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Un nuevo número de la revista para
disfrutar, aprender y divertirse.

Adéntrate en ella.
¡Nos vemos en el curso 2021/2022!

Sanvi
News



El verano está ya aquí y en este número final del curso 20/21
queremos darte algunos consejos de cara a las vacaciones.

Cuidaremos nuestra mente aprendiendo sobre las
emociones.

 
En esta nueva entrega de la revista repasaremos cómo nos

ha ido el último trimestre. Y nos prepararemos para el
verano con unos consejos para cuidarte y deportes para que

te pongas en movimiento.
 
 

Conmemoramos el día del libro, aprenderemos cómo
programar y nos refrescaremos con una receta de lo más

veraniega.
 

 No nos olvidamos de reír con  nuestros chistes y
adivinanzas. 

¡No te pierdas nuestras secciones!
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Nuestro aplauso va para todos los niños y niñas
que empezarán las vacaciones con Matrícula

de Honor.
Matrícula de Honor por aguantar el frío de las

ventanas abiertas. Por trabajar cinco horas
seguidas con mascarilla.

Por aceptar que el recreo ya no es para
compartir pero sí para convivir. Por cumplir, a
pesar de todo, con lo que académicamente se
les ha pedido y, sobre todo, por demostrarnos

que todo esto se puede hacer sin perder la
sonrisa.

Hoy, nuestro aplauso, va por los verdaderos
héroes de esta locura, nuestros niños y niñas y

adolescentes. 

Nuestro aplauso es para vosotros

Fuente: modificado de internet
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- ¡Oh, Gran Mago! ¡Ha ocurrido una tragedia! El pequeño Manu ha robado el

elixir con el hechizo Lanzapalabras.

- ¿Manu? ¡Pero si ese niño es un maleducado que insulta a todo el mundo! Esto

es terrible.. ¡hay que detenerlo antes de que lo beba!

Pero ya era demasiado tarde. Manu recorría la ciudad insultado a todos solo

para ver cómo sus palabras tomaban forma y sus letras se lanzaban contra

quien fuera como fantasmas que, al tocarlos, los atravesaban y los

transformaban en aquello que hubiera dicho Manu. Así, siguiendo el rastro de

tontos, feos, idiotas, gordos y viejos, el mago y sus ayudantes no tardaron en

dar con él.

- ¡Deja de hacer eso, Manu! Estás fastidiando a todo el mundo. Por favor, bebe

este otro elixir para deshacer el hechizo antes de que sea tarde.

- ¡No quiero! ¡Esto es muy divertido! Y soy el único que puede hacerlo ¡ja, ja, ja,

ja! ¡Tontos! ¡Lelos!  ¡Viejos! - gritó haciendo una metralleta de insultos.

- Tengo una idea, maestro - digo uno de los ayudantes mientras escapaban de

las palabras de Manu- podríamos dar el elixir a todo el mundo.

- ¿Estás loco? Eso sería terrible. Si estamos así y solo hay un niño insultando,

¡imagínate cómo sería si lo hiciera todo el mundo! Tengo que pensar algo.

En los siete días que el mago tardó en inventar algo, Manu llegó a convertirse

en el dueño de la ciudad, donde todos le servían y obedecían por miedo. Por

suerte, el mago pudo usar su magia para llegar hasta Manu durante la noche y

darle unas gotas de la nueva poción mientras dormía.

Manu se despertó dispuesto a divertirse a costa de los demás. Pero en cuanto

entró el mayordomo llevando el desayuno, cientos de letras volaron hacia

Manu, formando una ráfaga de palabras de las que solo distinguió

“caprichoso”, “abusón” y “maleducado”. Al contacto con su piel, las letras se

disolvieron, provocándole un escozor terrible.

El niño gritó, amenazó y usó terribles palabras, pero pronto comprendió que el

mayordomo no había visto nada. Ni ninguno de los que surgieron nuevas

ráfagas de letras ácidas dirigidas hacia él. En un solo día aquello de los

hechizos de palabras pasó de ser lo más divertido a ser lo peor del mundo.

   

Cuento con valores

Fuente :  cuentosparadormir .com
Continúa en la siguiente página
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- Será culpa del mago. Mañana iré a verle para que me quite el hechizo.

