
ESCUELA INFANTIL SANVI 0-3 AÑOS. 

En septiembre volvimos a la "rutina". Para muchos de nuestros niños un paso importante 
en sus vidas, pues dejan atrás el entorno familiar para comenzar en un entorno totalmente 
desconocido, el cual, compartirá con otros niños y adultos. Este gran cambio supone la 
introducción de nuevas rutinas y nuevas relaciones que el niño, al principio, afronta con 
miedo y rechazo, pero poco a poco irá asimilando, de modo que los peques ganarán 
autonomía, aumentarán su grado de socialización e irán construyendo su personalidad 
entre otras muchas disciplinas más. Con ello se consigue la evolución necesaria para 
seguir desarrollándose y aprendiendo. Se les ayuda a establecer organizaciones de 
tiempo, de actividades, del espacio y objetos, así como también a tratar con otros niños, 
compartir, jugar y descubrir todo que les rodea. Esta transformación no sólo afecta a los 
peques sino también a las familias. Aceptar la "nueva rutina" con sentimientos y 
emociones positivos hará más fácil este proceso. Cada niño necesita un tiempo para 
normalizar esta situación. Una vez superada se consiguen grandes logros como los que 
podéis ver a continuación. Más fotos en facebook 

 
ED. INFANTIL 3-6 años 

En Sanvi seguimos aprendiendo de una manera muy divertida. Nuevos compañeros, 
nuevos materiales, nuevos descubrimientos... Nos encanta venir al cole.  
El viernes 11, fue un día muy divertido: salimos a nuestro jardín a vendimiar. Después de 
conocer el proceso de la uva...las lavamos, despalillamos e hicimos un rico mosto. ¡Qué 
bueno estaba! Seguimos aprendiendo en Sanvichef. 
ED. INFANTIL y 1° INTERNIVEL ED. PRIMARIA - COMUNICACIÓN FAMILIA- 
ESCUELA. 

Este nuevo curso queremos que la relación entre familia y escuela sea cada día más 
estrecha. Que unamos fuerzas para que juntos podamos conseguir nuestros objetivos. 
Para ello en infantil y 1° internivel hemos abierto un canal de comunicación en el que 
informamos a las familias del día a día de la escuela y también tenemos una comunicación 
directa e individual con cada una de ellas. 
Gracias por formar parte de esta gran aventura. 

1° INTERNIVEL ED. PRIMARIA - VIDA SALUDABLE. 
Los días 22 y 25, hemos tenido el taller de la Doctora Margarita de la asociación española 
contra el cáncer. Nos ha explicado algunas cosas sobre la alimentación, de lo malo del 
azúcar y hemos repasado un desayuno saludable. Leche, fruta, pan, pero no de molde, 
miel, aceite jamón, huevo, queso...Hemos recordado que hay que practicar deporte todos 
los días y beber muchísima agua. Terminamos construyendo la pirámide de los alimentos. 
Tenemos que empezar o continuar con estas buenas costumbres para tener un cuerpo 
sano mucho tiempo. Os recordamos que en el cole seguimos con los almuerzos 
saludables, con recomendaciones para cada día. 

Os recordamos que los días 30 y 31 de octubre no hay colegio. 
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             Está pasando en mi cole… 

CELEBRAMOS SAN VIATOR 
El día 18 de octubre hemos celebrado el día de San Viator. Ha sido un día lleno de ilusión, 
diversión y buen tiempo. 
Empezamos el acto colegial a las 9:30 con el lema “abierto por alegría”. A esa hora 
estábamos todos luciendo la pancarta trabajada durante la semana. 
En infantil, 1º,2º y 3º de primaria hemos hecho dinámicas, canciones, película y juegos 
cooperativos. Además hemos sido jurado de las pancartas de los mayores. ¡Qué divertido! 
De 4º de primaria a 4º ESO hemos celebrado la tradicional cachava compitiendo en 
baloncesto, balonmano, fútbol y futbolín gigante. 
Los alumnos de CFGS han organizado actividades para dar a conocer las actividades que 
se realizan en cada ciclo. 
Al finalizar la mañana nos han informado de los resultados de la cachava y nos han 
repartido los tradicionales chupones. Ha sido una mañana estupenda. 
Siempre nos encanta la visita de antiguos alumnos ¡Bienvenidos, nos alegra mucho veros!  

