
EDUCACIÓN PRIMARIA  
AQUAVALL. - Nuestros amigos macetilla y vasito nos han enseñado como es el camino 
del agua de nuestra ciudad y también su consumo responsable. Nos han explicado todo el 
camino que recorre hasta que la bebemos y lo hemos hecho de forma práctica. Ha sido 
muy interesante. 
Salida a la Sala Borja. Los alumnos de 1º, 2º y 3º disfrutaron de una obra de teatro en 
inglés, titulada “MY Little library”. Se transportaron al mundo de los Eggmonts, lleno de 
magia, color y divertidas historias llenas de sentimientos. 
LAS EMOCIONES. Durante dos días los alumnos de 2º de primaria recibieron a Elisa, una 
psicóloga infantil que nos ha contado muchas cosas sobre las diferentes emociones que 
podemos sentir y cómo aprender a gestionarlas de forma correcta, principalmente teniendo 
en cuenta una cosa: RESPETO A LOS DEMÁS. Después realizaron trabajo en equipo 
para llegar a la casa del sabio. Divertido de aprender y muy útil para nuestra vida diaria. 
ALUMNOS DE PRÁCTICAS 
Durante el primer trimestre hemos tenido dos alumnos de prácticas, Sergio Rodríguez y 
María Blas y hasta el 31 de enero ha estado Ana Herrero, agradecemos su trabajo 
realizado, su ilusión y sus ganas de aprender. Os deseamos mucha suerte y agradecemos 
vuestra confianza para formaros con nosotros. En este mes de febrero ha comenzado 
Diego González, bienvenido. 
CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 
Las alumnas del ciclo formativo de 2º de educación infantil han visitado a los alumnos de 
infantil y han realizado una dinámica con actividades muy divertidas en las que además de 
disfrutar, hemos aprendido la importancia de trabajar en equipo. 
CARNAVAL EN SANVI 
El viernes 21 de febrero los alumnos de la escuela infantil (0-3) e Infantil celebraron el 
carnaval llegando desde la Antártida pingüinos muy alegres que bailaron, cantaron y 
recitaron una bonita poesía. Disfrutamos mucho. 
GRUPO DE MONTAÑA 

Ruta :"Puerto de San Isidro- Lago Ausente"8 Febrero 2020 Amanecimos llenos de 

ilusiones con la intención de pisar el invierno en las montañas Las batallas de bolas entre 

padres, peques y profes fueron el calentamiento perfecto para estar sonriendo y 

disfrutando durante toda la ruta. Y ya sabemos... todo esfuerzo ... ahí apareció la 

recompensa... ante nosotros el Lago Ausente. ¡Gracias grandes y peques por compartir 

preciosos momentos con tanta generosidad y alegría! . 

ENTRAMBASAGUAS 

Del 24 al 28 de febrero un grupo de alumnos de primaria y secundaria están disfrutando de 

una experiencia de inmersión lingüística en Entrambasaguas (Cantabria). La llegada al 

albergue de Entrambasaguas ha sido todo un éxito, nos han recibido con los brazos 

abiertos, los alumnos enseguida se han puesto a hacer actividades con sus monitores, 

estamos todos bien y muy contentos. El segundo día amaneció con lluvia, pero eso no les 

ha impedido acercarse a Santillana del Mar y ver las cuevas de Altamira, al día siguiente 

visitaron el centro Botín y realizaron diferentes actividades por la tarde en el albergue. 

También hicieron surf. Hoy es el día de regreso, llegarán por la tarde llenos de historias y 

experiencias que nos contarán el lunes. 

1° y 3º ED. PRIMARIA –  
Comenzamos el segundo trimestre de music en primero de primaria con los compases y 
distintos ritmos. Además, hemos conocido a la blanca y ha sido divertido aprender a utilizar 
nuevos materiales. En tercero de primaria en la clase de music comenzamos el trimestre 
de la melodía. Hemos empezado a trabajar con los materiales nuevos para descubrir los 
sonidos de la escala musical. 
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ADMISIONES PARA EL CURSO QUE VIENE (de 3 años en adelante) 
Plazo de presentación de solicitudes para el nuevo curso, del 20 de marzo al 2 de 
abril, ambos inclusive. Si tienes hermanos en el colegio o conoces alguna familia 
interesada en visitar nuestro centro, te esperamos en la jornada o llama al 
teléfono 983-457073 y concretaremos una entrevista. 
 