Pero por más que lloró y pidió perdón, era demasiado tarde para el antídoto.

- Tendrás que aprender a vivir con tus dos hechizos: lanzapalabras y

recibepensamientos. Bien usados podrían ser útiles…

Manu casi no podía salir a la calle. Se había portado tan mal con todos que,

aunque no se lo dijeran por miedo, en el fondo pensaban cosas horribles de

él y cuando esos pensamientos le tocaban eran como el fuego. Por eso

empezó a estar siempre solo.

Un día, una niña pequeña vio su aspecto triste y sintió lástima. La pequeña

pensó que le gustaría ser amiga de aquel niño y, cuando aquel pensamiento

tocó la piel de Manu, en lugar de dolor le provocó una sensación muy

agradable. Manu tuvo una idea.

- ¿Y si utilizara mi lanzapalabras con buenas palabras? ¿Funcionará al revés?

Y probó a decirle a la niña lo guapa y lo lista que era. Efectivamente, sus

palabras volaron hacia la niña para mejorar su aspecto de forma increíble. La

niña no dijo nada, pero sus agradecidos pensamientos provocaron en Manu

la mejor de las sensaciones.

Emocionado, Manu recorrió las calles usando su don para ayudar y mejorar a

las personas que encontraba. Así consiguió ir cambiando lo que pensaban

de él, y pronto se dio cuenta de que desde el principio podría haberlo hecho

así y que, si hubiera sido amable y respetuoso, todos habrían salido ganando.

Tiempo después, las pociones perdieron su efecto, pero Manu ya no cambió

su forma de ser, pues era mucho mejor sentir el cariño y la amistad de todos

que intentar sentirse mejor que los demás a través de insultos y desprecios.

 

   

Cuento con valores - continuación

Fuente :  cuentosparadormir .com
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Hoy vamos a crear un hechizo lanzapalabras. 

Con letras magnéticas (si tenéis) o las fabricamos, o incluso puede valer una pequeña pizarra. 

- Alternativa: post it, o pequeños papeles de colores para poner el mensaje.

Así, cada mañana, por turno, lanzaréis un mini mensaje positivo (tres o cuatro palabras) a alguien

de la familia, escribiéndolo y dejándolo sobre la nevera antes de que se levante. Veréis qué ilusión

hace descubrir el mensaje del día, y qué buen ambiente crea.

Al principio del cuento Manu es temido por su poder, y al final es

querido precisamente por su poder. Más exactamente por cómo usa

ese poder. 

Habla con tu hijo sobre sus principales cualidades, y muéstrale cómo

podría utilizarlas para el bien o para el mal. Háblale también de tus

mejores cualidades, y cuéntale cómo las utilizas para mejorar tu vida

y la de otros.

Trabajamos el cuento

Carlos Ruiz Zafón

"Los libros son espejos: solo ves en ellos lo
que tienes en tu interior"

A Manu le parece divertido reírse insultando a los demás ¿Crees que

a los demás les gustará que se rían de ellos? ¿Crees que para reírse

un rato vale cualquier tipo de gracia? ¿Qué podrías hacer antes de

hablar para que tus chistes y gracias no resulten ofensivas para

otros?

Un momento para pensar

¿Y si pasamos a la acción?

Una buena conversación

Fuente :  cuentosparadormir .com  |  Pedro  Pablo  Sacristán
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LA PRINCESA QUE NO SE REÍA
   Hace muchos años vivía en su antiguo palacio un rey, una reina, y su hija Carlota. La princesa

era muy bondadosa y era conocida en el mundo entero por su belleza.

Sin embargo, sus padres estaban preocupados por ella porque nunca se reía. Por esta razón

cuando la princesa cumplió veinte años, anunciaron por todo en país que su hija se casaría

solamente con aquella persona que le hiciera reír. En pocos días, se formaron largas colas de

pretendientes que, por turnos, contaban chistes y hacían piruetas delante de la princesa.

pero ella ni siquiera sonreía. 

Un día de primavera, llegó al palacio en caballero muy misterioso que le dijo a la princesa

que le hiciera cosquillas. La princesa, sorprendida, hizo lo que el le pedía, y el caballero

empezó a reír con fuerza. ¡Tenía la risa más contagiosa que jamás había oído nadie! El

palacio entero se reía, incluida la princesa hermosa. A los pocos días, Carlota y el caballero se

casaron, vivieron felices y comieron perdices.

