
ESCUELA INFANTIL 

La primavera ha venido y los peques de Sanvi la han recibido muy 

entusiasmados. Un compi ha traído gusanos de seda y los niños se encargan de 

sus cuidados, entre ellos coger comida y darles de comer ¡son unos glotones! 

Además, les encanta observar cómo crecen y se mueven. ¡Cuántas cosas nuevas 

están aprendiendo! Por último, también han tenido un ratito para mamá y le 

han hecho un precioso regalo con mucho cariño...¡¡sorpresa!! 

DÍA DEL LIBRO 

En la escuela infantil Sanvi celebramos el día del libro con lo que más nos 

gusta. Hemos escuchado varios cuentos, cantado y visto un bonito teatro de 

marionetas. Ha sido un rato muy divertido. 

¡Feliz día del libro para todos y a disfrutar leyendo! 

 En E. Primaria hemos celebrado el DÍA DEL LIBRO. Hemos creado nuestro 

propio "BOOKFLIX", donde hemos recomendado nuestros libros favoritos al 

resto de los compañeros.  

Con esto esperamos que sea un motivo más para animarles a leer. 

En E. Secundaria, hemos realizado una actividad muy original. Con los títulos 

de algunos libros, hemos hecho una historia. Podéis verlo en Facebook. 

 
HAPPY EASTER 

Los días 4,5 y 6 de abril hemos trabajado la festividad Easter en todo el 

Colegio.  

Tras conocer información muy interesante sobre cómo se celebran estos días 

en países de habla inglesa, hemos realizado una gymkana muy divertida por 

todo el colegio y una "egg hunt" en clase.  

¡Teníamos muchas ganas de volver a tener un English Day así de activo! 
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                   Está pasando en mi cole… 

 

CASTILLA Y LEÓN Y DÍA DEL LIBRO. - 23 de abril 

El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor fue fijado por la UNESCO en 

1995. Y es que justo alrededor de esta fecha, murieron tres grandes de la 

literatura universal, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca 

Garcilaso de la Vega. 

La fiesta de Castilla y León se celebra en la localidad vallisoletana de Villalar 

de los Comuneros, donde tuvo lugar la decisiva batalla de la Guerra de las 

Comunidades de Castilla, que terminó ese mismo día en 1521.Es sinónimo de 

orgullo y defensa de la identidad de una comunidad autónoma histórica. 

 
CASTILLA Y LEÓN AND BOOK DAY. - April 23th 

World Book and Copyright Day was stablished by UNESCO in 1995. It is just 

around this date, when three great figures of universal literature passed 

away, Miguel de Cervantes, William Shakespeare and Garcilaso de la Vega “El 

Inca”. 

 Castilla y León’s greatest celebration takes place in the grounds of Villalar de 

los Comuneros, Valladolid. There, the War of the Communities of Castile was 

fought, and it was put to an end that very same day in 1521. It is a synonym 

of pride and defense of the identity of a historical autonomous community. 



EDUCACIÓN SECUNDARIA  

¡AUTÉNTICOS ARQUEROS! 

La Delegación de tiro con arco en colaboración con la F.M.D. de Valladolid 

realizaron en los cursos de ESO una sesión técnica de iniciación a este 

deporte. El arco puso a prueba la puntería de nuestros alumnos. El buen 

control corporal y mental permitió que “algunas” de las flechas llegaran al 

centro de la diana. 

NOTICIAS CIENTÍFICAS  

Los alumnos de 6º de primaria durante el segundo trimestre han elaborado un 

periódico con noticias científicas de la actualidad. Han hecho un buen trabajo 

de investigación, adaptando el vocabulario para comprenderlo y escribiendo las 

noticias como si fueran suyas. 

Ha resultado un proyecto muy interesante y ha despertado la curiosidad de 

los alumnos. 

EDUCACIÓN VIAL EN EL COLE 

PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO 

Los alumnos de 6° E.P hemos ido al parque infantil de tráfico, ubicado en el 

barrio de la Rondilla. 

Nos han dado una clase teórica, Álvaro y Dani, sobre las normas y reglas de 

tráfico para circular con la bici. Posteriormente, los alumnos han realizado una 

clase práctica, en el circuito de la comisaría, con la bicis y cascos, que la 

policía les ha proporcionado. Nos lo hemos pasado genial. 

PROYECTO ¿POR QUÉ POPEYE COME ESPINACAS? 

Los alumnos y alumnas de 2° de primaria han presentado un pequeño vídeo del 

proyecto anual, ¿Por qué Popeye come espinacas? Podéis verlo en Facebook.  

Han elaborado diferentes almuerzos saludables: lunes- fruta, martes- 

bocadillo, miércoles- frutos secos, jueves- lácteos y viernes- verduras. Han 

realizado la receta por escrito y han preparado los almuerzos, que luego han 

degustado. Para finalizar la semana tuvieron una charla con la doctora 

Margarita (AECC) en la que comentaron todo lo que habían preparado y 

almorzado durante la semana y encuadernaron el recetario. 

¡Un gran trabajo! 

También los alumnos de 4º EP, durante la semana han estado trabajando sobre 

el proyecto anual de centro.  

Hace alguna semana los alumnos de 4° ESO nos iniciaron en el tema y nosotros 

lo hemos trabajado desde todas las áreas. 

En parejas hemos trabajado un alimento, de dicho alimento hemos extraído 

información de unos documentos y hemos hecho un mapa mental.  

Luego analizamos diferentes etiquetas de esos alimentos y estudiado los 

nutrientes que nos aportan y los sectores que han trabajado en él. 

Después con toda la información y con la visita de la doctora Margarita, la 

hemos plasmado en una cartulina y para terminar hemos realizado una receta 

con nuestro ingrediente. 

Por último, el viernes hemos hecho con la receta de "Tortitas saludables", el 

cambio de unidades de los ingredientes, a la unidad principal y hemos puesto 

en práctica dicha receta, y por supuesto por último la hemos degustado. 

¡ESTABAN BUENÍSIMAS! 

4ª SEMANA ESCOLAR SEMBRANDO IGUALDAD EN VALLADOLID 

Los alumnos de 4º y 6º de primaria han trabajado en esta campaña organizada 

por el Ayuntamiento de Valladolid. Han escuchado, leído y trabajado el cuento 

de “Vanesa tiene un nuevo amigo”. 

  
FELICIDADES MAMÁS 

Os deseamos un bien fin de semana, un poquito más largo y que paséis un 

domingo estupendo, celebrando el día de la madre, sobre todo disfrutando con 

vuestros hijos e hijas. 

 


