
ESCUELA INFANTIL "SANVI" (0-3 años)- CARNAVAL 2018 
Los peques hemos celebrado el Carnaval! Cuánto nos gusta disfrazarnos 
y divertirnos en Sanvi ¡¡¡VIVA EL CARNAVAL!!!  
ESCUELA INFANTIL "SANVI" (0 a 3 años) - AZUL AZUL AZUL 
Seguimos descubriendo y experimentando a través de los colores¡¡¡ Esta 
vez con el AZUL! Más información y muchas fotos en el Blog del colegio ", 
Está pasando en mi 
cole"https://sanviatorvalladolid.wordpress.com/…/escuela-infant…/ 
ESCUELA INFANTIL "SANVI" (3 a 6 años) - CARNAVAL 2018. 
Nuestro nuevo Proyecto "La Prehistoria “, nos ha ofrecido la oportunidad 
de disfrazarnos, en carnaval, de Cavernícolas. Nos han ayudado a 
elaborar el disfraz las alumnas de FP de Infantil. Nosotros hemos 
realizado los complementos. Además hemos disfrutado mucho 
preparando nuestra actuación para representársela a nuestros padres. Es 
un buen comienzo para seguir aprendiendo de la Prehistoria. ¡Todos 
hemos disfrutado muchísimo!! 
Más información y muchas fotos en el Blog del colegio "Está pasando en 
mi cole" 
MIÉRCOLES DE CENIZA / CUARESMA 2018.  
Los alumnos de EI hemos tenido, con José Carlos, una bonita 
celebración, la imposición de la ceniza. Vamos a cambiar nuestros 
corazones, nos hemos propuesto hacer las cosas mejor. 
Los alumnos de primero y segundo de primaria hemos comenzado la 
Cuaresma celebrando el Miércoles de Ceniza. Hemos reflexionado sobre 
lo que vamos a mejorar o cambiar en estos días. Muchas gracias José 
Carlos por recordarnos lo importante de este tiempo litúrgico.  l 
Los alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria, hemos celebramos el 
Miércoles de Ceniza en la capilla. José Carlos ha preparado una bonita y 
sencilla celebración. Hemos aprendido que es importante “limpiar 
nuestros corazones” y cambiar lo que hacemos mal. 
Los alumnos de quinto y sexto y secundaria han celebrado el miércoles de 
Ceniza. Comienzo de la Cuaresma y el Cambio. Desde este momento 
comienza el trayecto de cuarenta días de preparación y reflexión.   
Más información y muchas fotos en el Blog del colegio "Está pasando en 
mi cole” 
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“SOLIDARIOS” 

 El día 10 de febrero se celebró la cena de “San Valentín” de Manos 
Unidas. Un gesto de solidaridad para el proyecto sanitario. Nosotros 
celebraremos la Carrera Solidaria el día 2 de marzo (si el tiempo nos lo permite). 
Os invitamos a participar. 
 Lo que cada uno aporte irá destinado a ayudar a los niños de Perú. Con 
el proyecto se quiere ofrecer una segunda oportunidad educativa a adolescentes 
y jóvenes, a través de la enseñanza básica, capacitándoles para que tengan 
oportunidades vitales y sean constructores de una sociedad justa el día de 
mañana. Todos podemos poner nuestro granito de arena, por pequeño que sea, 
será muy importante para ellos. ¡MUCHAS GRACIAS!  

"SOLIDARITY” 
             On February the 10th, Manos Unidas’ San Valentíne’s  dinner was 
celebrated. A solidarity gesture for their health project. We will hold the Solidarity 
Race on March the 2nd (if weather allows). You are all invited to take part!. 
             The amount provided by all of you  will be aimed to help the peruvian 
children. With the project we want to offer a second educational chance to 
teenagers and young people, through basic education, enabling them to have life 
opportunities and to be the builders of a future fair society. We can all do play our 
small part, and whatever it is, it will be very pivotal to them.  
THANK YOU VERY MUCH!  

