
CICLOS FORMATIVOS 

El martes, 7 de febrero, los grupos de Integración Social y de Mediación 

Comunicativa disfrutamos de la oportunidad de conocer los distintos recursos 

y servicios de atención a personas con discapacidad de la mano de Camino, 

responsable de Taller Ocupacional en @centrosanjuandediosvalladolid 

El contacto directo con las Entidades, Profesionales y Personas beneficiarias, 

es clave para que el alumnado de los ciclos de Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad, crezca como futuros profesionales en los entornos en los cuales 

podrán ejercer su profesión. 

¡Gracias por la maravillosa acogida! 

CFGSDAM 

Durante las últimas 3 semanas varias empresas han venido a visitar a nuestros 

alumnos de D.A.M., presentándoles su actividad, la oferta de prácticas que 

tienen y las posibilidades de hacer carrera profesional dentro de ellas. Lo 

mejor sin duda ha sido que varias de esas empresas han traído a empleados 

que son antiguos alumnos nuestros, que les sirve también a los alumnos a punto 

de graduarse para ver que pronto van a poder trabajar de aquello que han 

estudiado.  

Las empresas que nos han visitado: NTT Data, Hiberus, Serbatic, APLIRH, 

ATOS, RSI (Rural Servicios Informáticos) y GMV. ¡Muchas gracias por 

vuestra visita y colaboración! 

GRUPO DE MONTAÑA 

El Grupo de Montaña San Viator desea compartir con vosotros el VÍDEO de la 

última salida invernal "Valverde de la Sierra". 

Haz clic en el siguiente enlace para ver el vídeo: 

http://grupodemontasanviator.blogspot.com/2023/02/video-salida-invernal-

valverde-de-la.html?m=1 

 
ALUMNAS DE PRÁCTICAS 

El día 3 de febrero finalizaban sus prácticas Noemí y Marta que han estado 

con nosotros desde noviembre. Gracias por vuestro trabajo y os deseamos lo 

mejor. 

En febrero se ha incorporado para realizar su período de prácticas Beatriz en 

secundaria. Te damos la bienvenida y te deseamos que este período te ayude 

en tu aprendizaje. 
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SAN VIATOR Y FUNDACIÓN ALADINA 
La Fundación Aladina ayuda a niños y adolescentes enfermos de cáncer 

y sus familias de toda España desde hace 17 años con el objetivo de 

acompañarlos a través de programas de apoyo integral, psicológico, emocional 

y material, durante todo el período de la enfermedad. Este año pone en 

marcha la campaña #PañueloChallengeAladina, para visibilizar el cáncer 

infantil.  

Los alumnos y alumnas de Ed. Infantil y Primaria han realizado diferentes 

actividades durante la semana para conocer y enviar mensajes de ánimo y 

unión a los niños y niñas que padecen cáncer. El día 23 realizaron un acto 

solidario en colaboración con la fundación Aladina. Han visto una serie de 

vídeos de la fundación, y como gesto solidario con estos niños y niñas todos se 

han puesto un pañuelo en la cabeza. Ha sido un acto muy bonito y emotivo. 

¡GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD! 

 

https://app.dinantia.com/api/system/track_link/4KPtUXDGQPDT/8951815?original_url=http%3A%2F%2Fgrupodemontasanviator.blogspot.com%2F2023%2F02%2Fvideo-salida-invernal-valverde-de-la.html%3Fm%3D1
https://app.dinantia.com/api/system/track_link/4KPtUXDGQPDT/8951815?original_url=http%3A%2F%2Fgrupodemontasanviator.blogspot.com%2F2023%2F02%2Fvideo-salida-invernal-valverde-de-la.html%3Fm%3D1


FORMACIÓN TIC 

El día 23 San Viator Valladolid ha asistido a la Jornada #CompDigEdu 2023 

para seguir mejorando en nuestra competencia digital. Un gran día para 

evolucionar... 

 
3ºEDUCACIÓN INFANTIL 

El día 16, los alumnos y alumnas de 3º EI, visitaron la Biblioteca Blas Pajarero, 

les contaron un cuento, conocieron las diferentes zonas para coger los cuentos 

y llevarlos a casa durante unos días, hacerse socios de la biblioteca y muchas 

actividades más. Disfrutaron mucho de la visita. 

¡VIVA EL CARNAVAL EN SANVI!  

Los alumnos de la Escuela Infantil (0-3) y E. Infantil celebramos los 

carnavales con una divertidísima fiesta, cada uno vino con un bonito disfraz. 

Realizamos muchas actividades: cantamos, bailamos, desfilamos ... 

¡Viva el carnaval! 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

El 8 de febrero los alumnos de primaria, acudieron al teatro Zorrilla al 

concierto del grupo HAPPENING. Un concierto con canciones llenas de valores 

y con mensajes muy positivos. Un disco que pretende concienciar a niños y 

mayores de la necesidad de vivir en un mundo mejor a través de VALORES 

como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la empatía, la diversidad, la 

bondad, la confianza, el esfuerzo o la amistad. Resultó un grandioso día y 

disfrutaron mucho. 

Los alumnos de 5º de Ed. Primaria han asistido a los talleres "Educar para la 

vida" del programa “Educación para la salud”: HÁBITOS SALUDABLES, en dos 

sesiones, una hora cada semana. Todas se realizaron en el colegio, dentro del 

horario escolar.  Han sido muy productivas y han aprendido mucho. 

 

Visita Base Aérea militar de Villanubla. 

Los alumnos de 4º, 5º y 6º el viernes 24 de febrero han visitado la Base Aérea 

militar de Villanubla. Hemos visto un vídeo sobre la historia de la base y de los 

aviones en el salón de actos, en los hangares nos hemos montado en dos 

aviones, de carga y de vigilancia, hemos visto cómo reparan y realizan el 

mantenimiento de aviones y avionetas. Continuamos visitando el centro de 

bomberos de la base, aprendiendo los diferentes trajes que utilizan, los 

cuales se fueron poniendo los alumnos, y las herramientas que usan para 

rescatar a las personas en caso de accidente aéreo, y terminamos la visita 

viendo a los perros adiestrados que usan en estas misiones de rescate. Ha sido 

una salida impresionante, donde hemos disfrutado muchísimo. 

 
ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS 

El plazo de solicitudes para el próximo curso es del 17 de marzo al 10 de 

abril, también para los niños/as de 1 y 2 años de la Escuela Infantil. Si 

tienes hermanos/as en el colegio o conoces alguna familia interesada en visitar 

nuestro centro, llama al 983-457073 y concretaremos una entrevista. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/compdigedu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxzcw5kqKWir6ZpswpW-YhRVq08s14rUY5x598zlv851fxeu0b_kdVmfZxjwCsuLgASLOxpLaVI1QSio3GSQ0mqy-mkZslIeojPamRKqnGj_wNkIljASDcC1GqLmZhN91JSMlWG5Br8WP_D7tKKWY-KaHMU5miDUS4UF1sEYT1YQEulwMdIPU1x9QKcUfRri8&__tn__=*NK-y-R

