
2º y 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
Los alumnos de 2º y 3º EP han realizado un taller de accesibilidad. Durante tres 
sesiones han aprendido sobre la discapacidad. Qué es la empatía y con juegos 
se pusieron en el lugar de otros.  En la segunda sesión Silvana nos propuso un 
juego en el que con los ojos vendados teníamos que buscar un objeto escondido 
y luego teníamos que adivinar de qué objeto se trataba, valiéndonos de otros 
sentidos. Vimos un vídeo en el que un niño ciego tenía que hacer una redacción 
sobre los colores de las flores. Conocimos la escritura en braille y el abecedario 
en lengua de signos. En la última sesión cada uno escribió en su pétalo como le 
gustaría que le tratasen. Todos los pétalos juntos dieron como resultado una flor 
preciosa. Cerramos con un compromiso personal que nos hace mejores personas 
y mejores ciudadanos con los que tienen discapacidad. Gracias Silvana, lo hemos 
pasado muy bien. 
CIENCIAS SOCIALES 

En ciencias sociales de 2º,los alumnos han estado trabajando las fases de la 

luna. Y qué mejor manera que con la luna. Hemos imaginado que nosotros 

éramos la tierra, hemos posicionado el sol y la luna ha comenzado a dar vueltas a 

nuestro alrededor. Y así hemos entendido fenomenal las fases. 

TALLER DE LENGUA DE SIGNOS 

Al comenzar el segundo trimestre comenzamos el taller de lengua de signos. Un 

día a la semana, los jueves, los alumnos del ciclo formativo de mediación 

comunicativa nos están enseñando la lengua de signos, aprendemos los saludos, 

los colores y aprenderemos muchas cosas más. 

HUERTO ESCOLAR 

Hemos retomado nuestros días de huerto y aunque empezó a llover nos metimos 

en el almacén y Victorino nos enseñó todas las herramientas que se usan en el 

huerto, cómo se ordenan y preparan. Y después nos pusimos a partir leña. 

También hemos visto los ajos ya plantados, revisamos las escarolas y quitamos 

el plástico a las coliflores. 

DINÁMICAS DE MEDIACIÓN 

Continuamos con nuestras dinámicas de mediación. Hemos trabajado la 

diferencia entre competir y cooperar. Pusimos en práctica las dos y vimos las 

ventajas de cooperar entre nosotros para llegar más lejos. Nos lo hemos pasado 

en grande. ¿Qué puedo hacer para estar más a gusto en clase? Hablamos de lo 

que nos hace sentir bien en clase y de qué podemos hacer cada uno para que los 

demás se sientan a gusto. 

LA COPE EN SAN VIATOR 

El pasado 21 de enero vinieron de la radio a grabarnos para saber cómo 

trabajamos la educación ambiental en el colegio. El día 24 se emitió el programa. 

Desde Infantil hasta secundaria participamos en el programa medioambiental, el 

proyecto se llama Naturaliza, ¿Qué hacemos para ayudar a mejorar el planeta? 

Cerrar ventanas, puertas, separar los materiales, utilizamos cantimploras de 

metal, reutilizamos el papel, reciclamos pilas, reducir los plásticos, apagamos 

luces y la pizarra digital cuando no la necesitamos…. 
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DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 
Un año más nos reunimos para celebrar el Día escolar de la No-Violencia y la 
Paz. Colaboramos con una educación permanente por y para la paz, la 
tolerancia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. 
Nos unimos a la propuesta de Happening (un grupo vallisoletano), en la que miles 
de niños cantamos el tema 'Vivan las manos de colores' el día 30 de enero. A 
esta iniciativa se han unido más de150 colegios de diferentes localidades 
españolas y el nuestro ha sido uno de ellos. 
Con las manos de colores queremos representar que sabemos que somos 
todos iguales, pero que vivimos en un mundo muy diverso. El mundo es el 
mismo para todos y nosotros podemos llenarlo de color, cada color 
representa la diversidad y el antídoto para “cada problema” que elimina la 
paz.                   ¡VIVAN LAS MANOS DE COLORES! 

 
SCHOOL DAY OF NON-VIOLENCE AND PEACE 

One more year we meEt to celebrate the School Day of Non-Violence and Peace. 
We collaborate with a permanent education on peace, tolerance, solidarity and 

respect for human rights. 
We have joined our efforts to the proposal of “Happening” (a local group), so that 
thousands of children sing  along the song 'Long live to the coloured  hands' on 

January 30
th
 . More than 150 schools from all over Spain, including our school, will 

share this initiative and ours has been one of them. 
With our coloured hands we want to represent that we know we are all the same, 

but we live in a very diverse world. The world is the same for everyone and we 
can fill it with colour, each colour represents diversity and the antidote to "every 

problem" which prevents peace. 
HURRAY THE HANDS OF COLORS! 



