
E. PRIMARIA EN LA  MINIMINCI 
Los alumnos de 1º,2º 3º y 4º disfrutaron el día 27, en el auditorio Miguel Delibes, 
de la película "Richard, la cigüeña", dentro del programa de la Miniminci, dirigido 
a los más pequeños. Nos ha encantado y hemos disfrutado un montón de la 
salida. El año que viene volveremos. Los alumnos de 4º Ed. Primaria disfrutaron 
de la película "El Principito" en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) 
dentro de las actividades de la Miniminci 2017. El viaje de ida y vuelta en el bus 
de Auvasa con un comportamiento ejemplar por parte de todos. Una mañana de 
aprendizaje y convivencia diferente.  
1° ED. PRIMARIA - EXCURSIÓN A LA BIBLIOTECA "BLAS PAJARERO" 
EL jueves 19, los alumnos/as de 1º de EP visitaron la Biblioteca "Blas Pajarero", 
localizada en el Centro Cultural Las Delicias. Allí, les esperaba Mila que les 
enseñó cómo funciona y cuáles son las diferentes secciones en donde ellos 
pueden coger prestados libros para leer en casa. También, les explicó cómo 
pueden hacerse el carnet de la biblioteca y poder acceder a su préstamo en 
diversas bibliotecas de Valladolid. Para finalizar la visita, les mostró la diversidad 
de libros que existen (libros con movimiento, música, que se ven en la oscuridad, 
con texturas, desplegables, etc.)  
CICLOS de GRADO SUPERIOR "ED.INFANTIL" Y "MEDIACIÓN 
COMUNICATIVA" - SEMINCI 2017 
Hemos participado en la Seminci Joven. Ha sido una mañana diferente, las 
alumnas de Infantil visualizaron el Jueves la película "You ' re ugly too" un film 
duro pero muy interesante. El viernes 27, las alumnas de Mediación han visto 
"Königin von niendorf" basada en las aventuras de unos jóvenes. Encantados de 
esta nueva experiencia.¡Hasta el año que viene SEMINCI! 
CICLO GRADO SUPERIOR "ED. INFANTIL"  - UN SAN VIATOR MUY 
ESPECIAL  
Lleno de sentimientos alegres y positivos. Las alumnas de Grado Superior de 
Educación Infantil han disfrutado como "enanas" llevando a cabo su trabajo 
planificado con actividades organizadas por ellas para los niños más pequeños 
del cole. Han tenido su primer contacto con el aula de 0 a 2 y con los alumnos de 
Infantil 3 a 5 años. Nos ha encantado ver lo receptivos que estaban los pequeños, 
colaborando y lo bien que se han portado con sus "nuevas profes". 
Han recordado canciones, juegos tradicionales, se han pintado la cara...y... la 
valoración es muy, pero que muy positiva. ¡Una experiencia extraordinaria! 
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CELEBRAMOS SAN VIATOR 
El día 20 de octubre hemos celebrado el día de San Viator. Ha sido un día lleno de juegos, 
ilusión, competición…y donde,¡el tiempo nos ha acompañado! 
Además, es un día especial porque nos visitan antiguos alumnos de nuestro colegio. 
¡Bienvenidos, nos alegra mucho veros! 
Empezamos el acto colegial a las 9:30 con el lema “Con el necesitado”. A esa hora 
estábamos todos luciendo la pancarta trabajada durante la semana. 
En infantil y 1º-2º de primaria hemos hecho canta-juegos, juegos cooperativos, pintacaras, 
juegos tradicionales y talleres. Nos han acompañado alumnos del ciclo formativo de infantil 
y de mediación comunicativa. ¡Bienvenidos y gracias por vuestra activa participación! 
De 3º de primaria a 4º ESO hemos celebrado la tradicional cachava compitiendo en 
baloncesto, balonmano, fútbol y futbolín gigante. 
Al finalizar la mañana nos han informado de los resultados de la cachava y nos han 
repartido los tradicionales chupones. 

¡VIVA SAN VIATOR! 
SAN VIATOR’S CELEBRATION 
 On October the 20th   we celebrated St. Viator's Day. It was a day full of games, 
illusion, competition, ..., and weather accompanied us! 
 In addition, it was a special day because former students from our school visit us. We 
welcome them as we are very happy to seeing you again! 
 The day began at 9:30 with opening ceremony with the slogan "With the needy". At 
that point everyone was displaying   the banners the had prepared during the week. 
 1st-2nd grade of Nursery School played sing-games, cooperative games, they 
painted their faces, played traditional games and attended to different workshops. We 
were accompanied by students of both courses of Further Education. We also 
welcome and thank their   active participation! 
 From 3rd grade Primary School 4th year of Secondary Education, the students 
celebrated the traditional “Cachava”   competing in basketball, handball, football and 
giant table football. 
 At the end of the morning we were told of the results of the Cachava”, before the 
traditional sweets were delivered to all the students 

