
ESCUELA INFANTIL 
Durante el mes de noviembre, los más peques del cole hemos trabajado las 
partes del cuerpo. Nos hemos iniciado en la representación gráfica de la cara y 
en la reproducción de poesías y rimas, muy divertidas, del cuerpo humano.  
También, hemos podido descubrir y experimentar con la nieve. ¡Qué fría estaba!  
Por último, terminamos el mes celebrando la semana amarilla con un invitado 
muy especial.  
THANKSGIVING 
Como es tradición, el cuarto jueves de noviembre, se celebra thanksgiving, día de 
acción de gracias en EEUU. Es un momento de compartir momentos en familia y 
agradecer todas las cosas buenas que tenemos. 
En el colegio hemos querido celebrar esta fiesta haciendo entre todos, un mural 
con plumas de agradecimiento, alrededor de nuestro pavo. También, en 
secundaria hemos hecho una corona con los alimentos típicos de la cosecha, y 
hemos dado las gracias en distintas hojas. Además, nos han contado el origen de 
esta festividad y cómo ha ido evolucionando hasta la celebración de hoy en día.   
HAPPY THANKSGIVING! 

 

BIBLIOTECA BLAS PAJARERO 
Los días 11 y 23 de noviembre los alumnos de 1º y 2º EP respectivamente, han 
realizado la visita a la biblioteca Blas Pajarero. Hemos pasado un rato conociendo 
el por qué se llama así, qué necesitamos para hacernos socios, cómo funciona la 
biblioteca y nos han contado un cuento muy bonito y hemos visto los libros que 
hay en la biblioteca. Nos ha encantado la visita y nos hemos dado cuenta, de lo 
importante que es leer. 
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Día Internacional de los derechos de la Infancia 
El día 20 de noviembre se conmemora el aniversario de la Convención Internacional 
de los Derechos de la Infancia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
crecer y desarrollarse en familia. En España, hay casi 17.000 menores que 
actualmente viven en centros de acogida por alguna circunstancia grave que les 
impide estar con su familia biológica. Por este motivo nace la iniciativa del Día del 
Pijama, con el objetivo de dar visibilidad a los niños, niñas y jóvenes que viven en 
centros de acogida. El pijama simboliza el momento íntimo familiar en el cual los 
niños terminan su día y son arropados, al calor de un cuento y un beso de buenas 
noches, por sus padres y madres.  
Desde el ciclo formativo de Técnico en Educación Infantil nos sumamos a esta 
campaña. Por el derecho a crecer en familia. Todos los alumnos del colegio nos 
unimos a la campaña y realizamos diferentes actividades para conmemorar este día.  

 
Internacional  Rights of the Children Day 
November Thais 20th  marks the anniversary of the International Convention on the Rights 
of the Children.  Children and teenagers  have the right to grow and develop as a family. In 
Spain, there are almost 17,000 children who currently live in shelters due to some serious 
circumstance preventing them from being with their biological family. Therefore,, the 
Pajama Day initiative was born, with the aim of giving visibility to children and young people 
living in shelters. So, Pajamas symbolize the intimate family moment in which children 
come to the end of their day and are wrapped up, in the heat of a story and a kiss of good 
night, by their parents.Alona with  the Expert on Children Education Course,   we join this 

campaign. For the right to grow up as a family. All the students of the school join the 
campaign and we carry  out different activities to celebrate this day.   