   

Cambiamos los estereotipos
En esta sección presentamos un cuento clásico, le cambiamos el

final y lo adaptamos a nuestra realidad.

FINALES ALTERNATIVOS
Un día de primavera llegó al palacio un hombre que le hizo reír pero, ella no quería

casarse con él porque no le gustaba.

Un año, ella conoció a un campesino, pero ellos solo eran amigos. Después de mucho

tiempo, ella decidió ser la reina y luego de unos años estaba gobernando sola y feliz. Al

tiempo, cuando tenía cien años, murió y dejó una carta. En ella, dejaba todo lo que tenía

a los pobres. Y desde entonces, hay una escultura de ella a su nombre en el reino.

   

Un día de primavera llegó al palacio una elfa y un gnomo. Hablaron con la princesa

de cosas fantásticas y quisieron llevarla a ver el mundo. La princesa se reía con las

cosas tan graciosas del gnomo y se quedaba asombrada con las anécdotas que le

contaba la elfa. Así hicieron reír a la princesa, decidieron recorrer el resto de reinos y a

su vuelta, vivieron juntos para seguirla alegrando. 

   

Ana, 1º E.S.O

Laura, 1º E.S.O
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La asertividad suele definirse como la capacidad de

expresar las opiniones, los sentimientos, las actitudes

y los deseos, y reclamar los propios derechos, en el

momento adecuado, sin ansiedad excesiva, y de una

manera que no afecte a los derechos de los demás.

PIENSO

YO SOY ASERTIV@

SER RESPETUOSODAR BUENDAR BUEN
EJEMPLOEJEMPLO HABLARHABLAR

ADECUADAMENTEADECUADAMENTE
OPINAR SIN IMPONEROPINAR SIN IMPONEROPINAR SIN IMPONER

¿Qué es la asertividad?

¿te unes?

ACTÚO

SIENTO

Elaborado por: Ainhoa y Alejandro E. 2º E.S.O
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Enlace a tutorial

Creador

de acuario

Super Mario Tower defense
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https://www.programoergosum.com/cursos-online/scratch/26-curso-de-programacion-de-juegos-con-scratch/pantalla-de-scratch
https://scratch.mit.edu/projects/510759580
https://scratch.mit.edu/projects/540934427
https://scratch.mit.edu/projects/535268171


   ¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA
DEL LIBRO?

 
 
 
 

Día del LibroDía del LibroDía del Libro

¿POR QUÉ SE CELEBRA
 EL DÍA 23 DE ABRIL?

 

Se trata de un día simbólico
para la literatura mundial, ya

que ese día, en 1616, fallecieron:
Cervantes, Shakespeare y

Garcilaso de la Vega. La fecha
también coincide con el

nacimiento o la muerte de otros
autores prominentes.

El 23 de Abril es celebrado el día del libro. A continuación explicaremos más
sobre este día, algunas curiosidades y recomendaciones para que disfrutéis
de un verano con algo de lectura de por medio que tan importante es para
desarrollar la imaginación.

El día del libro es una celebración en

la que el objetivo es fomentar la

lectura, la industria editorial y la

protección intelectual por medio del

derecho de autor. Es una

conmemoración celebrada a nivel

mundial que lleva existiendo desde

1988.
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LIBRARY

 

 

El Día del Libro, que coincide con el Día de Sant
Jordi, es una efeméride muy celebrada en Cataluña
y, muy especialmente, en Barcelona. Allí la Rambla
de Catalunya de Barcelona, el paseo de Gracia y, en

general, toda la ciudad, se llena de puestos
callejeros en los que comprar libros y rosas para

regalar. Y es que en Cataluña este día es también el
día de los enamorados y es costumbre que las

parejas intercambien regalos.
 

Día del LibroDía del Libro

 

Según la edad y las preferencias personales, hay
muchísimo para elegir. Ve a la biblioteca para
descubrir grandes aventuras e historias que

seguro te harán pasar un gran verano.