VIVA SAN VIATOR! 
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DOMUND-2017 
El domingo 22 de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el 
DOMUND, con el lema”Sé valiente, la misión te espera”. El DOMUND es una 
Jornada universal que se celebra cada año en todo el mundo, el penúltimo 
domingo de octubre, para apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora, 
desarrollada entre los más pobres. Es el día en que la Iglesia lanza una especial 
invitación a amar y apoyar la causa misionera, ayudando a los misioneros. En la 
hoja de noviembre informaremos de lo recaudado. Muchas gracias. 
ESCUELA INFANTIL "SANVI"  -  (0-3/3-6) ACTIVIDADES. 
Ya llevamos un mes desde que empezó el cole y este curso hemos estrenado 
nuestro huerto escolar, llevamos poco tiempo pero vamos descubriendo cada día 
cosas nuevas , tipos de plantas , probamos el producto que nos dan, como son ... 
que partes tienen ... sus raíces , sus hojas  . 
¡¡Lo hemos pasado en grande en nuestro primer Taller de Cocina haciendo 
dulce de membrillo!!! Nos ha encantado salir al jardín a observar los árboles 
donde crece este fruto tan típico del otoño...cogerlo del árbol, tocarlo, olerlo...y 
sobre todo ¡¡¡comerlo todos juntos después de un gran trabajo en equipo!!! ¡¡¡ 
Preciosos estos "mini chefs"!!!En Sanvi seguimos sumando y compartiendo 
experiencias, aprendizajes y MUCHA FELICIDAD. 
ROCÓDROMO “ÁLVARO PAREDES” 
El día 17 los alumnos de 5º EP han realizado una visita al rocódromo Álvaro 
Paredes, donde han descubierto las normas básicas de seguridad en la escalada 
de una manera lúdica y divertida. Jugando y disfrutando los monitores les han 
mostrado la parte más entretenida de una actividad deportiva y gratificante que se 
realiza con el mejor entorno, la naturaleza. ¡Un gran día lleno de emociones! 
Los alumnos de 6º, con los consejos y enseñanzas de Jose, Javi, David y Nagüel 
la jornada no ha podido transcurrir de mejor manera. Un día muy emocionante y, 
porque no decirlo, agotador. 
El día 18, los alumnos de 4º de EP hemos disfrutado de un día de escalada en 
las instalaciones del Rocódromo “Álvaro Paredes”. Una actividad diferente y muy 
divertida. Un día muy emocionante  para todos. Seguro que el curso que viene 
repetiremos la experiencia. 
2º ED. PRIMARIA - EDUCACIÓN EMOCIONAL. 
Los alumnos de segundo de primaria, hemos disfrutado de dos sesiones de 
formación en Educación Emocional. Nos han parecido muy interesantes y 
necesarias para nuestro desarrollo y nuestra vida. Seguiremos trabajándolo 
durante todo el curso. 
AMPA SAN VIATOR VALLADOLID-CURSO 2017/2018 
Se recuerda a los socios que como quedó aprobado en la Asamblea general, 
para poder pertenecer este curso a la Asociación del AMPA, se tiene que tener 
pagada la cuota antes del 27 de novie. Se recuerda que la cuota es por familia y 
anual. 
NUESTRAS COLABORACIONES 
Ya sabéis que estamos colaborando en diferentes campañas. Os las recordamos. 
“Plástico solidario” Recogida de tapones para ayudar a financiar proyectos de 
investigación sobre la Ataxia. 

¡Recicla tus bolis y rotus! Campaña para recoger material de escritura de plástico 
¿Nos ayudas? Con la recogida de bolis y rotus podemos ayudar a la curación del 
síndrome de Dravet. (Fundación Síndrome de Dravet). 
En el parking del colegio está el contenedor para la recogida de ropa y zapatos 
usados que ya no utilicéis. De su recogida se encarga el Centro San Juan de Dios y 
de este modo se está contribuyendo al mantenimiento de nuevos puestos de trabajo 
para personas con discapacidad intelectual. 
4º ED. PRIMARIA-ED. FÍSICA-“JUGAMOS CON EL FRISBEE” 
Los alumnos de 4º Ed. Primaria han terminado la unidad didáctica de 4 sesiones 
“Jugamos con el Frisbee” 
Sesión 1ª: Familiarización con el Frisbee: el agarre normal; lanzamientos y 
recepciones. 
Sesión 2ª: Iniciación a las técnicas básicas: lanzamientos de derecha. 
Sesión 3ª: Práctica de juegos individuales. 
Sesión 4ª: Práctica de juegos colectivos. 
GRUPO DE MONTAÑA 
Los días 7 y 8 de octubre, el grupo de montaña San Viator otro año más en Miñera de 
Luna. Tras el FELIZ reencuentro amenizado con risas, juegos, cena y buena 
compañía el viernes. El sábado con las pilas cargadas para ascender El Montigüero. 
El tiempo veraniego y las ganas de compartir un reto más, han hecho de estos días 
una gran experiencia para grandes y pequeños. 
El sábado 28, salida al Cañón del Tera-Cueva de San Martín. Parque natural del Lago 
de Sanabria. Una ruta llena de belleza a la par que exigente. Afortunadamente hemos 
terminado satisfechos, cansados y felices. ¡Gracias por estar y compartir compañeros 
del grupo de montaña San Viator! Esperamos encontrarnos en la próxima. 
RESULTADOS “CACHAVA” SAN VIATOR 2017 

 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Deporte A/B A/B A/B A A A B B 

Deportividad A A/B B B A A/B A/B A/B 

 
Eucaristía aniversario del Padre Jaime. 
Estamos todos invitados a esta celebración. Recuerdo agradecido, confiado y 
esperanzado de nuestro querido Padre Jaime. 
 DÍA: domingo, 19 de noviembre de 2017. 
 HORA: 12:00 h. 
 LUGAR: Capilla del Centro San Viator (“Misa de 12”). 


