
ASOCIACIÓN REA - USO RESPONSABLE DE INTERNET.  
Durante la semana del 8 de noviembre comenzamos a trabajar en 
SanViValladolid el uso responsable de Internet con todos los niveles de ESO. 
Es muy necesario hablar con el alumnado sobre desconocidos en Internet y la 
pérdida de privacidad cuando subimos ciertas imágenes a las redes sociales. 
1°ED. PRIMARIA - QUE DIVERTIDO ES SUMAR.  
Porque sumar se puede hacer de muchas formas. En 1° de primaria pueden elegir 
la que más les guste, cambiar de una a otra cuando consideren e incluso inventar 
formas nuevas de hacerlo.  
1°ED. PRIMARIA - VISITA DE 3° ED. INFANTIL. 
Qué alegría recibir a nuestros compañeros con los que trabajamos y 
compartimos tantos momentos el curso pasado. Vinieron a visitarnos y 
disfrutamos enseñándoles nuestros materiales de primaria. Qué momentos más 
bonitos.  
Otra educación es posible. Colegio San Viator 
5º y 6º DE PRIMARIA EN ANDÉN 47 
Los alumnos de 5º y 6° han visitado Andén 47, un centro de enseñanza y 
compañía de baile que combinan arte, danza y cultura urbana para conseguir una 
deliciosa mezcla. ¡La mezcla perfecta! 
Aquí, nos hemos sumergido de lleno en las danzas urbanas a través del profesor 
Litos, que nos ha hecho conocer y disfrutar como nunca con la música y el baile. 
Una experiencia inolvidable. ¡Para repetir! 
FESTIVALES DE NAVIDAD 
La tarde del martes 18 de diciembre se celebrará en el salón de actos el 
entrañable festival de Navidad de nuestros alumnos de E. Infantil. Los alumnos 
de Primaria, días 20 y 21 por la mañana. Se informará de los horarios cuando 
llegue la fecha. 
TALLER DE LENGUA DE SIGNOS 
Durante este curso los alumnos y alumnas del ciclo formativo mediación 
comunicativa, semanalmente pasarán por las aulas de Infantil, primaria y 
secundaria para enseñarnos lengua de signos. Una experiencia nueva que 
estamos seguros nos va a encantar. Agradecemos a los profesores la implicación 
en este proyecto. 
TALLER MUSICAL “NAVIDAD” 
En el Colegio San Viator 
De 0 a 5 años. Plazas limitadas. 
Viernes 14 de diciembre a las 18:00 
Más información en sanvi@sanviatorvalladolid.com 
FALLECIMIENTO. – 
 El día 9 de noviembre fallecía Doña Mª Luisa García Muñoz de 54 años, madre de 
nuestra profesora Marta Fernández. La Comunidad Educativa de este Colegio 
arropa a Marta en estos momentos de dolor. Descanse en paz. 

 
Valladolid, noviembre 2018                                      Nº 245 
 
www.sanviatorvalladolid.com 
 
             San Viator Valladolid 

                           @SanViValladolid 
 

                              Está pasando en mi cole 
 

Día Universal de la Infancia 
El día 20 de noviembre, Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño, fecha 
en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos 
del Niño en 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, 
no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras diez años de 
negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras 
instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para 
todos los países que la han firmado. Fuente: UNICEF 
Las alumnas CFGS de Educación Infantil. Módulo formativo de Intervención con 
familias y atención a menores en riesgo social, recordamos la necesidad de 
proteger a nuestra infancia y velar por el cumplimiento de sus derechos. 

