar y proponer más que exigir tareas agobiantes con 
fecha de caducidad. Sugerimos actividades atrayentes y, sobre todo, que sirvan a 
los niños y a sus padres para seguir disfrutando del aprendizaje. 

✓ Gracias a las familias, a su disposición, imaginación e interés estamos 
consiguiendo que el proceso de aprendizaje en casa sea respetuoso, 
comprensible, razonable, consciente para el niño. 

En fin, familias y escuela nos ponemos a trabajar juntos para seguir dando 
sentido al aprendizaje y hacer más humano este trance a nuestros niños. 
Hemos constatado que nuestros niños y sus familias son increíbles. GRACIAS. 

 


