
DOMUND 2017. 
 En la colecta del DOMUND se recaudaron 280,25 € que entregamos en la Delegación 
de Misiones para que los misioneros puedan seguir realizando su misión evangelizadora y 
solidaria en el mundo. Gracias por vuestra colaboración. 
5° ED. PRIMARIA - EXPOSICIÓN DE CIENCIAS A 2° ED. PRIMARIA. 
 El día 17,los alumnos de 2º de EP que están estudiando los aparatos y sistemas del cuerpo 
humano, han recibido con gran ilusión y atención a los compañeros de 5° EP, los cuales han 
realizado una exposición de Ciencias sobre la función de relación y nutrición. En ella han 
explicado por equipos, a través de un mural, cada uno de los sistemas implicados, así cómo sus 
partes y funcionamiento. Todos hemos aprendido y atendido con expectación el desarrollo de 
la exposición. Un gran trabajo lleno de satisfacción. ¡Gracias por escuchar, aprender y 
compartir!¡Una gran experiencia para  todos! 
5º ED. PRIMARIA - TALLER DE SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL 
Los alumnos de 5º de EP han realizado el taller de Salud física y emocional. Isabel la monitora, 
nos ha ayudado a comprender la importancia del respeto hacia uno mismo y a los demás para 
tener una salud física y emocional adecuada. Nutrir la autoestima a través de un entorno sano 
y unos hábitos saludables mejoran nuestro bienestar. Hoy hemos aprendido que: "Lo que 
sentimos y lo que pensamos es importante." 
ESCUELA INFANTIL "SANVI" (4 y 5 años) - DE TIENDAS POR EL BARRIO. 
El día 17 los alumnos de 4 y 5 años salieron por el Barrio visitando las diferentes tiendas: 
carnicería, pescadería, frutería, farmacia...  
Nuestro objetivo era conocer los diferentes productos que se venden en cada una de ellas, y 
también comprar las cosas necesarias para celebrar nuestra fiesta del Otoño. Una experiencia 
muy bonita.  
Agradecemos a todas las personas que trabajan en las diferentes tiendas, el trato y el cariño 
que nos han demostrado y todo lo que nos han enseñado. 
ESCUELA INFANTIL "SANVI" (0 a 6 años) - FIESTA DEL OTOÑO.  
El día 18 en Sanvi hemos  celebrado nuestra tradicional Fiesta del Otoño.  
Nos ha encantado la sorpresa que nos tenían preparadas nuestras profes. Hemos estado 
presentes mientras han asado las castañas en nuestro jardín. Hemos preparado la fiesta, 
pelando y partiendo toda la fruta. 
¡Todo estaba buenísimo! 
4º ED. PRIMARIA- TRABAJOS TEMA 1 (SOCIALES) 
Exposición en el pasillo de los trabajos de sociales del tema 1 realizados por los alumnos de 4º 
A y B de E. Primaria. Gran variedad de recursos y creatividad por parte de todos. Otra forma 
estupenda de aprender y estudiar. ¡Enhorabuena! 
AVISOS 
Los alumnos que se quedan a comedor, si van a venir a buscarles alguna persona que no sea la 
que habitualmente viene, deben escribirlo en la agenda. 
Los alumnos que se quedan a los talleres de mediodía, como ya se dijo en la carta, si van a 
faltar algún día deben dejarlo escrito en la agenda. 
Según informa la Consejería de Sanidad, desde hace unos años 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. 
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Día Universal de la Infancia 
El día 20 de noviembre de 2017, celebramos el Día Universal de la Infancia. Recordamos en 
este mes de noviembre a Jaime, en su VII aniversario. Destacamos el aprecio de Jaime por los 
niños y jóvenes; su interés, defensa y lucha por los derechos humanos, la igualdad, la justicia. 
Resaltamos algunos Derechos de la Infancia y sus valores: 
Todos los niños tienen derecho a la familia: orientación y protección. 
Los niños y niñas tienen derecho a la educación: formación y desarrollo. 
Todo niño tiene derecho a una vida segura y sana: sanidad y alimentación. 
La infancia tiene derecho a la protección contra la discriminación: igualdad y respeto.  
Todos los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo perjudicial: ocio y juego. 