EDUCACIÓN INFANTIL 
El día 13 de febrero los alumnos de infantil tuvieron una sesión de salud bucodental con 
María. Nos ha enseñado cómo lavarnos los dientes y la importancia de hacerlo tres veces 
al día, todos los días. Nos ha traído bocas enormes para practicar. Al finalizar nos entregó 
un diploma y un calendario de limpieza, así como un sobrecito de enjuague bucal para 
después de cepillarnos por la noche. 
1º Infantil 
Materiales… Nos encanta trabajar con materiales nuevos, así continuamos trabajando la 
psicomotricidad fina, la atención, la concentración, el orden… 
2º Infantil 
Los papás de 2º EI nos van visitando para contarnos los juegos que ellos jugaban cuando 
eran pequeños: peonza, canicas, twister, canciones, la goma. Muchas gracias por vuestra 
visita. 
VISITA AL ARCHIVO MUNICIPAL 
Los alumnos de 3º EI y 1º y 2º de primaria visitaron el archivo municipal. Nos han 
explicado cómo ha ido evolucionando la ciudad con el paso del tiempo. Vimos fotografías y 
planos de Valladolid del siglo pasado y de ahora, donde se ve, lo mucho que ha cambiado. 
Por último, nos transformamos en arquitectos y diseñamos nuestro patio del cole con todo 
lo que nos gustaría que tuviese, posteriormente lo hicimos con piezas de Lego. Una salida 
muy interesante. 
INFANTIL Y PRIMARIA - JARDÍN Y HUERTO ESCOLAR SANVI 
Montessori escribió: "nada puede sustituir a andar en los bosques y escuchar pájaros, 
buscar caracoles en la playa o ver el crecimiento diario de una flor en el jardín. Desde el 
comienzo de la vida es vital mantener la conexión entre el niño y la naturaleza". 
En nuestro cole tenemos la suerte de tener un precioso jardín y un gran huerto donde 
conectar y convivir con la naturaleza. Por ello, no perdemos la ocasión cada semana de 
disfrutar y aprender en él; no importa la estación del año porque cada una de ellas 
esconde miles de sorpresas por descubrir. 
 4° ED. PRIMARIA - CIENCIAS NATURALES  
En 4° de Primaria hemos creado estos esquemas tan visuales para aprender todos los 
sistemas encargados del funcionamiento de nuestro cuerpo. Además, hemos analizado la 
cantidad de azúcar de algunos productos que comemos en nuestro día a día. ¡Nos ha 
encantado! 

 
2° ESO - VISITA FABIO NELLI. 
Los alumnos de 2°ESO hemos disfrutado enormemente de la visita que hemos realizado al 
Museo de Valladolid, ubicado en la Plaza de Fabio Nelli. Allí hemos aprendido, en primer 
lugar, sobre los efectos de la romanización en nuestra región, para después profundizar 
sobre los distintos estilos arquitectónicos presentes en nuestra provincia, y como los 
mismos han evolucionado a lo largo del tiempo. Una actividad muy recomendable para 
cualquiera que tenga un poco de curiosidad por nuestra historia y orígenes. 

TALLER "Maternidad real o lo que nos imaginábamos antes de ser padres" 

11 de marzo de 16:30 a 18:30 en el colegio San Viator. 

Aportación: 5€ 

Imparte Laura Rodríguez asesora de alimentación infantil y lactancia 

Reservas en el email laura@escuelaumauma.com 

TALLER DE "YOGA EN FAMILIA" 5 DE MARZO 

Niños de 2 a 5 años. Hora: 17:00. Plazas limitadas 

 
TALLER: Disciplina positiva 
Taller introductor y de aportación consciente 

Jueves 12 de marzo 

17:00 a 20:00 

Info: Colegio San Viator... 

 
Información talleres: 983 457073 Colegio San Viator 