ENTREGA DE PREMIO 
El viernes 17 de enero, los alumnos de 3º y 4º de la ESO entregaron el premio, 
un jamón gran reserva, que sortearon con la venta de los calendarios para 
financiar el viaje de fin de curso. El número premiado fue el 342 que  
coincide con las tres últimas cifras de la lotería del niño celebrada el 6 de enero. 
La familia de Sara Pozo, alumna de 3º ESO, fue la ganadora. ¡Enhorabuena! 
4º EP EN EL MUSEO DE LA CIENCIA 
El día 21 de enero los alumnos de 4º de primaria realizaron una visita al museo 
de la Ciencia. Realizaron un taller sobre la energía solar y el ahorro energético en 
los hogares. A través de diferentes actividades realizadas en el laboratorio, los 
alumnos han podido comprender, cómo utilizar la energía solar y de qué modo 
ésta puede ser una de las alternativas de energía limpia y renovable más 
recomendable para su uso en el hogar. 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
El pasado 24 de enero tuvo su primera reunión esta Comisión. Se analizó la 
convivencia en el Centro por las diferentes etapas y llegamos a la conclusión de 
que, existe un buen clima de convivencia en el Colegio y tanto alumnos, como 
padres, profesores, están trabajando para seguir fomentando este clima tan 
importante en la vida de un centro educativo. También se presentó el programa 
Sociescuela que se realizará durante el segundo trimestre en 5º y 6º EP y toda 
Secundaria. En este curso se continúa con la formación a alumnos y profesores 
en los procesos de mediación. Este curso, como novedad, se han ofertado 3 
talleres a padres relacionados con la convivencia escolar, que han tenido muy 
buena acogida. En el primer trimestre se ha realizado el taller sobre el “Correcto 
uso de las redes sociales”, y que fue impartido por la Asociación REA durante 
cuatro sesiones de dos horas. En el segundo trimestre se realizará el taller sobre 
“Prevención de drogodependencias”, impartido por Proyecto Hombre, que 
también tendrá una duración de cuatro sesiones de dos horas. Y en el tercer 
trimestre se hará una sesión de dos horas sobre “Acoso Escolar”, también 
desarrollada por la Asociación REA. 

REUNIÓN GRUPO DE MONTAÑA 
El martes día 21 se realizó una reunión para informar sobre el grupo de montaña. 
Es un grupo de alumnos, exalumnos, padres y profesores que nos reunimos con 
una finalidad: llevar a cabo propuestas de actividad física educativa en el medio 
natural. Si te animas y quieres participar, puedes informarte en el correo 
montesanvi@gmail.com o grupomontana@sanviatorvalladolid.com  y siempre en 
el blog: está pasando en mi cole. 
La próxima salida la realizaremos el día 8 de febrero a la ruta Puerto Cotos-
Laguna grande de Peñalara. - Parque Nacional de Guadarrama. Bonita y sencilla 
ruta que nos conduce hasta uno de los sitios más singulares y bellos del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama, la Laguna Grande de Peñalara. La ruta 
comienza por una pista desde Puerto Cotos que nos llevará entre abetos y pinos 
de alta montaña, arroyos y pastizales, al Circo y Laguna de origen glaciar de 
Peñalara. 
EDUCACIÓN INFANTIL. 

El invierno ha llegado y hemos realizado diferentes actividades, hemos aprendido 

una canción, una poesía y realizamos varios trabajos para decorar el pasillo. 

También estamos trabajando el cuerpo y en segundo de infantil se van a centrar 

en los cinco sentidos.  La vista ha sido el primero que hemos descubierto y 

experimentado en nuestro propio cuerpo. Después cada uno compartió cómo se 

sintió cuando no podía ver. Y a través del tacto conocemos las cinco vocales en 

el alfabeto braille. En 3º de Infantil hemos comenzado con la visita de los papás a 

la clase. Nos cuentan un viaje que hayan realizado, nos enseñan fotos, vídeos y 

vamos aprendiendo un montón de cosas. Estamos encantados con vuestras 

visitas. En 1º de infantil al volver de vacaciones han descubierto nuevos 

materiales y un juego con el que han disfrutado mucho. 

ESCUELA INFANTIL 0-3 
Nuestros peques siguen descubriendo y experimentando. En esta ocasión 
también han realizado actividades sobre el invierno. Han hecho pingüinos con la 
planta del pie, han decorado el pasillo con motivos de invierno…y muchas cosas 
más. Cada día experimentan y disfrutan mucho con todas las actividades que 
realizan. 
 
ESCUELA INFANTIL "SANVI" 
Metodología basada en filosofía Montessori, inteligencias múltiples y aprendizaje 
activo y colaborativo. Contacto directo con la naturaleza: huerto, vivero, amplios 
jardines... Si estás interesado/a en conocer nuestra escuela y quieres venir a 
visitarnos, llama al teléfono 983 457073 o a través del correo 
sanvi@sanviatorvalladolid.com y concretaremos una visita. Puedes entrar en 
nuestra página web y ver toda la información. - www.sanviatorvalladolid.com. 
 
ADMISIONES PARA EL CURSO QUE VIENE (de 3 años en adelante) 
Comenzamos trimestre y con ello las admisiones para nuevo curso. (Período de 
solicitudes del 20 de marzo al 2 de abril). 
Si tienes hermanos en el colegio o conoces alguna familia interesada en visitar 
nuestro centro, llama al teléfono 983-457073 y concretaremos una 
entrevista. ¡Te esperamos! 
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