
ESCUELA INFANTIL SANVI 0-3 años. 

Llegó diciembre, mes mágico para nuestros peques... ¡Es Navidad! 

Primero, nos hemos despedido del otoño con una gran fiesta en la que hemos 

estimulado un poquito nuestros pies con el circuito de sensaciones otoñal. 

Después, muy ilusionados, descubrimos qué es la Navidad. Tan creativos como 

siempre, hemos adornado la clase con nuestras creaciones, hemos aprendido 

villancicos y bailado un montón.  

¡¡OS DESEAMOS A TODOS FELIZ NAVIDAD!! 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Los alumnos de educación infantil durante el mes de diciembre hemos dado la 

bienvenida a la Navidad. Nuestros pasillos se han llenado de adornos, hemos 

decorado nuestras puertas con bonitas bolas hechas por nosotros, hemos 

preparado una tarjeta navideña para nuestras familias…Aprendido una poesía 

y grabado una bonita canción navideña para enviársela a nuestros papás. 

¡Seguro que les encanta!. Nosotros nos hemos divertido mucho con nuestros 

compañeros y profes. ¡Nos encanta la Navidad! 

LOS REYES MAGOS VISITAN NUESTRO COLEGIO 

EL lunes 20 de diciembre, gracias a la colaboración de la AMPA, recibimos una 

gran sorpresa. Los Reyes Magos vinieron a visitarnos. Pasearon por el jardín y 

por el patio, repartiendo ilusión y magia, tanto a niños como a mayores.  

Majestades, ¡Muchas gracias por su visita! 
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Durante el Adviento en nuestro colegio nos hemos ido preparando para la 

Navidad. Hemos decorado las puertas, los pasillos con bolas de Navidad, 

coronas de Adviento, todo realizado por los alumnos y ya estamos listos para 

el nacimiento de JESÚS. 

La comunidad educativa del Colegio San Viator os desea a todos una 

Navidad de paz, alegría y amor y un año nuevo 2022, ojalá que libre de 

la pandemia y lleno de salud, unión y felicidad. 

¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2022! 

 
In our school, throughout Advent, we have been preparing for Christmas. We 

have decorated doors, corridors, with Christmas balls, Advent wreaths, all 

made by the students and so, we are ready for the birth of JESUS.  

The Educational Community of Colegio San Viator wishes you all a 

Christmas in peace, joy and love and a Happy New Year 2022, hopefully 

free from the pandemic and full of health, closeness and happiness.  

MERRY CHRISTMAS AND NEW YEAR 2022! 



PRIMARIA 

Los alumnos de 2º y 3º EP la mañana del día 21, hemos recibido la visita de 

Carlos, el policía que nos ha dado un taller sobre Educación Vial. 

Hemos aprendido las reglas adecuadas para tener un comportamiento 

correcto en el transporte público y las ventajas de su uso. 

Una charla muy interesante.  

 
TALLERES REA 

Durante la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre, hemos realizado un 

taller muy interesante para los cursos 1°,2° y 3° de Primaria. Previamente a 

estas sesiones tuvieron una sesión los padres de los alumnos. 

Es un programa creado por el Consejo Europeo de prevención del abuso 

infantil y lo imparte en nuestra ciudad REA (asociación castellano leonesa para 

la defensa de la infancia y juventud).  

Gracias a Raquel hemos aprendido las Reglas de Kiko y a quién acudir.  

Un taller que no puede faltar. 

  
Y EL DÍA 22 

Hemos disfrutado de la excursión navideña al centro de la ciudad. Viendo las 

calles adornadas, los belenes más emblemáticos, el árbol   de los deseos y 

montado en carrusel hemos sido muy felices. Afortunadamente hemos 

compartido el buen tiempo, los mejores deseos y unos churros 

riquísimos. Gracias por confiar. ¡Feliz Navidad!  

.JUMPER DAY 

El día 22 de diciembre los alumnos de 4º, 5º y 6º celebramos por primera vez 

nuestro Christmas Jumper Day en colaboración a Save the Children. Gracias a 

todas las familias por la participación e implicación en este día y por 

contribuir a cambiar la vida de miles de niños y niñas que están luchando por 

su supervivencia en el Cuerno de África.  

Muchísimas gracias y felices fiestas. 

 
SECUNDARIA 

El día 22 los alumnos de secundaria disfrutaron de una mañana muy especial. 

Dando un estupendo paseo, fueron a la pista de hielo, donde disfrutaron 

mucho, mostrando su gran profesionalidad con los patines, ¡¡¡¡¡y todos volvieron 

al colegio muy contentos!!!!! Un gran día para despedir el trimestre. 

NUESTROS MEJORES DESEOS PARA ESTOS DÍAS 

Cuidaros mucho, mucha prudencia, descansad y a retomar fuerzas para 

comenzar con ilusión el segundo trimestre. 

 
VUELTA AL COLEGIO.-Os recordamos que el lunes, día 10 de enero se 

retoman las clases en horario habitual. ¡FELIZ REGRESO! 


