
EDUCACIÓN INFANTIL 

Al comenzar el tercer trimestre en tercero de infantil hemos comenzado a 

hablar de primaria. Durante el trimestre irán conociendo algunas cosas que les 

ayudarán a adaptarse sin problema al próximo curso. Han comenzado también 

a realizar actividades de disciplina positiva y coaching para infantil a través 

de cuentos con Leticia, alumna de prácticas. Realizarán diferentes dinámicas y 

actividades muy interesantes y divertidas: dinámica de presentación, el tren 

de las emociones… 

En este trimestre todos los alumnos pueden disfrutar en su tiempo de recreo 

del parque de columpios. Se han organizado por clases y cada día irá una para 

no mezclarse, están encantados con poder jugar en los columpios. 

Los de tres años han recordado muchas de las cosas aprendidas en el 

trimestre pasado, cambiarse de sitio, jugar con figuras geométricas, han 

construido casitas, toboganes, mesas, trenes, castillos… les ha encantado. 

ESCUELA INFANTIL 

Para celebrar la llegada de la primavera los peques de Sanvi han creado 

unas bonitas flores y también, han aprendido la poesía de Antonio Machado 

titulada "La primavera". Además, han celebrado la FIESTA DEL ROJO en la 

que se lo han pasado "pipa" descubriendo y experimentando con dicho color. 

¡¡Cuánto están aprendiendo estos peques!! 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Para comenzar el tercer trimestre los alumnos y alumnas de primero se han 

puesto la vacuna contra el mal humor y el odio, porque queremos enfermarnos 

de ayudar y tratar bien a los demás, porque tratando bien contagiamos a que 

nos traten bien y eso es lo que queremos para nuestra vida. Ayúdanos a 

contagiar el buen humor y trato. 

 Los alumnos de primaria siguen trabajando en la investigación, como 

detectives van indagando y buscando sobre diferentes temas. 
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DÍA DEL LIBRO Y DÍA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Hemos realizado diferentes actividades para celebrar el día del libro: 

Talleres, lecturas de nuestro libro preferido, escribimos nuestro propio 

cuento, hemos hecho y decorado nuestros marcapáginas. En pequeño grupo 

hemos utilizado diferentes materiales para construir e inventar pequeñas 

historias, que luego han ido presentando. 

En la vida, como en los libros, somos protagonistas a menudo de historias con 

mejores y peores finales. No dejéis nunca de vivirlas con intensidad. 

Celebramos también el día de nuestra Comunidad, recordando los 

acontecimientos más relevantes. Tiene el centro de la celebración en Villalar 

de los Comuneros, lugar en el que se conmemora la batalla de Villalar, decisiva 

batalla de la Guerra de las Comunidades de Castilla, que terminó el 23 de abril 

de 1521.  

BOOK DAY AND CASTILE AND LEON’S DAY 

 We have developed different activities to celebrate the Book Day: 

Workshops, readings of our favorite books, we have written our own story, we 

have prepared and adorned our bookmarks. In a small groups,  we have used 
different materials to build and imagine short stories, which have then been 

presented. 

 In our lives, as in  books, we are often the heroes of stories with better and 

worse endings. Do not stop living them with intensity. 

 We have also celebrated the day of our Community, recalling the most 

relevant events. The midpoint of the celebration is in Villalar de los 

Comuneros, where the Battle of Villalar is remembered , a pivotal battle in 

the War of the Communities of Castile, which  came  to an end on  April 23rd , 

1521. 



EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Distancia social, confinamiento, cierre perimetral, FPP2, negacionista, toque 

de queda... son términos que hasta hace poco más de un año nos eran casi 

desconocidos, y que hoy forman parte de nuestro vocabulario habitual. 

Los alumnos de 3ºESO vamos recogiendo y analizando desde un punto de vista 

lingüístico estos términos y los ponemos en común en nuestro COVIDNARIO. 

Tenemos ya más de 50 y seguimos ampliando.  

 
Los alumnos de 3º B ESO se proclamaron ganadores en la fase provincial del 

XXXVII concurso escolar de la ONCE. Desde la organización nos llega su 

felicitación por el excelente trabajo que han llevado a cabo y los regalos 

correspondientes para los alumnos. 

¡ENHORABUENA! 

AULA DE PT 

En el aula de PT hemos querido celebrar tres festividades muy importantes: 

En el día de la Tierra hemos querido enseñar lo importante que es cuidar el 

medio ambiente. Por ello, hemos creado unos semilleros de lentejas y alubias, 

y después han elaborado un flipbook de la tierra dónde han reflejado con 

mensajes y dibujos cómo cuidar nuestro mundo. Por último, hemos hecho un 

taller del Día del Libro y el Día de Castilla y León. 

 

3ª SEMANA SEMBRANDO IGUALDAD EN LA ESCUELA 

Todos los alumnos de primaria han trabajado en esta campaña organizada por 

el Ayuntamiento de Valladolid. Han escuchado el cuento de “Vanesa quiere ser 

futbolista”, luego lo han leído haciendo cada uno un personaje. Han hecho una 

sopa de letras y ordenado algunas imágenes. Hablaron mucho del tema e 

hicieron una dinámica para ver si era justo que pagasen más a un chico que a 

una chica por el mismo trabajo. 

 
EDUCACIÓN VIAL EN EL COLE 

Los días 29 y 30 de abril los alumnos de primaria han disfrutado de una charla 

sobre educación vial impartida por la DGT. Ha sido muy práctica, recordando 

algunas normas que ya conocíamos, charlando sobre ello y aprendiendo otras 

nuevas sobre las bicicletas, los patinetes eléctricos. 

FELICIDADES MAMÁS 

Os deseamos un bien fin de semana y que disfrutéis mucho el domingo 

celebrando el día de la madre. Los alumnos han realizado unos detalles 

preciosos y sobre todo con mucho cariño. 

¡FELIZ DÍA! 

 