Este día un pequeño grupo de alumnas de Educación Infantil del Grado Superior han 
disfrutado con los más pequeños presentando una actividad preciosa. 

¡Es genial poder compartir estos momentos juntos! Gracias. 

 
Universal Children's Day 

On November 20th, 2017, we celebrate  the Universal Children's Day. For this month of 
November,  we remember Jaime, on the seventh anniversary of his passing. We emphasize 
Jaime's appreciation for children and young people; his interest, his defense and struggle for 
human rights, equality and justice. 
 We highlight some of the Rights of the Children and Their Values: 
All children have the right to family: guidance and protection. 
Children have the right to the education: the training and the development. 
Every child has the right to a safe and healthy life: health and nutrition. 
Children have the right to be protected  against discrimination: equality and respect. 
All children have the right to be protected  against harmful work: leisure and play. 
 This day a small group of students of of the Further Education Degree of Pre-school Education 
have enjoyed with the youngest presenting them a beautiful activity. 

It is a good deed! 



  ESCUELA INFANTIL "SANVI" (3 a 6 años) - EDUCACIÓN VIAL  
 El día 21 E Infantil ha tenido una visita muy especial, ha venido Violeta, la policía, a 
las charlas de Educación Vial. Los alumnos de 3 años hemos aprendido cómo 
tenemos que viajar en el coche, cuándo debemos cruzar la calle y hemos visto una 
peli de la ardilla Tililla. A los alumnos de 4 y 5 años, nos ha contado cómo tenemos 
que ir por la calle y cómo cruzar por paso de peatones además de cómo funcionan los 
semáforos. También nos ha hablado de medios de transporte y señales de tráfico. Nos 
ha dicho que debemos aprendernos el nombre de nuestra calle por si un día nos 
perdemos, y así poder decírselo a la policía. Nos ha gustado mucho esta visita. 
¡Muchas gracias Violeta! 
4º ED. PRIMARIA - VISITA A LA CASA CONSISTORIAL. 
 El día 22 los alumnos de 4º E Primaria hemos realizado una visita a la Casa 
Consistorial y alrededores. Visitamos el salón de recepciones, adornado con los 
retratos de reyes, reinas, etc...También el salón de plenos donde se sientan el alcalde 
y concejales. Desde el balcón observamos la Plaza Mayor y la estatua del Conde 
Ansúrez, fundador de Valladolid, que se encuentra en el centro de la plaza. 
Tenemos que felicitar a todos los alumnos por el buen comportamiento en la visita 
como en el bus de Auvasa. ¡Enhorabuena!  
4° ED. PRIMARIA - GOLPEO/ RAQUETAS EN EDUCACIÓN FÍSICA. 
Esta semana terminamos las sesiones de golpeo y raqueta de las clases de educación 
física en 4°E Primaria. Actividades individuales, juego por parejas,....gran trabajo por 
parte de todos. Enhorabuena. 
1° ED. PRIMARIA - TALLER DE CONSUMO DE GOLOSINAS.  
Los alumnos de 1º de EP realizaron un taller de consumo de golosinas. El taller trató 
sobre los componentes, las consecuencias de su ingesta y el consumo responsable de 
éstas. Los alumnos aprendieron que sólo pueden comerlas una vez a la semana, 
preferiblemente en fin de semana y en casa, ya que después hay que lavarse los 
dientes. Respecto al almuerzo aconsejaron cambiar la bollería por fruta o por un 
buen bocata. 
2° ED. PRIMARIA - TALLER "EL CONSUMO EN LA COMPRA". 
Los alumnos de 2° de primaria hemos tenido un taller sobre "El consumo en la 
compra". 
Nos han hecho reflexionar sobre las cosas que no son necesarias comprar y lo 
importante que es hacer una lista y no salirse de ella. 
Por eso, nos hemos imaginado que celebrábamos un cumpleaños en clase y de forma 
cooperativa hemos realizado una lista de la compra y hemos comprobado que no 
todo lo que habíamos pensado era necesario. 
CICLO GRADO SUPERIOR "ED. INFANTIL" - PRÁCTICA "EL BAÚL del BUF" 
Las futuras profes de EI, han recibido con mucha ilusión a los niños de 3 años y su 
profesora Mercedes en el “aula de recreación”. Ha sido muy divertido y gratificante 
para todos trabajar juntos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por grupos 
dirigidos, los pequeños han realizado diferentes actividades de soplo, han 
manipulado materiales y objetos que las alumnas habían realizado a lo largo del mes, 
con el objetivo de mejorar el control respiratorio que posibilitará la calidad en la 