 

https://sanviatorvalladolid.wordpress.com/2018/02/13/escuela-infantil-sanvi-0-3-anos/


 TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE FP-EI  

El lunes 19 el equipo de futuras "profes" de E Infantil han realizado un taller sobre 
los alimentos y presentado con actividades con los niños los materiales que han 
elaborado con este fin. Mediante juegos con la rueda y la pirámide de los 
alimentos, han alcanzado el objetivo de hacer más conscientes a los niños de la 
importancia de una alimentación saludable y variada. ¡Ha sido un placer trabajar 
juntos una vez más! ¡Gracias! 
Más información y muchas fotos en el Blog del colegio "Está pasando en mi cole" 
EP - TEATRO EN INGLÉS  
Los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria, el día 19 sobre la 
prehistoria y los alumnos de 4º, 5º y 6º el día 21 sobre viajes en el tiempo (Edad 
Antigua y Edad Moderna) hemos disfrutado de una obra en inglés en la Sala 
Borja. Forma parte de nuestro proyecto "la línea del tiempo" y de nuestra 
formación en inglés. Lo hemos disfrutado un montón. Dos de nuestros alumnos 
fueron elegidos para participar en la obra. 
Más información y muchas fotos en el Blog del colegio "Está pasando en mi cole" 
ESO - PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL.  
En esta clase de Plástica, visual y audiovisual (experimental y creativa) damos la 
bienvenida a la geometría. Hacemos para ello un péndulo de pintura y 
comprobamos que todo se puede traducir a imagen, incluso lo invisible se puede 
hacer visible... pero nada escapa al dibujo. En el blog del colegio podéis ver el 
vídeo de lo que a continuación se describe: En este ejemplo están dibujando 
varias fuerzas: centrífuga (creada por la inercia del lanzamiento), centrípeta 
(cuando se va acercando el centro), la fuerza de la gravedad...y alguna cosilla 
más...DISFRUTARLO.  
4º B ESO - TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DIGITAL. 
Los programas de edición de imagen digital ofrecen herramientas para la 
manipulación de la imagen y también posibilidades para poder expresarnos y 
trasmitir mensajes. Utilizamos un programa profesional en Plástica, visual y 
audiovisual en 4º B de ESO que a los alumnos y alumnas les gusta bastante por 
sus grandes posibilidades. En el blog del colegio os mostramos algunos de los 
trabajos realizados con el título ¿qué tengo en mi cabeza? 
CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA - SERÁN CAMINO (ASOCYL). 
Hoy hemos tenido el placer de estar con las/os alumnas/os, siempre más ellas 
que ellos, del CFGS de Mediación Comunicativa del Colegio San Viator de 
Valladolid; la verdad es que nada puede definir con más exactitud y rigor el perfil 
profesional que precisan las personas sordociegas que la propia denominación 
de esta formación. Gracias! 
1º ED. INFANTIL - EN LA BIBLIOTECA BLAS PAJARERO 
Los alumnos de 1° de infantil, el jueves día 22,hemos visitado la biblioteca del 
barrio, Blas Pajarero, hemos ido dando un agradable paseo, allí estaba 
esperándonos Charo, la bibliotecaria, ella nos ha enseñado la biblioteca, contado 
cuentos preciosos y explicado normas de uso.  NOS ENCANTA QUE NOS 
CUENTEN CUENTOS. 
GRUPO DE MONTAÑA Por mal tiempo APLAZADA Mirador de Piedrasluengas - 
Castros Negros (Palencia-Cantabria) Nueva fecha: sábado 3 de marzo de 2018. 
¡En autocar! Esperemos que el tiempo nos lo permita. 

4º ESO 
El día 20 de febrero,los alumnos de 4º ESO han visitado el Museo Nacional de 
Escultura,la casa de Zorrilla y la casa Revilla,una mañana llena de arte e historia. 
Muy interesante. 
CERTAMEN DE TEATRO SAN VIATOR.-  
Bases e inscripciones en la página web. 
Fechas: Del 24 de abril al 5 de mayo. 

 
ADMISIÓN ALUMNOS 2018 –  
FECHA: 14 AL 28 DE MARZO. 
TE ESPERAMOS EN EL COLEGIO SAN VIATOR VALLADOLID. 
ESCUELA INFANTIL. INFANTIL. PRIMARIA. ESO. CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR. - Paseo Juan Carlos I, 12 - www.sanviatorvalladolid.com 
Si tienes hermanos en el colegio o conoces alguna familia interesada en visitar 
nuestro centro, llama al 983 457073 y concretamos una entrevista. 

 
FALLECIMIENTO  
 El día 11 de febrero fallecía a los 85 años, D. Julián Fernández, profesor 
que durante años estuvo en nuestro colegio.  
Damos nuestro más sincero pésame a la familia. Descanse en paz. 

http://www.sanviatorvalladolid.com/

