
RESULTADOS DEL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE MADRES/PADRES 

Postal ganadora 
Belid Mejía Largo.- 2º A- ESO 

 
Lema ganador 

Diego Eustaquio Niño.-3º A ESO 
 

Finalistas 
Aimy Lejardi Fernández 2º EI, Raquel De Cos García  2º B EP,  

Marina Bastardo Daza 5º B EP. 
 

 
 
 

MISA DE NOCHEBUENA. 
    Como viene siendo tradicional, la misa de Nochebuena que se celebrará el día 
24 de diciembre en la Capilla del Colegio será a las 19:00 h. Una buena hora para 
después poder cenar en familia y celebrar esta noche tan especial. 
Operación “KILO” Navidad 2016. 
   Los alumnos de 5º con el lema: ¡Qué fiesta mejor que hacer felices a otros! Han 
llenado de estrellas a los alumnos, pues han sido los encargados de la recogida 
de alimentos. Como dice la invitación que nos entregaron”Compartiremos, 
seremos más felices y ayudaremos a los niños de la Guardería Emaús 
(Misioneras de Jesús, María y José). Gracias por vuestra generosidad y 
solidaridad. 
VUELTA DE VACACIONES. 
    Recordamos  que el lunes, día 9 de enero se retoman las clases en horario 
habitual. ¡Feliz regreso! 
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Durante el Adviento los alumnos de San Viator han ido preparándose para 
la Navidad Han celebrado el regalo de estas fechas tan especiales junto 
con José Carlos  que nos ha difundido el mensaje cristiano como un gran 

regalo. 
En NAVIDAD crece en todos la esperanza, porque un viento de paz y de 

solidaridad se extiende por todas las redes familiares y sociales. En Jesús 
que nace, la esperanza es recreada y embellecida. 

La comunidad educativa del Colegio San Viator de Valladolid, os 
desea a todos una Navidad esperanzada en familia y un Año Nuevo 

2017 lleno de bendiciones. 
 

During the advent, San Viator’s have 
been preparing themselves for 
Christmas. They have celebrated 
the gift of these special dates along 
with Carlos José who has spread 
the Christian message as a great gift 
to us. 
 CHRISTMAS grows hope in all of 
us, because a wind of peace and of 
solidarity spreads through all the 
social and family nets and social. 
Hope is recreated and embellished, 
in Jesus who is born 

  
The educational community of the San Viator School of Valladolid, wishes 
you all a Christmas full of hope along with your  family and a New Year 
2017 full blessings. 



 ED. INFANTIL - CUENTACUENTOS CON VIOLETA MONREAL. 

El día 24 de Noviembre EI tuvo la suerte de tener a una súper autora, ilustradora 
Violeta Monreal visitando nuestro colegio. Fuimos todos al salón de actos a 
conocerla y ella realizó un cuentacuentos en la que participamos todos atentos y 
expectantes. Salimos entusiasmados tanto peques como profesoras. Ven cuando 
quieras. Gracias por tu súper recuerdo lo tenemos colgado en el pasillo de 
infantil. 
ED. PRIMARIA - CHARLA DE AECC  
Durante los días, 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre los alumnos de 1º,3º y 6° 
de Primaria han tenido una charla sobre las causas y motivos de aparición de 
cáncer en nuestro organismo por parte de una responsable de la asociación 
española contra el cáncer. 
1º ESO - CHARLA DE PROTECCIÓN CIVIL. 
El viernes, 2 de diciembre, los alumnos de 1º recibieron la visita de Jorge, 
responsable de Protección Civil de Valladolid. Durante una hora estuvieron 
charlando sobre las medidas que hay que adoptar ante situaciones de riesgo 
como un incendio o cualquier emergencia en un centro comercial, un cine o 
cualquier acontecimiento que reúna un número alto de personas. Fue muy 
interesante y seguro que a partir de ahora nos fijaremos más en las salidas de 
emergencia y señales indicativas de evacuación. 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 
Los alumnos del aula de integración han representado un mini teatro sobre la 
Constitución Española que versa sobre ésta, los derechos y obligaciones, el 
porqué de los colores de la bandera. De manera muy amena y utilizando las TIC 
este grupo ha amenizado a los alumnos de EI y EP. 
5° ED. PRIMARIA - VISITA EL BANCO DE ALIMENTOS DE VALLADOLID. 
El día 2 de diciembre, los alumnos de 5° E. Primaria hemos visitado el Banco de 
Alimentos de Valladolid. Además de colaborar con una pequeña aportación de 
garbanzos, arroz, leche,… y otros alimentos no perecederos, hemos podido ver 
“in situ” cómo trabajan los voluntarios del Banco de Alimentos. 
CICLO "MEDIACIÓN COMUNICATIVA". 
Las alumnas del Ciclo Formativo de grado superior de Mediación comunicativa y 
un profesor han dado un taller muy interesante de mediación comunicativa a los 
alumnos de 3° y 4° de la ESO. Les han hablado sobre la lengua de signos y han 
practicado en esta lengua. Un taller de acercamiento sobre la comunidad sorda y 
la lengua de signos. ¡¡Con qué rapidez aprenden estos chicos!!! 
4º E PRIMARIA 
El día 9 de diciembre los alumnos de 4° EP han realizado una salida llamada 
"Valladolid en valor". Esta actividad tiene por objeto crear cultura de ciudad, 
enseñar a los escolares las señas de identidad histórica y actual, social y cultural 
de Valladolid, haciéndoles partícipes y transmisores del orgullo de ser 
vallisoletano. La actividad partió de la puerta principal del Ayuntamiento de 
Valladolid, Plaza Mayor y comprendió: visita del Consistorio y aledaños de la 
Plaza Mayor, terminando en el Archivo Municipal de C/ San Agustín. Durante la 
cual los alumnos han disfrutado de su aprendizaje recorriendo la historia y calles 
de Valladolid. ¡Para repetir! 
 

