
UN CLIC PARA EL COLE 

Un curso más participamos en la iniciativa de un clic para el cole, creada por 

Amazo.es. Amazon apoyará a los centros educativos que se hayan unido a la 

iniciativa con un crédito virtual equivalente a un porcentaje del valor de las 

compras de los clientes que participen en ella. Las familias eligen el centro 

educativo que quieren apoyar y Amazon dona un porcentaje de sus compras a 

los centros seleccionados en forma de crédito virtual. 

Cómo podemos participar: 

Visitar la web dedicada a la iniciativa.-www.unclicparaelcole.es 

Elegir nuestro centro educativo al que queremos apoyar. 

Podemos compartir la iniciativa e invitar a participar y apoyar a nuestro 

centro. 

 
REUNIONES DE PADRES 

Los días 5,6 y 19 de octubre se han realizado las reuniones de padres, en esta 

ocasión han sido presenciales en E. Infantil, 1º, 2º, 3º y 5º EP siguiendo todas 

las medidas sanitarias.  

Los tutores informaron de los objetivos, actividades y contenidos que se 

realizarán durante el curso. 

Muchas gracias por vuestra asistencia y colaboración. 
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CELEBRACIÓN DE SAN VIATOR 

Celebramos nuestra fiesta de San Viator el día 21 de octubre. Este curso 

hemos tenido una sorpresa. Los alumnos de 4º de secundaria han comenzado la 

mañana con el pregón que han preparado. Nos desean una mañana muy feliz 

llena de actividades y juegos para celebrar a nuestro patrón.  

Aunque no hemos podido celebrar la fiesta de la cachaba, disfrutamos de todo 

lo que habían preparado los profes. Una gymkhana con preguntas sobre San 

Viator, nos ha ayudado a conocerle más y aprender muchas cosas sobre 

nuestro colegio. 

Una mañana estupenda y divertida. Al terminar, nos entregaron un 

marcapáginas con el lema + familia y el tradicional chupón. 

¡VIVA SAN VIATOR! 
 

 
 



CELEBRAMOS SAN VIATOR 

Hoy ha sido un día especial. Nos lo hemos pasado muy bien. Hemos ayudado a 

hacer la tarta de San Viator, visto una película, cantado y bailado y hemos 

disfrutado en el jardín jugando y escuchado a nuestros amigos los mayores de 

San Viator.  

Con nuestra corona hemos cantado el cumpleaños feliz a San Viator y para 

terminar un rico chupón. 

En Primaria hemos jugado la primera parte de la mañana en clase, 

cuentacuentos, juegos y después en el jardín carrera de sacos, comba, 

cucharas y huevos y búsqueda de tesoros. Los alumnos de 5º y 6º han 

realizado la gymkhana, buscando pistas y han encontrado todas las piezas del 

puzle. 

Los alumnos de secundaria también han disfrutado de actividades en las 

diferentes áreas y de la búsqueda de las preguntas y respuestas sobre San 

Viator y el cole. 

¡¡¡¡¡¡¡Todos hemos pasado una fiesta estupenda!!!!! 

¡  

 

HALLOWEEN 

Desde las áreas bilingües y de inglés, se han trabajado esta última semana de 

octubre diferentes actividades sobre la festividad anglosajona de Halloween. 

Hemos realizado canciones, juegos, mandalas y caras monstruosas. Dinámicas 

terroríficas con las que hemos disfrutado un montón. 

Los más peques, se han disfrazado, han hecho calabazas, fantasmas y 

disfrutado de una mañana estupenda. 

 

 
CFGS 

El jueves 28 de octubre los alumnos de FP recibieron una charla a cargo de D. 

Luis Antonio Gómez Diez sobre " La comunidad sorda y ayudas técnicas". 

La charla sirvió al alumnado de 1º del Ciclo formativo de Educación Infantil y 

1º y 2º del Ciclo formativo de Mediación Comunicativa a conocer la realidad de 

las personas sordas signantes tanto en su contexto asociativo, como cultural y 

lingüístico. Además, pudieron aprender las ayudas técnicas y de comunicación 

más utilizadas por el colectivo. Los alumnos de 2º del CFGS Infantil tuvieron 

una charla sobre Estilos Educativos, impartido por la asociación REA. Una 

actividad muy interesante.  


