
CICLOS FORMATIVOS 
El lunes 7 de febrero los alumnos de 1º del ciclo formativo de Educación 

Infantil recibieron una charla impartida por la Asociación REA.  

REA es la Asociación Castellano-Leonesa para la defensa de la Infancia y la 

Juventud. La charla llevaba por título" Estilos educativos familiares". El objetivo 

era conseguir reflexionar y debatir, a través de ejemplos prácticos, sobre las 

diferentes maneras de educar y sus consecuencias. 

Gracias a Isabel por explicarnos, de una forma tan clara y práctica, la importancia 

de los modelos educativos en la formación de los niños. 

El viernes 11 de febrero, en 2º de TS de Educación Infantil, hemos recibido la 

visita de Marga, técnico de APROME, el Punto de Encuentro Familiar de nuestra 

ciudad. Marga nos ha explicado muy bien y de forma muy amena qué es el PEF y 

qué tipo de situaciones familiares se atienden en el recurso. Además, a través de 

ejemplos claros y casos basados en situaciones reales hemos aprendido qué tipo de 

profesionales trabajan en el PEF, cómo llegan las familias al recurso y qué 

situaciones pueden ser más delicadas y necesitan supervisión o intervención de los 

técnicos. APROME se encuentra en la calle Dos de Mayo, siendo un recurso muy 

necesario hoy en día como apoyo a las familias que viven situaciones conflictivas o 

que pueden estar poniendo en riesgo la integridad o el bienestar de los menores, 

asegurando que las visitas o encuentros e intercambios con los progenitores se 

realicen en las mejores condiciones para el menor. Nuestro agradecimiento a 

Marga por contribuir a mejorar la formación de los futuros profesionales de la 

Educación Infantil y sobre todo por destacar el papel tan importante que tiene el 

contexto educativo en la identificación y notificación de situaciones en las que se 

puede estar poniendo en riesgo a los menores.  
El lunes 21, miércoles 23 y jueves 24 las alumnas del CFGS de 2º Educación 

Infantil, prepararon unas divertidas dinámicas para los niños de 1º, 2º y 3º de 

Educación Infantil, que disfrutaron enormemente en el jardín. Entre otras 

actividades, realizaron unos puzzles gigantes y sentados en asamblea hicimos 

un divertido juego de emociones. También se convirtieron en pequeños 

exploradores y jugaron a un bingo de emociones.  

Damos las gracias a alumnas por su buen trabajo y las deseamos lo mejor en 

sus futuras prácticas. 

ALUMNOS DE PRÁCTICAS 

El día 4 y el 27de febrero respectivamente, finalizaban sus prácticas Lidia y 

Carolina que han estado con nosotros en 3º y 2º EP. Gracias por vuestro 

trabajo y os deseamos lo mejor. 

En este trimestre se ha incorporado David Ávila en 5º, para realizar las 

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

tu aprendizaje. 
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                              Está pasando en mi cole 
 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 

11 de febrero, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con 

el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las 

mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas. Es un recordatorio de que las mujeres 

y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y 

tecnología y que su participación debe fortalecerse. Esta celebración está dirigida 

por la UNESCO y ONU-Mujeres, en colaboración con instituciones y socios de la 

sociedad civil que promueven el acceso y la participación de mujeres y niñas en la 

ciencia. “Lo importante es que la mujer crea en sus posibilidades” señala Rosa 

Menéndez, presidenta del Consejo superior de investigaciones Científicas (CSIF) 

 
The International Day of Women and Girls in Science 

The International Day of Women and Girls in Science, which is celebrated every 

year on February the 11th , was approved by the United Nations General Assembly 

in order to achieve full and equal access and participation in science for women 

and girls, and also to achieve gender equality and the empowerment of women and 

girls. It is a reminder that women and girls play a critical role in science and 

technology communities and that their participation must be strengthened. This 

celebration is led by UNESCO and UN-Women, in collaboration with institutions 

and civil society partners that promote access and participation of women and 

girls in science. "The important thing is that women believe in their possibilities" 

according to Rosa Menéndez, president of the Higher Council for Scientific 

Research (CSIF) 



EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Educación Vial: Patinete Eléctrico 

En el mes de febrero 4ºESO ha tenido la visita de Carlos, agente de la Policía 

Municipal. Nos han hablado de la normativa y seguridad que debemos tener 

como conductores de un patinete eléctrico: contratar seguro, hacernos 

visibles con luces en el casco o chalecos reflectantes, velocidad máxima a la 

que pueden circular, por dónde pueden y no pueden circular, importancia de 

usar casco, por qué es tan sencillo tener un accidente debido a las 

imperfecciones del pavimento... ¡Ha durado algo más de una hora, pero se nos 

ha pasado muy rápido! 