Universal Children’s Day 
On November 20, the United Nations celebrates Universal Children’s Day, the date on 
which the UN General Assembly adopted the Declaration of the Rights of the Child in 
1959. This statement, which was not legally binding, was not enough to protect the 
rights of children. After ten years of negotiations with governments around the 
world, religious leaders, NGOs, and other institutions, the final text of the Convention 
on the Rights of the Child whose compliance is mandatory for all countries that have 
signed it was agreed on November 20, 1989. Source: UNICEF 
The CFGS  students of Pre-Education Studies. Training on Intervention with families 
and attention to underage at social risk remind us the need to protect our children 
and ensure the fulfillment of their rights. 
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  ESCUELA INFANTIL "SANVI" (0 a 6 años) - EDUCACIÓN VIAL  
Los días 15 y 16, nos ha visitado un amigo muy especial, José, el policía. Con él, hemos 
aprendido normas de educación vial, cómo y cuándo tenemos que cruzar la calle, 
cómo debemos ir cuando viajamos en coche. . . 
También hemos aprendido que no podemos irnos nunca con ningún desconocido. 
Muchas gracias José, por todo lo que nos has enseñado. 
Unos días después nos prepararon un circuito para que todos los niños de la escuela 
infantil Sanvi disfrutásemos aprendiendo muchas normas de circulación vial. Muchas 
gracias a Jose y a su compañero. 
ESCUELA INFANTIL SANVI (3-6 años) - TALLER DE ADITIVOS 
Desde el Ayuntamiento de Valladolid, nos ha visitado Mabel. Hemos realizado un 
taller sobre los aditivos y hemos aprendido muchas cosas: las chuches no nos 
alimentan, solo podemos comer UNA a la semana y siempre nos tenemos que la lavar 
los dientes después de comer...Gracias Mabel por tus experimentos, tendremos 
mucho cuidado con lo que comemos. 
ESCUELA INFANTIL SANVI - VISITAMOS LAS TIENDAS Y FIESTA DEL OTOÑO 
El día 8 visitamos las diferentes tiendas de nuestro barrio: farmacia, pescadería, 
carnicería, frutería y panadería. Después de conocer los diferentes productos que se 
venden en cada tienda, aprovechamos para comprar frutas típicas del otoño para 
nuestra fiesta. Al día siguiente celebramos nuestra fiesta bailando, cantando, creando 
una manualidad y degustando las frutas compradas. También hicimos castañas 
guisadas. Hemos aprendido y disfrutado mucho en nuestros centros de interés: las 
tiendas y el otoño. En la fiesta nos han acompañado nuestros compis de 0-3 años, 
hemos recordado las características y productos, también hemos bailado y cantado al 
otoño. Además, seguimos descubriendo y explorando a la vez que estimulamos 
nuestros sentidos. 
ESCUELA INFANTIL SANVI 0-3 AÑOS - YELLOW WEEK 
¡En Sanvi hemos celebrado la fiesta del AMARILLO! Durante la semana hemos 
realizado diferentes actividades dedicadas a este color. El pollo Pepe vino a pedirnos 
ayuda...necesitaba su color y comida, además de amiguitos con los que jugar y 
compartir. Entre todos ¡lo hemos conseguido! 
CFGS de Educación Infantil. Módulo formativo de Intervención con Familias  
Hemos contado con la colaboración de varios miembros de la AMPA en el aula. Nos 
han explicado qué es la AMPA, cómo se estructura y qué funciones tiene dentro de un 
centro educativo. Además, nuestras alumnas han aprendido la importancia que tiene 
como herramienta para establecer un canal de comunicación eficaz entre la escuela y 
las familias, así como la necesidad de que éstas se impliquen de forma activa en este 
tipo de recursos. Gracias por vuestra colaboración y aportación, de primera mano 
siempre se aprende mejor. 
GRUPO DE MONTAÑA 
Ruta de las Minas. Sabero (León) Durante el día 7 el Grupo de montaña San Viator 
hemos podido respirar el aroma del musgo, pisar la alfombra de hojas con una 
agradable temperatura y sin lluvia. A lo largo del camino nos hemos encontrado con 
un robledal y descubierto un gran tesoro natural, "El Roblón de la Plata" que nos ha 
acogido bajo sus inmensas ramas centenarias. 

NUEVO CONSEJO ESCOLAR 
El Consejo Escolar es el órgano de participación de toda la Comunidad Educativa en 
el Colegio y sus funciones están descritas en el Reglamento de Régimen Interior del 
Centro.  
El día 19 de noviembre se realizaron las votaciones para la renovación parcial del 
Consejo Escolar (se hace cada dos años). De esta forma, el Consejo Escolar está 
constituido para los próximos dos años por los siguientes representantes: 
DIRECCIÓN 

Mª ANGELES SALGADO  
PEDRO LUIS ANGULO 

REPRESENTATES DE LA TITUTARIDAD 
ROSARIO RICO SANCHO 
JOSÉ MANUEL FRUTOS  

               MARÍA HIGUERA 
REPRESENTANTES DEL PROFESORADO 
                MERCEDES VICIOSA  
                MARÍA CABALLERO  
                JUDITH VASCO 
                 MARÍA MUÑOZ 
REPRESENTANTES DE LOS PADRES 
                CONSUELO RUIZ  (1º ESO) 
                Mª ISABEL BARAJAS  (1º EP, 2º ESO) 
                Mª BEGOÑA MATEOS (1º ESO) 
                Mª LUISA CASADO (2º ESO) 
REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 
                 MARTA GARCÍA (1º ESO) 
                 SONIA SANZ (1º ESO) 
REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

JUAN MANUEL NARCISO GARMILLA 
 

 Agradecemos a las personas que voluntariamente han presentado sus 
candidaturas y aprovechamos también para agradecer el servicio prestado a Mª 
Asunción Gil, Verónica Tauler, Abel Abia, Claudia Valencia y Ferdaous Yanoussi, 
miembros del Consejo Escolar que han terminado este año. 
AVISOS  
De nuevo nos informa la Consejería de Sanidad, que en estas fechas se observa un 
aumento considerable de la pediculosis (piojos).  
Cualquier persona puede ser infestada por piojos y, aunque no supone ningún riesgo 
para la salud, constituye un problema sanitario que debe prevenirse y tratarse. Por 
ello rogamos revisen a los niños, pues en esta época aparecen. Un niño con piojos no 
puede asistir al centro hasta que no esté completamente limpio. El tratamiento es 
sólo para después de una infestación. Nunca para una prevención. El tratamiento se 
tiene que repetir 10 días más tarde y 20 días después por seguridad. Agradecemos 
vuestra colaboración y os recordamos que para que el tratamiento sea eficaz es 
necesario que todos sigamos estas medidas higiénicas. 


