
RESULTADOS DEL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE MADRES/PADRES 

Postales ganadoras 

Educación Infantil. - Nicolás Cantarín Crespo (2º EI) 

Primer ciclo de EP. - Mateo Rodríguez Pérez (2º EP) 

Segundo ciclo de EP. - Irene Arenas Sanz (4º EP) 

Tercer ciclo de EP. - Cristina Romero De Cos (5º B EP) 
¡Enhorabuena! y muchas gracias a todos los que habéis participado. 

Desde la AMPA, os deseamos que paséis una muy Feliz Navidad y que el Año 

Nuevo sea próspero y feliz. 

ESCUELA INFANTIL SANVI 0-3 años. 

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

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 

disfrutado mucho ensayando y cantando nuestro villancico. Además, hemos 

tenido unos talleres muy chulos, que nos han preparado las alumnas de 1º 

CFGS-EI, nos han visitado los Reyes Magos y el día 22 las alumnas de 2º 

CFGS-EI han representado una obra, nos ha encantado y hemos disfrutado 

mucho cantando villancicos. ¡Nos encanta la Navidad! 
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                              Está pasando en mi cole 

 

La Comunidad Educativa del Colegio San Viator os desea una 

Navidad de paz, alegría y amor y un año nuevo 2023 lleno de 

salud, unión, solidaridad, generosidad, gratitud y felicidad. 

¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2023! 

 



VISITA DE LOS REYES MAGOS EN ED. INFANTIL Y 1º y 2º DE EP 

El martes día 20, gracias a la AMPA del colegio, tuvimos una visita muy 

especial en el colegio para los más pequeños. Los Reyes Magos fueron pasando 

por EI y después por el salón de actos donde estaban los alumnos y alumnas de 

1º y 2º EP, para recordarles la importancia de la Navidad y repartir ilusión y 

magia. ¡Gracias! 

Ha sido un rato estupendo, lo hemos disfrutado mucho. 

FESTIVALES DE NAVIDAD. 

Los alumnos/as de Primaria junto con sus profesores han celebrado con ilusión 

y mucha preparación sus festivales de Navidad. Todos han resultado 

preciosos. 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria la mañana del día 21 y 5º y 6º el día 22. 

Gracias a todos por vuestra implicación y esfuerzo para que todo haya estado 

genial. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Durante el mes de diciembre han sido diversas las actividades que se han 

realizado en primaria. Todos los alumnos/as de primaria asistieron al concierto 

didáctico el día 2. Una experiencia magnífica en la que disfrutaron mucho. 

Los alumnos/as de 3º y 4º EP han visitado el Museo Patio Herreriano. Han 

realizado actividades y disfrutado con la visita de las diferentes salas. 

El lunes día 19, 1º, 2º, 3º y 4º, realizaron un recorrido por la Plaza Mayor, 

visitando el Belén y todas las casetas y disfrutando de los caballitos. Antes de 

volver al cole nos tomamos un chocolate con churros, riquísimo. 

El martes día 20, 5º y 6º Visita a los Belenes, a pesar de la lluvia, pudimos 

disfrutar de la visita a los Belenes de Diputación, Palacio Real, Fabio Nelli, 

Museo Nacional de Escultura y oficina de turismo. Diferentes estilos, 

originales y muy interesante. Nuestra última visita fue a la churrería donde 

degustamos un chocolate con churros estupendo. Antes de volver al cole 

visitamos los puestos de la Plaza Mayor. 

También hemos disfrutado de un concierto navideño del grupo joven de 

guitarra, que nos ha deleitado con villancicos y hemos cantado y bailado. 

¡Gracias por este rato tan estupendo, divertido y ameno! 

TALLER MUSICAL 

La tarde del día 15 se realizó un taller musical para niños/as de 1 a 5 años.  

Muy buena participación y los peques y mayores lo disfrutaron mucho. Gracias 

por vuestra asistencia. 

BANCO DE ALIMENTOS/PAÑALES/ MENUDOS CORAZONES 

Durante estos días, hemos realizado diversas campañas solidarias. Recogida 

de alimentos para el banco de alimentos, recogida de pañales, toallitas, 

biberones… para el COF y la hucha de menudos corazones (cáncer infantil). 

¡¡¡Muchísimas gracias por vuestra participación!!! Estamos muy contentos por la 

acogida de estos proyectos. 

SECUNDARIA 

Los alumnos/as de 3º de ESO han visitado La Policía Municipal en la Victoria. 

Muy interesante e instructiva. 

El día 13, los alumnos/as de 2º ESO hemos hecho una salida al 112. Nos han 

explicado cómo trabajan allí, hemos podido ver su sala de operaciones y 

también hemos recordado la importancia de utilizar de manera responsable 

este servicio. 

Muchas gracias por la invitación. Ha sido una visita muy enriquecedora. 

El día 22 los alumnos/as de 1º, 2º y 4º ESO han salido a la pista de hielo. Ha 

sido increíble y genial. Toda una experiencia, hemos vuelto cansados y muy 

contentos. 

Actividades (en tiempo de Adviento) de alumnos /as de Secundaria del 15 al 

22, para Secundaria y Primaria. Una canción, pieza musical, cuento navideño 

dialogado, poemas, baile, teatro, guitarra… Durante 5 minutos y para 

comenzar la mañana, hemos escuchado el mensaje que cada grupo nos ha 

transmitido. ¡Gracias!, nos ha encantado. 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

Como ya os informamos a través de Dinantia, vamos a realizar una actividad de 

Inmersión Lingüística de una semana en Cantabria (Entrambasaguas), del día 

27 de febrero al día 3 de marzo de 2023. 

Incluye:5 días, 4 pensiones completas más 1 comida. (almuerzos y meriendas 

incluidos). El traslado en autocar desde el colegio al Albergue Max con el 

regreso de los participantes y los recorridos previstos en el programa. 

1 día de Surf, visita a la Península de La Magdalena y visita al Museo – 

Neocueva de Altamira. Los monitores para el desarrollo del programa 

aceptado (NATIVOS). Las actividades y materiales para el desarrollo del 

programa. Uso acordado de las instalaciones. Seguro de R.C. de las 

instalaciones. Todas las actividades se realizarán en inglés. 

Aquellas familias que estéis interesadas debéis hacer la reserva antes del 20 

de enero.  

CANAL DE YOUTUBE 

Os recordamos que podéis visitar nuestro canal de ARTE. ESO es Zona 

Creativa. Podéis ver todos los vídeos de las actividades realizadas en Plástica 

y Visual. 

VUELTA AL COLEGIO.-Os recordamos que el lunes, día 9 de enero se 

retoman las clases en horario habitual. ¡FELIZ REGRESO! 

 