1º ESO 
Sudents of Technology 1º ESO have elaborated homemade drip irrigation 
irrigation systems. They have worked the 5 stages of the technological process: 
need, idea, development of the idea, construction and verification. 
3º DE EP SALIDA AL MERCADO DEL CAMPILLO 
El 9 de diciembre disfrutamos de una mañana muy completa. Comenzamos con 
una charla sobre el mercado, y un divertido paseo por El Campillo, donde 
aprendimos muchas cosas que trabajaremos en nuestro proyecto de este curso. 
A continuación fuimos paseando por el centro a visitar Belenes, estuvimos en Las 
Francesas, en La Plaza Mayor y en el interior de La Iglesia de Santiago. Volvimos 
entusiasmados porque disfrutamos mucho. 
ED. INFANTIL - CUMPLEAÑOS DEL PRIMER TRIMESTRE. 
El pasado 15 y 16 de diciembre celebramos en infantil los cumpleaños del primer 
trimestre. Empezamos con unos divertidísimos juegos, cantamos el cumpleaños 
feliz y luego almorzamos y soplamos las velas de la tarta. ¡¡¡Lo pasamos genial!!! 
CONVIVENCIA GOV 
Primer Trimestre 2016.-Por la mañana en la pista de hielo, comida compartida, 
rato de juegos, Nuestros animadores: José Carlos, Alicia y Nerea. Al final del día 
breve rato de celebración con las familias, unos villancicos y tertulia en torno a 
dulces navideños. Una "familia feliz" el GOV y sus fieles padres. OBJETIVO: 
"Seré tu hogar". 
NUESTRO OBISPO AUXILIAR  
El viernes, en su visita pastoral a parroquias y colegios, tuvimos la visita de D. 
Luis Argüello, obispo auxiliar de la diócesis de Valladolid. Encuentro con 
Dirección, Equipo de Pastoral, entrañable visita a distintas aulas, con acogida-
villancicos-saludos... Don Luis en todo momento muy cercano e interesándose 
por lo nuestro. ¡Gracias, Luis por este encuentro esperanzador! 
VISITA DE LOS REYES MAGOS EN ED. INFANTIL Y 1º y 2º DE EP 
    El miércoles día 21, gracias a la AMPA del colegio, tuvimos una visita muy 
especial en el colegio para los más pequeños. Los Reyes Magos fueron pasando 
por todas las clases para recordar a los alumnos/as la importancia de la Navidad. 
Ha sido un rato estupendo, lo hemos disfrutado mucho. 
FESTIVALES DE NAVIDAD. 
Los alumnos de Infantil y Primaria junto con sus profesores, han celebrado con 
ilusión y mucha preparación sus festivales de Navidad. Todos han resultado 
preciosos. Primaria las mañanas de los días 21 y 22 e Infantil la tarde del día 20. 
Los alumnos de Secundaria con el concurso de bolas navideñas y otros motivos 
navideños han ambientado clases y pasillos y han pasado por las clases de 
Infantil y Primaria a cantar villancicos. 
Salida de los alumnos de 2º EP 
    El martes 22, los alumnos de 2º de Primaria, realizaron una salida muy 
completa. Primero llevamos nuestros deseos de Navidad al buzón de correos. 
Vimos el misterio de la Plaza Mayor, nos montamos en el Tiovivo y en el Tren.  
Dimos un paseo por la calle Santiago hasta las Francesas donde visitamos el 
Belén Monumental y terminamos en la Plaza Zorrilla. Lo Hemos pasado muy 
bien. 
 

 
 

 
 

 

 
 


