
1° EDUCACIÓN PRIMARIA –BIBLIOTECA BLAS PAJARERO. 
El día 12, los alumnos de primero de primaria visitaron la biblioteca Blas Pajarero. 
Allí les esperaba Julia, una encantadora cuentacuentos. Explicó el manejo de la 
biblioteca, los libros que se pueden coger, el carnet que deben tener para poder sacar 
libros, etc...Después leyó el cuento de "Topito terremoto", un precioso libro que 
enseña que siempre debemos descubrir que es lo que nos gusta, y que con un 
pequeño esfuerzo y trabajo, todo se consigue. Luego llegó el momento de construir la 
casa y jardín de Topito en parejas. Por último leyeron unos cuentos de lo más 
entretenidos. Se portaron muy bien y disfrutaron mucho, Julia les regaló unos 
marcapáginas del cuento de Topito. 
1° y 2° ED. PRIMARIA - *HUERTO* / *ESCAROLAS* 
Hace 3-4 semanas Victorino nos explicó en qué consiste la fotosíntesis. 
Le ayudamos con unas cajas a tapar las escarolas ya que verdes no se pueden 
comer. Pasado el tiempo, al no darlas el sol no han podido hacer la fotosíntesis y 
ponerse verdes. Así que como ya estaban listas para comer, las hemos limpiado y 
cortado y nos las hemos comido con atún, aceite y sal. ¡Que ricas estaban! No hemos 
dejado nada. 
1°,2° y 3° Charla PROGRAMA Cibercooperantes is4K 
En San Viator, nos parece importante todo lo que rodea al niño y apoyar a las familias 
en este tema en el que estamos inevitablemente inmersos. Por ello; hemos 
concertado una cita con Sara, que es experta en cibernética y nos ha ayudado a 
entender el uso responsable en las redes. Ella pertenece a Is4k, que es el centro de 
seguridad en Internet para menores en España, en el que trabajan para promover un 
uso seguro de Internet entre los menores, las familias y la comunidad educativa a la 
que pertenecen. Hemos participado en el Programa de sensibilización muy 
interesante y divertido con consejos prácticos. Agradecemos a Sara y a INTERNET 
SEGURA FOR KIDS su trabajo y disposición. ¡Gracias ha sido un placer! Os 
invitamos a charlar en familia y preguntar a los niños, en la información que nos han 
dado hay  un teléfono gratuito para cualquier duda que os surja : 900116117. 
4° EP -  LAPBOOKS NATURALES 
Para terminar el tema, nuestros alumnos de 4° Ed. Primaria han creado sus primeros 
lapbooks sobre los animales vertebrados e invertebrados. ¡Fantásticas creaciones! 
6° ED. PRIMARIA - BANCO DE ALIMENTOS. 
El miércoles 13 de noviembre los alumnos de 6º de primaria han visitado el Banco de 
Alimentos de Valladolid. Han visto un vídeo sobre el desperdicio alimentario de 
nuestra sociedad, concienciándose de la necesidad que sufren muchas familias. 
Hemos visitado sus almacenes y visto la gran labor que realizan los voluntarios que 
trabajan en el Banco de  alimentos. Ha sido una gran experiencia. 
FRANCÉS 5° y 6° de Educación Primaria, Salut à tous ! 
Os damos la bienvenida a nuestras clases de Francés.  
Siguiendo la línea de nuestro nuevo proyecto en SanVi, trabajamos metodologías 
activas, aprendizaje a través de juego, aprendizaje cooperativo y las TIC con cosas 
nuevas e interesantes. Las clases casi siempre empiezan con los alumnos 
preguntando  "¿Qué vamos a hacer hoy?", ¡realmente motivador! Ellos nunca saben 
qué va a pasar en francés... Trabajamos sin libro de texto, todos contenidos 
didácticos, lo que ha cambiado la manera de aprender: vídeos, cultura francesa, 
actividades interactivas, recetas, audios, decorados, trabajos, canciones, etc; todo ello 
facilita el aprendizaje de la Lengua Francesa. 
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Día Universal de la Infancia 