¡VIVA SAN VIATOR! 
 

SAN VIATOR’S CELEBRATION 
On October 18

TH
 we held the celebration of St. Viator. It was a day full of enthusiasm, fun 

and good weather. 
We started the school event at 9:30 with the slogan "Opened for joy". By then,  we used the 
banners made during the week. 
 Some of our youngest students from 1

st
, 2

nd
 and 3

rd
 grade took part in games, songs, 

 watch a film and took part in cooperative games. They also were the jury to the banners of 
the older students. That was  funnnty! 
The older students celebrated the traditional cachava competing in basketball, handball, 
football and giant football. 
 CFGS students also organized activities to publicize the activities carried out in each cycle. 
At the end of the morning we were told about the outcome  of the cachava and the 
traditional sweet canes were distributed among all of the participants. It was a great 
morning. 
 We always enjoy  the visit of  former students! Welcome, we are very happy to see you! 
 

LONG LIVE SAN VIATOR! 
 



CONEXIÓN... 3° de primaria 27/9/2019 

 ¡Lo más valioso del mundo! 
Estos días nos hemos estado conociendo y trazando el camino a seguir. Compartimos 
bonitos momentos en los que tejemos un hilo entre nosotros, que nos une y nos hace 
fuertes. Pasadas las primeras semanas de clase, se abre ¡por fin! nuestra caja de los 
secretos... hemos podido ver y contemplar lo más valioso que tenemos y descubrir ¡Qué 
somos increíbles! ¡Qué suerte tenemos! 

ED. PRIMARIA - MINIMINCI 2019 
El día 22 de octubre, alumnos del segundo internivel de Ed. Primaria han visitado el 
centro cultural Miguel Delibes para ver la película “Azahar”. Ha sido un día muy bonito 
y hemos disfrutado un montón. 
El día 24, los alumnos del primer internivel disfrutaron en el LAVA de la película de 
Sebastián y Micho, dos amigos que van a salvar a otro amigo Jb. Un día muy 
divertido. 
4° ED. PRIMARIA - LENGUA 
Los alumnos de 4° EP han estado trabajando las reglas de acentuación de una 
manera divertida con  palomiteros y sus palomitas. Podéis ver las fotos en facebook. 
4° y 5° ED. PRIMARIA - EL GRAN JUEGO DE LA DONACIÓN. 
El viernes día 11, los alumnos de 4°y 5° de E.P han podido aprender jugando, en qué 
consiste la donación. 
Gracias a las monitoras de la Hermandad de Donantes de Sangre, Puri y Margarita, 
hemos descubierto muchos de los beneficios de este acto altruista. 
¡Compartir es siempre un beneficio para todos! 
SECUNDARIA  

Os presentamos proyectos de Arte ya realizados en el curso pasado, podéis verlos en el 
siguiente enlace: 

https://sanviatorvalladolid.wordpress.com/…/proyecto-audio…/ 
4º ESO, es un proyecto de pintura mural. Para ello hemos puesto en práctica 
conocimientos sobre escalas,  imagen digital, composición, color… esperamos que os 
guste. 
La sociedad del plástico 
El curso pasado realizamos en Plástica, visual y audiovisual (1ºA y 1ºB de ESO) un 
proyecto muy interesante: transmitir un mensaje a través de imágenes y sonidos, de 
manera que dicho mensaje y su forma de ser narrado pudiera ayudarnos a reflexionar. 
Sin embargo no damos por terminado nuestro trabajo…seguiremos con el tema de los 
plásticos, pues gracias al proyecto hemos conseguido un contenedor y 4 papeleras para 
reciclar plástico, ya sabéis, de color amarillo. Los siguientes pasos queremos que 
sean…visitar una fábrica que compre plástico reciclado para hacer sus productos y 
recoger firmas para enviar a las marcas que más plástico produce… 
Muy buen trabajo de los actuales segundos de ESO, enhorabuena a todos y todas. 
Proyecto de Plástica, visual y audiovisual. En este caso nuestro objetivo es aplicar 
conocimientos de escalas, imagen digital, diseño, composición, color...todo ello para 
mejorar nuestro cole y reforzar el trabajo cooperativo. El diseño se ha ubicado en la 
contrahuella de las escaleras de los vestuarios. De nuevo dar la enhorabuena por el 
trabajo en equipo, donde estáis siendo cada vez más autónomos. 
Nosotros hemos disfrutado mucho y este curso nuevos proyectos. Os iremos informando. 