expresión oral. 
CICLOS FORMATIVOS 
El día 10 de noviembre los alumnos de los ciclos formativos recibieron la primera 
visita del “Equipo de Neurorehabilitación del Centro Hospitalario Benito Menni”, 
formado por especialistas en Logopedia, Terapeutas ocupacionales, Neuropsicólogos 
y Fisioterapeutas. 
También han recibido la visita del Centro Obregón 
Les explicaron los propios usuarios de los sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación cómo se comunican. Todo un ejemplo de autodeterminación, en el que 
los propios usuarios han sido los protagonistas. ¡Muchas Gracias!! 
1º A y 1º B ESO y su ilustración del poema: “A un olmo viejo” 
Los alumnos de 1º y 2º EP recibieron la visita de los alumnos de 1º ESO para 
hablarles de la ilustración y de poesía. Les enseñaron un poema de Antonio Machado 
que les encantó. ¡Enhorabuena Isabel y alumnos de 1º ESO! 
3º ED. PRIMARIA - TRABAJO EN EQUIPO DE SOCIALES Y NATURALES. 
Los alumnos de 3° E primaria no dejamos de trabajar en equipo. Nos encanta por 
todo lo que compartimos, lo bien que nos lo pasamos, lo que nos ayudamos y 
sobretodo por todo lo que aprendemos. Nuestro último trabajo unos murales sobre 
ciencias sociales, ciencia de la naturaleza y medios de transportes,  nos  ayuda a  
comprender, sabernos todo el tema y vamos aprendiendo a sintetizar, resumir, 
organizar la información...  
GOV 
El jueves 5 de octubre, con un Gran Juego dieron comienzo las actividades del GOV de 
este nuevo curso. Hemos participado en las dos campañas colegiales: San Viator y 
Domund. El lema “por el necesitado” de este curso va a estar muy presente en la 
propuesta y apoyo de acciones solidarias. Los animadores tuvimos nuestro tiempo de 
formación en Madrid (7 y 8 de Octubre), participando con otros animadores y 
jóvenes (unos 300) en la Escuela de Pastoral con jóvenes.  Ahora estamos elaborando 
un posible encuentro para animadores y familias para mediados de diciembre. 
Festivales de Navidad 
A lo largo de la tarde del martes 19 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 21 y 22 por la mañana. Se informará de los horarios cuando llegue la 
fecha. 
OPERACIÓN KILO 
Del 13 al 19 de diciembre realizaremos la operación kilo (Un kilo de alimentos o 
higiene personal).  Que nuestra solidaridad pueda dar luz, calor y un poco de 
esperanza para muchas familias y niños que lo necesitan. Gracias 

2º ESO- Concurso “El Norte Escolar”.Necesitamos que nos echéis una mano 
votando nuestros artículos. Entrar en http://enlaescuela.elnortedecastilla.es/2017/. 

Ir a “ver grupos”<más vistos 2 equipos: Cervantes is coming. Plumas veloces.  

Pinchar en el equipo y votar (dando a las estrellitas)  

http://enlaescuela.elnortedecastilla.es/2017/