El día 20 de noviembre, Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño, fecha 

en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos 

del Niño en 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, 

no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras diez años de 

negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras 

instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para 

todos los países que la han firmado. Fuente: UNICEF 

Este 20 de noviembre se cumplen 30 años de la Convención de los Derechos del 

niño. Nuestros alumnos/as de primaria vieron un vídeo en el que se les explicaba 

cuales son los derechos del niño. Escucharon una canción muy  chula y vieron el 

cartel que realizaron los alumnos de 3º y el CFGS Educación Infantil, módulo 

formativo de "Intervención con familias y atención a menores en riesgo social", 

con la actividad “en pijama” realizó una acción de sensibilización a favor del 

derecho de la infancia a crecer en una familia que les quiera y les proteja.¿Por 

qué en pijama? Porque simboliza el momento más hogareño del día: el momento 

de dormir, arroparse, escuchar un cuento… y el beso de buenas noches de tu 

familia. -Ningún niño/a sin familia.-  

 



ESCUELA INFANTIL SANVI (0-3AÑOS) - SEMANA DEL AMARILLO 
El color es el primer elemento a través del cual los niños experimentan con el 
sentido de la vista, lo que ejerce un papel importante en su desarrollo.  
A partir del primer año los niños van perfeccionando su vista y aprenden a 
reconocer los colores primarios. Los colores no solo enriquecen la conexión 
neuronal sino también, la construcción de su identidad. En Sanvi, hemos 
realizado diferentes actividades dedicadas al color amarillo para finalizar con su 
gran fiesta. ¡Lo hemos pasado de maravilla en la fiesta amarilla! 
ED. INFANTIL - ¡HAPPY HALLOWEEN! 
El 29 de octubre, en inglés hemos estado trabajando vocabulario de Halloween: 
witch , spider  , monsters , pumpkin  ...y hemos aprendido una canción. Cada uno 
ha recortado y pintado su ghost .Nos hemos divertido mucho. 
ED. INFANTIL - TALLER DEL AGUA 
Para realizar el taller vino Mabel del Ayuntamiento de Valladolid y  hemos 
aprendido muchas cosas sobre el agua: a gastar poco agua cuando nos lavemos 
las manos, los dientes..., tirar una vez de la cisterna, no usar toallitas, a lavarnos 
las manos... Y todos nos hemos convertido en “CUIDADORES DEL AGUA”. Ser 
responsables con su consumo es cuidar nuestro planeta. 
ED. INFANTIL - MOTRICIDAD FINA.  
En infantil seguimos conociendo nuevos materiales. Hoy nos han presentado los 
resaques metálicos con los que trabajaremos la motricidad fina y nos ayudarán a 
prepararnos para la lecto-escritura. ¡Nos encanta! 
ED. INFANTIL - FIESTA DE OTOÑO  
Celebramos nuestra fiesta de otoño. Durante la semana recogimos hojas para 
hacer nuestra corona. Hemos conocido los frutos secos y carnosos, cantado y 
bailado. Luego lo hemos compartido en un almuerzo. ¡Estaban riquísimos! El 
otoño también es divertido. 
2° y 3° ED. INFANTIL - VISITA AL MUSEO PATIO HERRERIANO  
Los alumnos de 2° y 3° de Ed. Infantil hemos realizado el taller:”Utiliza tus 
sentidos”. Hemos aprendido y disfrutado mucho con un amigo llegado de otro 
planeta. 
1° INTERNIVEL ED. PRIMARIA - EL PLACER POR LA LECTURA. 
Creemos que la lectura es tan esencial que damos más importancia a fomentar el 
gusto por ella que a aprender a edades tempranas. Por eso en primaria cada 
semana trabajamos para fomentar ese gusto por leer. Dedicamos la última hora 
del jueves a compartir entre todos los libros que hemos leído en casa. Contarnos 
las historias, las anécdotas, leer un pequeño fragmento, traer algún libro que nos 
encanta para que nos lo lean y todo lo que surja alrededor de un cuento. Es 
nuestro momento de ser protagonistas, momento de compartir y todo alrededor 
de un libro. Porque nuestro mayor logro será conseguir que los niños descubran 
el placer de leer y así crear un gran futuro para todos. Otra primaria es posible. 
FESTIVALES DE NAVIDAD 
La tarde del martes 17 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 19 y 20 por la mañana. Se informará de los horarios. 
 