TE RECOMENDAMOS

A partir de 6 años A partir de 8 años A partir de 10 años
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En las vacaciones de verano hay mucho tiempo libre y además,
¡Ese tiempo es perfecto para disfrutarlo con tus amigos jugando!
Recuerda la importancia de moverse.
Normalmente, solemos jugar al fútbol pero… 
¿Por qué no cambiar un poco? 
Aquí te dejamos unos deportes que se merecen que les des una
oportunidad.

Deporte en veranoDeporte en verano

Y si vas a la playa…Y si vas a la playa…
prueba a jugar al pilla pilla,prueba a jugar al pilla pilla, a las palas… a las palas…  

En la arena todo es más divertido,En la arena todo es más divertido,  
¡Da rienda suelta a tu imaginación!¡Da rienda suelta a tu imaginación!

  
  

Prueba con el voleibol, la natación, el frisbee o
simplemente una pelota inflable.

¡Lo importante es pasarlo bien y moverse!

  ¿Cuántas veces os podéis pasar la pelota sin que caiga al suelo?¿Cuántas veces os podéis pasar la pelota sin que caiga al suelo?

RetoReto
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H E L A D O  C A S E R O
H E L A D O  C A S E R O  D E  M A N E R A  F Á C I L  Y  S E N C I L L A

RESULTADO FINAL
¡¡¡EN SOLO 3 PASOS!!!

Pasadas estas dos horas ya tendríamos

nuestros helados saludables.

ELABORACIÓN 

    INGREDIENTES
Fresas y plátanos (No tienen porqué ser estas frutas,

puedes elegir las que más te gusten)

2/3 naranjas exprimidas o leche de coco si queremos

un sabor más dulce.

También necesitaremos una licuadora, un exprimidor

de naranja y un molde para helados.

1º Lavar tantas fresas como queramos, quitar las hojas

que estas poseen y añadirlas a la licuadora. Tendremos

que pelar y cortar la cantidad de plátano que queramos.

Esto dependerá del sabor que le queramos dar.

2º Mezclar las frutas cortadas junto con el zumo de

naranja o la leche de coco (según lo que hayamos

elegido) en la licuadora.

3º Una vez esté todo pasado por la licuadora y bien

mezclado lo vertemos en los moldes para polos y

llevamos al congelador mínimo 2 horas. 
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6 huevos L.

200 gr de salsa de tomate o tomate

frito. 

2 latas de atún.

Sal y pimienta negra.

El primer paso es cocer los huevos. Pon un cazo u olla con abundante agua a calentar, suficiente

para que al introducir los huevos queden completamente cubiertos, y el fuego a temperatura

media-alta para que llegue a ebullición.

Añade una pizca de sal y una cucharada sopera de vinagre para que, si algún huevo se rompe

dentro del agua, la clara se cuaje rápidamente y no se desparrame.

Cuando el agua esté hirviendo ve colocando los huevos uno a uno en una cuchara sopera e

introdúcelos en el agua. Cuécelos durante 11 minutos para que queden completamente cuajados.

Cuando estén cocidos déjalos en un bol con agua fría y, si tienes prisa en preparar la receta, echa

también unos cubitos de hielo para acelerar el proceso.

Mientras se cuecen los huevos puedes empezar a preparar el relleno. Escurre las latas de atún y

desmenúzalo en un bol con un tenedor.

Añade la salsa de tomate y un poco de sal y mézclalo todo bien

Cuando los huevos se hayan enfriado (lo de enfriarse es necesario solamente para que no te

quemes y puedas manipularlos bien), pélalos. Con un cuchillo bien afilado pártelos por la mitad

longitudinalmente y separa las yemas de las claras cocidas.

Tritura con un tenedor las yemas en un plato y mézclalas en el bol con el atún y la salsa de tomate.

Echa también un poco de pimienta negra recién molida al gusto y sal.

Pon las claras de los huevos en la fuente en la que se vayan a servir y ve rellenándolos con la

mezcla ayudándote con una cuchara de forma que rebosen de sobra el hueco de la yema.

Si sobra relleno puedes servirlo en el centro del plato o aparte para tomarlo con tostadas o similar.

