
EDUCACIÓN INFANTIL 

Al volver de vacaciones hemos comenzado de nuevo nuestra actividad escolar con los 

alumnos de E. Infantil. 

Nuestros peques están muy activos, realizando actividades muy bonitas y avanzando en 

su aprendizaje de una forma muy divertida. 

Las plantas, poesías, juegos de mesa, plastilina, dibujar, canciones, inglés, bailes, 

danzas, retos, colores, cumpleaños, yoga, semilleros, mindfulness, autonomía personal, 

encargados de tareas, seriaciones, lectura, ejercicios bucofaciales, sumas, las 

estaciones del año, lengua de signos, música. 

Hemos hablado con nuestros alumnos por videollamada y hemos disfrutado mucho 

viéndonos y hablando un ratito. 

Y todo lo hacemos entre todos, padres, alumnos/as y profes. Somos un buen equipo. 

¡GRACIAS! 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Comienza el tercer trimestre y con ello las actividades en E. Primaria. Todos los días 

los alumnos y alumnas se conectan para realizar sus tareas. Vamos avanzando poco a 

poco y trabajando nuevos conceptos, contenidos, con actividades, ejercicios, retos, 

experimentos, actividades atrayentes, que sirvan a los alumnos y a sus padres seguir 

disfrutando del aprendizaje. A través del aula virtual van realizando las tareas y 

actividades diarias. Compartimos quedadas por videollamada para contarnos cómo 

estamos y cómo lo estamos pasando. Gracias a las familias por toda la colaboración y 

apoyo. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y CICLOS FORMATIVOS 

Nuestros alumnos y alumnas mayores a través del sistema del aula virtual acceden a las 

tareas que realizan diariamente. también utilizan sistemas complementarios que 

permiten una buena planificación y organización, como son “Classroom de Google", y 

Webex, actividades variadas, como la de “buscamos héroes o heroínas” en la que han 

participado un grupo de alumnos y nos han contado quienes son sus héroes o heroínas 

en este tiempo de coronavirus. ¡Muchas gracias!!!!!!  

COLABORACIÓN 

El colegio San Viator de Valladolid se une a las iniciativas y dona viseras protectoras 

impresas con la tecnología 3D disponible en el centro. TODOS SUMAMOS.   

APRENDIENDO EN CASA. 

Educacyl y @rtvcyl colaboran para ofrecer a los escolares contenidos educativos por 

televisión con el programa: “Aprendiendo en casa: la hora educativa de CyLTV 

"Educacyl Portal de Educación. 

 

 

ESPERAMOS Y DESEAMOS QUE TODAS LAS FAMILIAS OS ENCONTRÉIS 

BIEN. 

 

¡¡¡JUNTOS LO CONSEGUIREMOS Y NOS VEREMOS PRONTO!!! 

MUCHO ÁNIMO, SOIS GENIALES. 
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             Está pasando en mi cole… 

 
DÍA DE LA MADRE 

El domingo 3 de mayo celebramos el día de la madre.  

Los peques del cole han aprendido varias poesías para este día. 

Tú sabes mamaíta cuánto te quiero, te lo he dicho mil veces, solo con besos. 

Pero hoy es un día y rompo el silencio. Te quiero mamaíta, así, hasta el cielo. 

A MI MAMÁ. - Todas las mañanas sueño al despertar, que del cielo un ángel, 

me viene a besar. Al abrir los ojos miro dónde está y en el mismo sitio veo a mi 

mamá. 

PARA MAMÁ. - Buscaré una caja grande y la voy a rellenar, de regalos para 

mami que te gusten de verdad. Mamá eres un poco rarita y tienes un gusto 

especial, prefieres un frasco de besos y unas rodajas de paz. Voy a regalarte 

tiempo para abrazar y soñar y que te sientes un poquito para poder descansar. 

Cuatro kilos de palabras de las que te gustan más, “mamita” ¡Te quiero mucho, 

hasta el cielo y más allá! 

¡¡¡¡¡MUCHAS FELICIDADES MAMÁS!!!!!!!!! 
 

 

https://www.facebook.com/educacyl/?__tn__=K-R&eid=ARC3dNH0dRz8TX2yiMx8_37DW9D9_V2fdmQ3HnoUZb_OdAW1WCT3ncEwIXtygMRsPbaDs1aKRE0gIwGt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA44G6qC_tHVX3HgJPb7N_t8fQ8Xuf6Q6PmB_rkW-gGkl7vNntzS0lS64yiBDXTvnvO0fmT0SJr2OG9lWN823OlGBt7PawHqhHnfsI59nAcS_GrN2vglIYHgU-UYIj89mjxtAQCUHh7AU5UL3kPgOcEz3Zrqw6QOEsWmBhyD1qWEXVFog16cnN3gs4j_ng6-ic267-S66hfquQ


 

FELIZ DÍA DEL LIBRO Y DE NUESTRA COMUNIDAD CYL 

El día 23 celebramos la fiesta de nuestra Comunidad y junto con el día del 

libro hemos realizado diferentes actividades para celebrarlo. 

El libro es un sol, todo lo ilumina; da luz a la mente da luz a la vida. A todos los 

niños nos da su alegría; en él hay canciones, colores y risas, en él hay destellos 

de sabiduría. 

Todos los alumnos han realizado diferentes actividades sobre el día del libro. 

Los alumnos de 4° Ed. Primaria hemos querido celebrar este día con todos 

vosotros desde la distancia inventando historias y acompañados de nuestros 

libros favoritos. 

 

 

VACACIONES DE SEMANA SANTA 

Este año no hemos podido comprar nuestra palma de Domingo de Ramos,pero 

hemos realizado una palma preciosa en casa. ¡Qué bonita ha quedado! Hemos 

disfrutado mucho realizando ésta y otras actividades sobre Semana Santa. 

 
PERÍODO DE ADMISIONES PARA EL CURSO 2020-2021 

Hasta el momento no han informado de las fechas para las solicitudes, en 

cuanto nos informen pondremos las fechas en nuestra página web.- 

www.sanviatorvalladolid.com. 

 

http://www.sanviatorvalladolid.com/