ROCÓDROMO ÁLVARO PAREDES 
Los días 25 y 26 de noviembre los alumnos de 5º, 6º y 4° de primaria 
respectivamente hemos estado en el rocódromo ÁLVARO PAREDES. 
Una experiencia increíble. Hemos escalado hasta los 12'5 metros con total 
seguridad. Había varias paredes con diferentes alturas. 
Hemos aprendido un poco de historia y practicado los fundamentos básicos de la 
escalada. También hemos experimentado lo que se siente en las alturas mientras 
nos agarramos a las presas. 
Deporte divertido y muy cansado. 
PROFESORES DE PRÁCTICAS 
Esperanza Moreno en E Infantil y Lidia Sancho en 3º EP, han comenzado su 
período de prácticas. Esperamos que este período os ayude en vuestro 
aprendizaje. ¡Bienvenidas! 
FIESTA DEL OTOÑO 
El día 5 de noviembre, los alumnos y alumnas de E Infantil hemos celebrado 
nuestra FIESTA DE OTOÑO.  
Durante esta semana hemos hecho un bonito medallón, aprendido una canción y 
una rima… 
Después de bailar, cantar, ver los bits de otoño y comer nuestro rico almuerzo de 
otoño hemos dado un paseo por nuestro jardín. Hemos observado las hojas y sus 
diferentes colores, las hemos pisado y jugado con ellas. Ha sido súper divertido.  

 
CHARLA EN FP-MEDIACIÓN COMUNICATIVA 
El martes día 9 tuvimos la oportunidad de conocer en persona a Charlie y Puri, 
una pareja excepcional que permitió al alumnado de Mediación Comunicativa 
aprender nuevas formas de comunicación. Una actividad que enfocamos desde 
un marco de sensibilización y práctica directa en contacto con la realidad.  
“Gracias por volver a San Viator y por tanta generosidad." 
PROYECTOS EN 6º 
Los alumnos de 6º de Ed. Primaria realizan con excelentes resultados su primer 
proyecto trimestral. Han elaborado un mapa físico de España señalando un 
amplio número de accidentes geográficos (ríos, sistemas montañosos, golfos, 
cabos). Su profesora les felicita por el gran trabajo realizado. 
 

EXPERIMENTOS 

GRANDES HISTORIAS 
Este año hemos vuelto a contar la primera gran historia de Montessori. La 
creación del Universo y de nuestro planeta Tierra.  
Ver la cara de ilusión y sorpresa con cada experimento, información o dato 
científico es maravilloso. Entender de donde surge todo, y comprender un poco 
mejor algunos conceptos que a veces son tan complejos. 

 
MINIMINCI 
Como cada año, el colegio ha participado en la MINIMINCI. Este año ha sido de 
una forma distinta, al igual que el curso anterior, pero igualmente hemos 
disfrutado mucho. 
También hemos aprendido lo que es la SEMINCI y hemos visto distintas películas 
o cortos educativos, dependiendo de la edad. 
Una mañana divertida y productiva. 
PROYECTO HÁBITOS SALUDABLES 
Formación de los alumnos de 4º ESO y 2º ciclo FP EI en el proyecto sobre 
hábitos saludables. 
Desde hace décadas se viene constatando a nivel mundial que unos hábitos de 
vida poco saludables están directamente relacionados con la aparición de 
algunos tipos de cánceres y otras enfermedades no transmisibles como la 
diabetes y enfermedades cardiovasculares entre otras enfermedades. En la 
población española, el 50% de la población tiene sobrepeso y 1 de cada 5 
personas es obesa. En concreto, en la población infantil y adolescente, el 35% de 
los menores de 16 años tiene sobrepeso, el 7,7% padece obesidad, el 9% de los 
padres con hijos con sobrepeso lo consideran normal y el 24% de los niños y 
adolescentes son sedentarios. 
Para combatir este problema, nuestro Centro se encuentra inmerso en el 
Proyecto: ¿Por qué Popeye como espinacas? Este proyecto se está realizando 
en colaboración con la Asociación Contra el Cáncer (AECC). En concreto, la 
Doctora Marga de Miguel formará a los alumnos de 4ºESO y 2º Ciclo FP 
Educación Infantil durante cuatro semanas. Tras esta formación, los alumnos 
realizarán la devolución al resto de los alumnos del Centro y los profesores 
trabajarán en sus asignaturas distintos aspectos relacionado con hábitos de vida 
saludables. 
UN DÍA PARA RECORDAR 
El día 2 de noviembre ha sido un día muy especial para los alumnos de 4°, por fin 
hemos podido dejar nuestro grupo burbuja para jugar con los amigos de la otra 
clase. Los alumnos han mostrado que era un día muy feliz, una merecida 
recompensa a todos estos meses de espera… 


