
ESCUELA INFANTIL 

Durante el mes de marzo los peques de la Escuela Infantil han trabajado los 

Medios de Transporte. Han sido aviones, trenes, coches, motos, bicis... ¡se lo 

han pasado pipa! además de aprender un montón de cosas nuevas sobre ellos. 

También, se han despedido del invierno con su circuito de sensaciones que 

tanto les gusta. Y, para terminar, se despiden del mes con la semana de azul y 

su fiesta. ¡¡SON UNOS FIESTEROS!! ¡¡QUÉ BIEN SE LO PASAN!! 

Como novedad, podéis seguirnos en instagram: @sanvi_ei. Allí podréis ver, con 

más detalle, las cositas que hacen estos peques.  

EDUCACIÓN INFANTIL 

Durante el mes de marzo hemos realizado muchas actividades, pero la que más 

nos ha gustado ha sido preparar un bonito regalo para nuestro papá. Todos los 

alumnos hemos realizado un bonito llavero con nuestro nombre y una postal 

con un dibujo llena de todo nuestro cariño. Disfrutamos amasando la pasta y 

haciendo el corazón. ¡Qué contentos se pusieron nuestros papás!  

PROYECTOS 

Los alumnos de 6º de primaria han presentado su proyecto trimestral sobre 

los diferentes sectores de las actividades industriales y de servicios. Cada 

alumno ha estado investigando durante el trimestre para terminar con unas 

exposiciones muy trabajadas y completas. Además, han preparado diferentes 

juegos para interactuar con sus compañeros, y materiales manipulativos 

creados por ellos, para que los compañeros entendieran mejor cada actividad 

expuesta.  

Han sido unos proyectos muy interesantes.  

¡Excelentes proyectos!!!! 

ANDÉN 47 

Los alumnos y alumnas de 1°,2° y 3° han participado en una salida con caminata 

incluida, para poder aprender un poquito sobre las "Danzas Urbanas". 

Hemos ido hasta Andén 47 donde los profesores de baile Litos y Sara del 

grupo "Fresas con nata " nos han recibido y explicado la historia de las danzas 

urbanas mostrándonos, cuáles son y cómo se bailan. Hemos disfrutado de 

mover el esqueleto con pasos de break dance y nos hemos atrevido a 

desenvolvernos con la música y los compis. 

" Toda una experiencia bailar, expresarse y compartir" 

NUESTRA MASCOTA RECICLADA 

Los alumnos de 1º de EP en Arts han hecho un robot gigante elaborado con 

materiales de envases reciclados de comida saludable. 

Ha sido una actividad muy gratificante, realizada entre todos los alumnos.  

Seguiremos almorzando de manera saludable. 
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PAZ PARA EL MUNDO 
La vida muchas veces no ocurre como la planificamos o como la soñamos. ¿Quién 

nos iba a decir que viviríamos una pandemia durante dos años, y que todavía afecta 

a nuestro modo de vivir y de relacionarnos? Y no digamos ya lo que estamos 

contemplando en Europa, nada menos que una nueva guerra generada por la 

invasión rusa de Ucrania y que nos está mostrando imágenes que pensábamos 

serían ya irrepetibles como los millones de refugiados huyendo de la barbarie, los 

asedios a ciudades, los ataques a la población civil, aunque también la resistencia 

heroica del pueblo ucraniano y que nos está haciendo reflexionar sobre nuestro 

actuar. 

 Nuestro mundo clama por la paz, por construir un mundo de hermanos, edificado 

sobre el diálogo, el perdón, la solidaridad y la esperanza. Hagamos un reciclaje de 

nuestro pensar y actuar, aprovecha esta oportunidad de crecimiento personal, 

espiritual, humano, solidario.  

Que tu PAZ, sea fuente de PAZ para Ucrania y para el mundo. (Diego Millán) 

PEACE TO THE WORLD 
  Life often does not happen as we planned or as we dream.  Who had ever 

thought we would live through a pandemic for two years, and that it would still 

affect our way of living and  relating to each Otero?  And let's not talk about 

 what we are seeing in Europe, nothing less than a new war caused by the Russian 

invasion of Ukraine, leaving us images that we thought unrepeatable, such as the 

millions of refugees fleeing barbarism, the sieges of cities, the attacks on the 

civilian population, but also the heroic resistance of the Ukrainian people making 

us reflect on our actions. 

   Our world cries out for peace, to build a world of brothers, built on dialogue, 

forgiveness, solidarity and hope.  Let's recycle our thinking and acting, take 

advantage of this opportunity for personal, spiritual, human growth, solidarity. 

  May your PEACE be a source of PEACE for Ukraine and for the world.   

(Diego Millan) 



DIA DE LA MUJER –  

En el Día de la Mujer desde ESO hemos querido recordar a aquellas 

escritoras silenciadas cuyos nombres fueron ocultados bajo siglas y 

seudónimos que escondían su condición femenina. 