Charla de la Asociación AESLEME y Policía Municipal 

Hemos recibido la visita de Mari Paz (Asociación AESLEME) y Aitor (Policía 

Municipal). Nos han hablado de educación vial, los peligros que generan el 

alcohol, las drogas y las distracciones en carretera, los cuidados que hay que 

tener con un patinete eléctrico y bicicleta, la importancia de usar un buen 

casco de protección y llevar señalizadores para ser vistos, la importancia de 

ser unos buenos pilotos y copilotos para evitar toda distracción en carretera… 

Algo que sin duda a todos nos impactó fueron sus experiencias personales: 

ambos sufrieron accidentes de tráfico que les han dejado terribles secuelas. 

¡Muchas gracias, Mari Paz y Aitor por el gran trabajo de concientización que 

estáis realizando! 

EL NORTE DE CASTILLA 

“Un vallisoletano premiado en Estados Unidos por su «prometedora carrera» 

en energía renovable” 
Raúl Martín Valencia (antiguo alumno de nuestro colegio) ha sido elegido por la 

universidad de West Virginia como mejor exalumno 2022 entre cerca de 

4.000 candidatos. 

Hay noticias que emocionan y hacen que nuestro trabajo como profesores 

merezca la pena. Esta es una de ellas. 

Estamos muy orgullosos de Raúl. ¡Felicidades familia! 

¡CIENCIAS AL PODER! 

 

ESCUELA INFANTIL 

Febrero, mes cortito en el que hemos trabajado las profesiones. Nos hemos 

convertido en profes, médicos y enfermeros, cocineros, peluqueros...además 

hemos ido a trabajar a la oficina. 

También ha sido el mes de celebraciones pues muchos cumples hemos 

celebrado ¡nos encantan nuestras fiestas! Y nos despedimos del mes con la 

fiesta de ¡¡CARNAVAL!!  

¡VIVA EL CARNAVAL EN SANVI!  

Para terminar el mes, hemos celebrado "Los Carnavales de Infantil". 

Todos los niños han venido al colegio disfrazados, cada uno de su personaje 

preferido. Hemos bailado, desfilado y disfrutado de un día de fantasía con los 

compis. 

Nos han visitado Elsa y Anna de Frozen, Spiderman, Harry Potter, Ladybug, 

Miércoles de la familia Adams, Cocodrilos, policías, bomberos, piratas, 

superhéroes, flamencas, unicornios...  

¡Feliz puente de Carnavales! 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 
Los alumnos y alumnas de 4° de primaria, en la semana del 7 al 11 de febrero 

hemos trabajado las mujeres en la ciencia de una forma diferente. Hemos 

investigado y creado PowerPoint por parejas sobre diferentes científicas. Así 

también trabajábamos la expresión escrita en lengua. 

Las mujeres investigadas han sido: - Patricia Bath. - Irene Curie. - Rachel Carson. 

- Wangari Masthai. - Nubia Muñoz Calero. - Elena García Armada. 

El día 15 de febrero, 4° primaria junto con los alumnos del ciclo superior de 

Mediación Comunicativa hemos ido a exponer a 1°,2° y 3° de primaria, el proyecto 

de RECICLADO. Un pequeño proyecto que hemos realizado por grupos. Los 

alumnos/as han organizado y presentado   el gran problema de los residuos y la 

posible solución: las 3R. Reducir-Reutilizar-Reciclar.   Una preciosa experiencia en 

la que además de aprender sobre el tema, han organizado su trabajo, han llegado a 

acuerdos, han ensayado, han hablado en público y sobre todo han disfrutado 

aprendiendo.   ¡Un gran trabajo chicos y chicas! 
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