 

 

H U E V O S  R E L L E N O S
H U E V O S  R E L L E N O S  M U Y  R I C O S  Y  S A L U D A B L E S

RESULTADO

DISFRUTA DE TU COMIDA

Está riquísimo y son muy sabrosos al

gusto

INGREDIENTES

ELABORACIÓN 
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Ciencias en casa

Vamos a ver un experimento que nos va a mostrar la diferencia de
densidad entre líquidos en la cocina. Cuanto más denso es un líquido

más peso va a tener en el mismo volumen.
 

Haciendo este experimento vas a poder recordar de forma intuitiva las
densidades de diferentes líquidos y darte cuenta cómo afecta la

densidad en la flotabilidad de los cuerpos
 

Utilizamos para el experimento 1: miel, agua y aceite (opcional colorante)
Para el experimento 2:  aceite, agua, miel, jabón y alcohol. 

 

La densidad es una magnitud escalar que mide la cantidad de
masa que hay en un determinado volumen de sustancia. Para
decirlo de un modo más sencillo, la densidad de un material, que
puede ser líquido, sólido o gaseoso, es la relación entre su masa y
su volumen.

¿Qué es la densidad?

Experimentos  con  la  densidad
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https://www.youtube.com/watch?v=a_Ig4-Pw6D4
https://www.youtube.com/watch?v=4ZZAj8q-HMA


Al mal 
tiempo...
¡RISAS!

Eran dos vacas. 
Se pelearon y al día

siguiente no se dijeron
ni mu…

 

¿Cómo se le dice a un
taco que está

durmiendo? Ta-costao.

-Mamá en el colegio
me dicen waka-waka

-¿Por qué hijo?

- ¡Porque esto es
África!

 

¿Cuál es el baile
favorito del
tomate?

- ¡¡La salsa!!
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¿Qué será, qué será, qué será?

Cuerpo de palo,

cabeza de color,
me encienden con

cuidado
y doy mucho calor.

Cien amigos tengo,

todos en una tabla,

si yo no los toco,

ellos no me
hablan.

Su cabeza es amarilla,

siguiendo al sol,
gira y gira,

muchos comen sus
pepitas

y dicen que son muy ricas.

Los dátiles son mi
fruto

y palmas doy a lo
bruto.

SVN 19

La palmera

El girasol

 ¡Adivina estas adivinanzas!

Con tan sólo cuatro
cuerdas,

que un arco pone en
acción,

esta caja melodiosa
te alegrará el corazón.

El piano

El violín

La moneda La cerilla

Ruedo y ruedo, y en
los bolsillos me

quedo.



.

SOPA DE LETRAS

Amigos
Helado
Piscina
Playa
Sol
Toalla

Busca las siguientes
palabras relacionadas con
el verano:

ENCUENTRA LAS        DIFERENCIAS

Soluciones al final de la revista

Imagen: freepik
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El verano es una época para desconectar y recargar pilas pero esto no quiere decir

olvidar todo lo relacionado con la escuela o no hacer nada. Es necesario establecer

días de descanso y días en los que hacer algunas tareas más escolares.

Los niños y niñas están siempre aprendiendo aunque no sea mediante una ficha del

colegio, aprovechad esta situación para buscar actividades lúdicas que les permitan

aprender.

Estableced un horario donde repasar y reforzar en lo que más dificultades ha

tenido durante el curso: momentos de atención, de concentración, cuentas,

redacciones... Para hacerlo más ameno, se pueden buscar pequeños juegos online

en los que repasarán sin darse cuenta.

 

Acercad los libros a los niños y niñas, dejándoles que elijan según sus gustos (tanto

online como en bibliotecas, o que nos puedan prestar). Leed juntos en casa un libro,

revistas de temáticas que les gusten, etc. 

¡A DISFRUTAR!

En esta época se les debe permitir disfrutar de la "Libertad" que dan las vacaciones,

de forma que puedan disponer de un tiempo libre al día para que lo puedan

emplear como ellos quieran, aprendiendo, descansando, con sus propias

actividades de ocio.

SUGERENCIAS PARA EL VERANO

Estableced rutinas y responsabilidades compartidas.

Por ejemplo: recoger su habitación, ayudar a preparar las comidas, hacer la

limpieza, ocuparse de las plantas... Según la edad se puede plantear como un

juego, para ir poco a poco introduciendo estas responsabilidades en los más

pequeños.