 

GRUPO DE MONTAÑA SAN VIATOR VALLADOLID – 
El sábado 26 de Octubre el grupo de montaña realizó la salida a Sierra de Ayllón-
Riaza (Segovia) Amanece un precioso día otoñal para satisfacer las ganas de ver 
monte por parte de los nuevos montañeros de San Viator y de aquellos que ya 
son aguerridos andarines. Un día tan lleno de luz, como las miradas de aquellos 
que descubren los lugares, y de calidez, tanta como la de cada mano y sonrisa 
que nos acompaña cada paso. Gracias grandes y pequeños por convertir un 
camino, en un increíble recuerdo compartido. ¡Hasta la próxima! 
REMEMBER, REMEMBER, THE 5TH OF NOVEMBER…. 
On November 5th we have an enjoyable  and productive morning learning in 
English everything about the well-known bonfire night,. It's a celebration hold in 
the UK on the night of that day which reminds about “The Gunpowder Plot!”, when 
1605,  Guy Fawkes tried to blow up  the Houses of Parliament. We did  some  
activities related to this story. In Secondary,  we focussed on different aspects of 
the Gunpowder plot story, its scenarios and its protagonists. Our papers were  
exhibited in the corridors and we answered  a questionnaire about them. We also 
displayed the poster announcing the party made by our Compensatory students. 
A great day to learn, and to have fun!  
“LA NOCHE DE LAS HOGUERAS” 
El 5 de noviembre tuvimos una mañana muy divertida y productiva aprendiendo 
en inglés todo lo referente a la conocida noche de las hogueras. Es una 
celebración que  consuma un lugar en Reino Unido la noche de ese día  para 
conmemorar el atentado fallido del a de 1605, conocido como conspiración de la 
pólvora en la que Guy Fawkes intento destruir las casas  parlamento. Desde 
entonces, es un día de Acción de Gracias en el reino Unido. Gracias a las 
actividades realizadas, hemos aprendido su historia y hemos realizado unas 
fantásticas manualidades. También en secundaria nos centramos en diferentes 
aspectos de la historia del complot, sus escenarios y sus protagonistas. 
Realizamos un trabajo que expusimos en los pasillos y contestamos a un 
cuestionario sobre ellos. Expusimos también el cartel anunciando la fiesta que 
realizamos en compensatoria. ¡Un gran día para aprender, disfrutar y divertirnos! 
DINÁMICAS DE MEDIACIÓN 
María Caballero está realizando dinámicas de mediación con los alumnos/as de 
primaria y secundaria. Algunos ejemplos: en clase de 2º A y B de EP trabajaron la 
empatía. Se pusieron el abrigo de otro compañero e intentaron adivinar de qué 
color eran sus ojos y como era su mochila. A veces pasamos mucho tiempo con 
alguien y no nos fijamos en él. Observar a los demás nos ayuda a conocernos y 
saber cómo se encuentra la otra persona. Vieron un corto de animación, 
escucharon un cuento y hablaron y contaron sus experiencias. Para finalizar 
realizaron el tren de la risa. Se lo pasaron genial y aprendieron mucho sobre la 
empatía. En otra sesión aprendieron que no hay una sola realidad. Que cada uno 
vemos las cosas de una manera. A todos les entregó la misma línea y cada uno 
dibujó lo que imaginaba. Impresionante el resultado. Os seguiremos contando. 
MOCHILA VIAJERA  
El pasado 21 de noviembre en un acto del Ayuntamiento tuvo lugar la entrega de 
la mochila viajera para nuestro centro. Su contenido son varios libros que se irán 
leyendo en las clases de primaria sobre el tema de la igualdad. 