CICLOS FORMATIVOS.-TALLERES 
CFGS Educación Infantil. Módulo formativo de "Intervención con familias y atención a 
menores en riesgo social". 
El día 9 hemos recibido la visita de Marga, psicopedagoga, mediadora y educadora 

social que trabaja en el Punto de Encuentro Familiar (PEF), gestionado por APROME, 
en Valladolid. Nos ha explicado qué es el PEF, qué tipos de intervención se realizan 
allí, cómo se derivan los casos y otras cuestiones entorno a la realidad que muchos 
menores viven cuando existe una situación conflictiva o de riesgo en sus familias. 
Muchas gracias por tu aportación Marga. 
PROYECTO SOLIDARIO SAN VIATOR VALLADOLID Y DIVINA PROVIDENCIA 
TORDESILLAS. 
El 22 de septiembre con la vuelta al cole, Nacho y Patxi, profesores  terminaron la MEDIA 
MARATÓN DE VALLADOLID corriendo por una buena causa, el Reto Dravet El pasado 
domingo, 13 de octubre, corrieron en Burgos participando en la MEDIA MARATÓN DE 
BURGOS y lo han vuelto a hacer de morado apoyando la causa.  
El próximo 3 de noviembre participarán en la MEDIA MARATÓN DE TORDESILLAS con la 
camiseta morada. 
Ya sabéis que en nuestro colegio seguimos colaborando con Dravet- 
Campaña para recoger material de escritura de plástico ¿Nos ayudas? Con la recogida de 
bolis y rotus podemos ayudar a la curación del síndrome de Dravet. (Fundación Síndrome 
de Dravet). ¡Recicla tus bolis y rotus! 
Y seguimos colaborando para la recogida de ropa y zapatos usados que ya no utilicéis. De 
su recogida se encarga el Centro San Juan de Dios y de este modo se está contribuyendo 
al mantenimiento de nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad 
intelectual. En el parking del colegio está el contenedor. 
FORMACIÓN 

Tres profesores de nuestro centro estuvieron en la Jornada de formación celebrada el día 
15 de octubre. San Viator Valladolid en la Jornada de Formación de Microsoft para 
Educación SEMIC.  

GRUPO DE MOTAÑA SAN VIATOR VALLADOLID. 
Miñera de Luna 27-29 septiembre 2019. 
Peña Ubiña, 2.417 m. Un nuevo encuentro del grupo de Montaña San Viator con la 
naturaleza, en el mágico lugar Miñera de de Luna, que nos acoge con su atardecer. 
La dura senda nos invita a ser un grupo lleno de generosidad y manos que ayudan, lo cual 
hace que logremos una merecida cima llena de esfuerzo y superemos un descenso 
cargado de ánimos y ganas de llegar abajo con una sonrisa.Afortunadamente todo el 
grupo superó cada paso gracias al compañerismo y las sonrisas de todos. 
Tras recoger y ordenar, realizamos yoga con una pequeña meditación a la que acompaña 
el sol y las buenas intenciones. Tras ello jugamos con zancos, hacemos pompas de jabón, 
o realizamos equilibrios con ayudas. Finalmente el deseado guiso casero de "patatas con 
costillas" realizado por muy buenas manos llenas de cariño y sabor. 
Todo ello hace que nos despidamos de Miñera un año más, agradeciendo la suerte de 
poder estar juntos en un mágico lugar y el deseo de volver a compartir momentos juntos 
en la naturaleza.  
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