
INFANTIL CELEBRA EL OTOÑO. 
Durante estas semanas los alumnos de E. Infantil y los de la escuela infantil han 
disfrutado mucho conociendo la estación del otoño. Han realizado muchas 
actividades: han pintado con pincel y con colores otoñales, haciendo mezclas 
para conseguir nuevos colores. Han visitado el jardín y observado los cambios 
que se van produciendo en los árboles. Han recogido hojas y con pintura las han 
plasmado en el papel, con pintura de dedo han realizado un árbol y han pegado 
bolitas. En el jardín recogieron nueces y realizaron un bonito mandala. 
¡Bienvenido otoño! 
PROYECTO DE LAS 1.000 GRULLAS 
¡A punto de conseguirlo!  
Ya tenemos 746 grullas, nos faltan 254 para llegar a 1000.  
Aunque nuestro deseo se dio por adelantado, porque era ¡poder volver al cole! 
queremos cumplir el compromiso de llegar a las 1000 grullas en la comunidad 
educativa.  
Gracias a todos por las colaboraciones, a Asun Gil Ramos (madre de Pablo, 
antiguo alumno) que además de colaborar con la #Plataforma Enfermos de 
Cáncer y Solidaridad cumpliendo retos, nos regaló más de 60 grullas preciosas y 
gracias a la AMPA que nos ha regalado una grulla, que vale por 50. 

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! 
Os animamos a seguir haciendo origami hasta alcanzar el reto. 

 
 
 

Os recordamos que el día 2 de noviembre no hay colegio. 
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CELEBRAMOS SAN VIATOR 
El día 21 de octubre hemos celebrado la fiesta de nuestro cole. Este año no 
hemos podido realizar nuestra tradicional fiesta, pero eso no nos ha impedido 
disfrutar de un gran día de diversión y convivencia.  
Todas las actividades las hemos realizado con nuestra clase y sin saltarnos 
ningún protocolo.  
Pregón, juegos en el patio, pasatiempos, búsqueda del tesoro, manualidades, 
canciones... y como cada año nos hemos ido todos con nuestro chupón a casa.  

¡VIVA SAN VIATOR! 
 

SAN VIATOR’S DAY CELEBRATION 
On October 21ST, , we celebrated our school festivity. This year we have not been 
able to make our traditional celebration, but that has not prevented us from 
enjoying a great day of fun and enjoyment. 
We did all the activities with our classroom and without skipping any health 
protocols. 
Proclamation, games in the yard, pastime activities, treasure hunts, arts and 
crafts, songs ... and as it has been done every year we have all gone home with 
our San Viator’s candy stick!!. 

 
HURRAH SAN VIATOR! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/plataforma?__cft__%5b0%5d=AZWwT-m61dcu5gEsj3uBR9SfNLLqgD4jn49g96e6XDgdBI-GI3tyaVCI-FmAP0t0DLKomMhKL-osPWmmgPqI4kUETY-OegwVKCHrP6Q6utsMaDCI8Av9R-I9BRDQ0_-5cNg&__tn__=*NK-R


CELEBRAMOS SAN VIATOR 
La mañana del día 21, cada clase de forma individual, celebraron la fiesta de San 
Viator.  1º, 2º y 3º EP realizaron actividades muy variadas: en clase escape room, 
juegos de mesa, sopa de letras y power point de San Viator. Algunos juegos de 
exteriores, juego de pistas, polis y cacos, bim,bam,bum. 
Los alumnos y alumnas del 2° Internivel realizaron actividades lúdicas a lo largo 
de la mañana. A pesar de la meteorología y la situación actual, las carreras, 
búsquedas, encaje piezas, kahoots... y todo tipo de maneras nuevas de aprender, 
nos han permitido disfrutar de la festividad juntos de nuevo. 
Los alumnos de Infantil cantaron, bailaron, hicieron un banderín, colorearon un 
dibujo, vieron una película muy divertida, pinta caras con las letras San Viator y 
jugaron en el patio. 
Todos encantados con el típico chupón. 
Gracias alumnos y profes por vuestra implicación.  

 
MINIMINCI 
Como cada año en octubre llega a Valladolid la SEMINCI, y los alumnos de 
primaria han podido disfrutar de la MINIMINCI. No se ha podido ir al Miguel 
Delibes, pero el día 28 convirtieron las aulas en sala de cine. 
Aprendieron lo que es la SEMINCI, vieron las películas: 1ºy 2º La rebelión de los 
cuentos”, 3º El malvado zorro feroz, 4º EP Phantom y 5º y 6º Aves de paso. 
Después hicieron el cartel de la película, diferenciando sus partes y lo colgaron 
en la cartelera. Una mañana muy productiva y divertida. 
HALLOWEEN 
Durante esta semana los alumnos de Infantil y Primaria han trabajado Halloween 
en el área de inglés. 
En Infantil han aprendido una canción, una poesía, la historia, han hecho 
manualidades y se han disfrazado de fantasmas. Han disfrutado mucho y 
aprendido muchas cosas. 
También en la escuela infantil han pasado la mañana del viernes celebrando la 
fiesta de Halloween, se han disfrazado, han hecho fantasmas, arañas muy chulis 
y nos han deseado un feliz Halloween a todos. 
En primaria han hecho máscaras, calabazas, dibujos. Han decorado las puertas y 
han visto un vídeo con un quiz de preguntas. 
Lo han pasado muy bien. 
REUNIONES DE PADRES 
En estas semanas de octubre se han ido realizando las reuniones de padres, no 
se han podido realizar como siempre, pero adaptándonos a la nueva situación 
bien por meet, por correo, por teléfono, hemos podido hablar y comentar todos 
los temas sobre la organización del curso. 
Gracias por vuestra colaboración. 

INFORMACIÓN PUBLICADA POR EL MINISTERIO DE SANIDAD 
Se recoge de forma clara en qué situaciones derivadas del COVID-19, un alumno 
debe permanecer en su casa y no acudir al colegio. 

¡Entre todos vamos a conseguirlo! 

  