Mary Shelley, autora de Frankestein, ocultaba su identidad bajo el nombre 

de A.M Bernard, Cecilia Böhl de Faber firmaba su obra como Fernán 

Caballero; Emily Bronté, escritora de Cumbres Borrascosas, se escondía bajo 

el nombre masculino de Ellis Bell. A Joanne Rowling le aconsejaron 

firmar Harry Potter como J.K Rowling para esconder a primera vista su 

identidad de mujer... Y tantas y tantas otras autoras silenciadas a las que 

hemos querido dar visibilidad en este día, investigando sobre su obra y su 

vida, y haciendo una exposición oral a nuestros compañeros. 

PROYECTO HÁBITOS SALUDABLES 

Los alumnos de 2º y 4º de ESO han pasado por las clases de EP para explicar 

en qué consiste una alimentación equilibrada. Nos han expuesto su proyecto a 

través de las matemáticas y a través de varios alimentos y sus ingredientes 

más beneficiosos. Han comparado las cantidades de azúcar en los alimentos 

procesados que tomamos a diario, enseñándonos los porcentajes de los 

ingredientes y las cantidades, a través de gráficos circulares. Hemos 

aprendido cómo elegir almuerzos más saludables y leer los ingredientes de los 

alimentos procesados. Nos ha encantado aprender con vosotros y vosotras. 

 ¡Muchas gracias por vuestra exposición! 

La tarde del 15 de marzo tuvimos el taller para familias que impartió la 

doctora Margarita De Miguel perteneciente a la AECC, un taller muy práctico 

e interesante.  

En el área de Lengua los alumnos de 3°EP “Los rayos de sol", han realizado un 

folleto con las recomendaciones más relevantes para tener una vida saludable.  

Para ello es necesario:   -La alimentación saludable, -La actividad física, -El 

descanso. Deseamos que el trabajo que han realizado ayude a acompañar su 

vida y afiance los hábitos saludables para un buen crecimiento. 

¡Gracias por ayudarles a crecer! 

ALUMNA DE PRÁCTICAS 

En este mes de marzo se ha incorporado Aicha Ouchama para realizar las 

prácticas. Te damos la bienvenida y esperamos que este período te ayude en 

tu aprendizaje. 

PROYECTO AYUDA A UCRANIA 

Dos alumnas de 4° de Primaria han tenido la maravillosa iniciativa de querer 

reunir ayuda para los niños ucranianos. María e Irene nos comunicaron su idea 

y sus ganas de ayudar. Su objetivo era reunir fondos que puedan llegar a los 

niños a través de Cáritas. Durante la semana del 18 al 28 de marzo han pasado 

por las clases para recoger nuestros donativos. Estamos muy contentos porque 

hemos recogido 720€, que hemos enviado a través de Cáritas Valladolid. 

Fomentar la generosidad y la empatía de nuestros alumnos y alumnas es tan 

importante como cualquier contenido que podamos impartir. 

¡Muchas gracias por vuestra colaboración! 

CFGS. - PRÓTESIS DENTALES 

En este mes de marzo los alumnos y alumnas de Prótesis dentales han 

realizado varias visitas: 

"En Madrid visitamos Expodental, una feria referente europeo del sector 

dental. Los/as alumnos/as recorrieron los diferentes stands, asistieron a 

diferentes ponencias y recibieron muestras gratuitas de material.  

También visitamos la empresa Mozo-Grau en Valladolid, reformulada a través 

del proyecto "Ticare", relativo al cuidado de los tejidos en implantología 

dental. Es una gran empresa de fresado y manufacturación protésica donde 

los/las alumnos/as pudieron conocer diferentes aspectos del mundo de la 

prótesis a gran escala: diseño, fabricación, comercialización y proceso de 

evaluación de calidad, así como las novedades científicas relativas a la 

prótesis implantológica a cargo del departamento de I+D+I." 

Una experiencia muy práctica e interesante. 

CAMPAMENTO SEMANA SANTA 

Os informamos que esta Semana Santa haremos 5 días de campamento en el 

colegio, para niños y niñas de Infantil y primaria. El campamento será similar 

al que se hizo en el verano pasado, ya que lo organiza la misma empresa, 

Divercampas. El horario es de 9:00 a 14:00 h, con madrugadores desde 7:45 y 

continuadores hasta las 15:00 h.  

 El precio por los 5 días es de 57€, con distintas tarifas según el número de 

días que se acuda. Para inscribir a los niños debéis hacerlo en este enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqIHyMMi7HNpMjKIc7MjmB

H9f5V5Xr90UJmiP0ZD5tk80jBw/viewform 

 A continuación, hay que hacer el ingreso correspondiente en la cuenta que 

aparece en el folleto adjunto (el folleto enviado por Dinantia) 

Para cualquier duda: divercampas2019@gmail.com y 691 766 465. 

Podéis conocer Divercampas en www.divercampas.com y en sus redes sociales 

(facebook, instagram y twitter) 

Esperamos que sea de vuestro interés. 

VACACIONES 

Os recordamos que del 7 de abril al 17 tenemos las vacaciones de Semana 

Santa. ¡FELICES VACACIONES! Y nos vemos el día 18. 
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