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El viernes 21 los alumnos de 1º y 2º del ciclo formativo de Mediación 

Comunicativa y 1º del ciclo formativo de Educación Infantil recibieron dos 

charlas impartidas por Asocide Cy L. 

La primera " Aspectos técnicos, necesidades de la población sordociega, 

sistemas de comunicación y características del perfil profesional del 

mediador" dirigida a 1º y 2º del ciclo de Mediación Comunicativa y la segunda 

conferencia " Acercamiento a la sordoceguera y recursos educativos" a los 

alumnos de 1º del ciclo de Educación Infantil. Ambas charlas han supuesto un 

gran aprovechamiento por parte de nuestro alumnado. 

Gracias a Lily y a Tamara por su capacidad de comunicar. ¡¡Ha sido un placer!! 

El viernes 28 de enero los alumnos de 1º del ciclo formativo de Mediación 

Comunicativa y 1º del ciclo formativo de Educación Infantil recibieron una 

charla impartida por la Asociación AESLEME y la Policía Municipal. 

Su objetivo es prevenir accidentes mediante campañas educativas de 

prevención y sensibilización en Educación Vial. 

Gracias a Mª Paz y a Aitor por su generosidad al contarnos en primera 

persona las consecuencias que conlleva sufrir un accidente y la importancia de 

tomar las medidas necesarias para evitar que ocurran. 

PRIMARIA 

En 4°Primaria hemos estado en el huerto aprendiendo más sobre cómo 

averiguar los años que tiene un árbol, cómo crece un pino y que las ramas le 

crecen en círculo formando un círculo cada año. Además, nos han enseñado el 

crecimiento de algunas verduras como la berza. 

Hemos trabajado en 4° de primaria con materiales en lengua y en 

matemáticas, repasando algunos contenidos como los prefijos, los nombres, las 

reglas de un juego y las potencias. 

 
ESCUELA INFANTIL 

Comenzamos este segundo trimestre con mucha energía y emocionados con los 

Reyes Magos y el tiempo en familia. Además, descubrimos y aprendemos con el 

invierno ¡Qué frío! Y, por último, terminamos enero celebrando el día de la 

PAZ. 
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SEMANA DE LA PAZ 
El Día Escolar de la Paz y la No Violencia, también conocido como DENIP, 

es una jornada educativa no gubernamental fundada en España en 1964 por el 

poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal Vidal. Se celebra todos los años el “30 

de enero”, que es el aniversario de la muerte de Gandhi. Este día internacional fue 

reconocido por la UNESCO en 1993. 

En nuestro colegio durante la semana, hemos ido cocinando la paz. Hemos 

preparado la receta con los ingredientes más importantes que nos ayudan a ser 

más solidarios: Amistad, ayudar, amor, diálogo, amabilidad, compañerismo, no 

pelear, respeto, compartir, comprensión, honestidad, libertad, tolerancia, empatía. 

 ¡¡¡Pongamos en nuestro día a día la receta de la paz!!!! 

 
 

THE WEEK OF PEACE 

  The School Day of Peace and Non-Violence, also known as IDP, is a non-

governmental educational day founded in Spain in 1964 by the Majorcan poet and 

pacifist Llorenç Vidal Vidal.  It is celebrated every year on January, the 30th, 

which is the anniversary of Gandhi's death.  This international day was recognized 

by UNESCO in 1993. 

During, the week, In our school, we have been “cooking peace”.  We have prepared 

the recipe with the most important ingredients which help us to be more 

supportive: Friendship, helping, love, dialogue, kindness, fellowship, not fighting, 

respect, sharing, understanding, honesty, freedom, tolerance, empathy. 

   Let's put to work this receipe for peace in our daily live!!! 



FORMACIÓN PROFESORES 

Seguimos con nuestra formación sobre Disciplina Positiva. Este mes hemos 

tenido la primera sesión que continuaremos en los próximos meses.  En este 

curso profundizaremos en la aplicación de Disciplina Positiva en el aula. 

Pequeños pasos para un gran avance.  

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

El pasado 26 de enero tuvo su primera reunión esta Comisión. Se analizó la 

convivencia en el Centro por las diferentes etapas y llegamos a la conclusión 

de que, existe un buen clima de convivencia en el Colegio y tanto alumnos, 

como padres, profesores, están trabajando para seguir fomentando este clima 

tan importante en la vida de un centro educativo.  

También es de destacar el buen comportamiento de los alumnos y alumnas en 

el cumplimiento de las medidas COVID. Entendemos que es una situación 

difícil y complicada para todos, pero hay que destacar como positivo su 

manera de llevar y cumplir lo establecido. 

Continuamos trabajando con distintos programas, que nos han ayudado en 

cursos anteriores, dotando a los alumnos y alumnas de las herramientas 

necesarias para enfrentarse a las distintas situaciones que nos van surgiendo: 
Sociescuela (para evitar situaciones de acoso escolar), talleres sobre los 

riesgos de Internet (REA), taller sobre la ira, para 1º y 2º de secundaria. 

1º DE PRIMARIA 

Los alumnos de 1º de EP la mañana del día 28, hemos recibido la visita de dos 

policías que nos han dado un taller sobre Educación Vial. 

Hemos aprendido las reglas adecuadas para tener un comportamiento 

correcto en el transporte público y las ventajas de su uso. 

Una charla muy interesante.  

ESCUELA INFANTIL SAN VIATOR 

Nuestro proyecto educativo plantea un sistema pedagógico activo, basado en 

filosofía Montessori, inteligencias múltiples y aprendizaje activo y 

colaborativo con las que los niños y niñas se desarrollan en todos los aspectos, 

jugando, experimentando y siendo felices. Respetamos la psicología natural y 

el desarrollo físico y social del niño. 

Contacto directo con la naturaleza: huerto, vivero, amplios jardines...  

Si estás interesado/a en conocer nuestra escuela y quieres venir a visitarnos, 

llama al teléfono 983 457073 o a través del correo 

sanvi@sanviatorvalladolid.com y concretaremos una visita. Puedes entrar en 

nuestra página web y ver toda la información. 

 

DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ -30 DE ENERO.  

Hoy hemos celebrado nuestro día por la paz. Durante toda la semana pasada 

hemos estado trabajando sobre ello. Con varias actividades, todas con su 

significado: 

Realizando un mural cooperativo de la Paz. 

Coloreando un mandala. 

Haciendo atrapaPaz. 

Escuchando canciones. 

Aprendiendo poesías. 

Y realizando una buena receta de paz. 

Una semana para concienciar sobre la Paz en el mundo.  

Esperamos que nuestro mensaje llegue a mucha gente. 

 
LAZOS DE LA PAZ.  

Muchas gracias a la AMPA por participar en esta actividad. Hoy todos, 

alumnos y profesores, llevamos el lazo de la paz. GRACIAS 
 

ADMISIONES PARA EL CURSO QUE VIENE (de 3 años en adelante) 

Comenzamos trimestre y con ello las admisiones para nuevo curso. (Período de 

solicitudes del 18 de marzo al 6 de abril). 

Si tienes hermanos en el colegio o conoces alguna familia interesada en visitar 

nuestro centro, llama al teléfono 983-457073 y concretaremos una 

entrevista. ¡Te esperamos! 
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