Evitad que vean mucha televisión o estén jugando todo el día con los videojuegos.

Proponer un horario para ello y otras actividades alternativas. Disfrutad jugando con

vuestros hijos, buscad juegos adecuados a la edad, enseñad nuevos... 

Ha llegado el verano y con él las ansiadas vacaciones. Os ofrecemos
una serie de sugerencias para afrontar el verano

Buscad momentos para hacer actividades en familia: juegos de

mesa, juegos de agua, ver vídeos...

D I S F R U T A R  J U N T O S

D E S A R R O L L A R  L A  A U T O N O M Í A

P O T E N C I A R  J U E G O S  V A R I A D O S  Y  C O M P A R T I D O S

F O M E N T A R  L A  O R G A N I Z A C I Ó N  D E  S U S  P R O P I A S
A C T I V I D A D E S

A L T E R N A R  D E S C A N S O  C O N  H Á B I T O S  D E  T R A B A J O
E S C O L A R

F O M E N T A R  E L  H Á B I T O  D E  L A  L E C T U R A

SVN 2 1



LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

Un tercer trimestre cargado de juegos y
aprendizaje.

 
Os dejamos con una pequeña muestra de

las actividades que realizan nuestros
protagonistas. 

 
¡Diversión y aprendizaje manteniéndonos

seguros!
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¡Trabajamos en inglés!
Los alumnos de 4º de EPO han
investigado algunos de los países que
componen el continente europeo, hemos
descubierto muchos detalles que no
conocíamos de estos maravillosos
lugares.
Learning is fun!! 

En 3º de primaria han estado
trabajando durante este trimestre,

en Natural Science, sobre la
materia y los materiales.

La seño en prácticas, Elady, les
preparó una actividad muy

divertida sobre los cambios que se
pueden dar en la materia. 

Creando un horno que funcionaba
con el calor solar, vieron cómo el
maíz se convertía en palomitas y

las pepitas de chocolate se
derretían formando una cobertura

sobre las galletas.
¡Aprender es divertido y sabroso!
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SVN 23

Clica en el enlace para
 ver todas las fotos

http://www.colegiosanvicente.org/proyecto-sobre-la-materia-y-los-materiales/


Con la llegada de la primavera e inmersos en su proyecto de este trimestre, los
alumnos de 3 años se encontraron con una sorpresa: un caracol.
La seño aprovechó la oportunidad y aprendieron muchas cosas. Kuki, que así lo
llamaron, ya está en la naturaleza, pero no sin antes brindar una mágica
situación de aprendizaje. Seguro que Kuki echa de menos a nuestros niños por
lo bien que lo cuidaron.
Además han sembrado legumbres para conocer la importancia de las plantas,
los alimentos, el agua y el sol. Los niños se han sentido muy contentos
observando el crecimiento cada día de sus semillas.
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Celebramos la primavera
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Los alumnos y alumnas de 2° de ESO se han enganchado con la

lectura. Han leído juntos en clase ya la tercera novela. Las dos

primeras mantuvieron intrigados a la mayoría a través de una

historia con fantasmas, joyas perdidas, casas encantadas, amores

de juventud y mucha emoción.

 

«Las lágrimas de Shiva» y «El Círculo Escarlata», ambas de César

Mallorquí han servido de pretexto para pasar una rato con el

reconocido escritor de literatura juvenil. César nos recibió en su

casa por videollamada y compartió con nosotros algunos secretos

sobre el trabajo del escritor: sus técnicas de escritura, su

inspiración, su día a día. Ha sido un auténtico privilegio poder

escucharle.
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La aventura de leer
Leer nos aporta grandes beneficios, y puede ser una actividad de lo más divertida. Te

contamos algunas actividades que nos han gustado mucho.

Los alumnos de 4ºEPO, con motivo del Día del Libro, 

realizaron un audio-cuento. Haz clic para ver el vídeo.
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https://youtu.be/e7nHkTsWi18


En Ed. Infantil de 5 años aprendieron cómo nos movemos por el mundo que nos rodea
mediante el proyecto: Los medios de Transporte. 
Con ello pretendemos motivar el interés de los niños y niñas por conocer los distintos
medios de transporte así como diferentes formas de viajar. En 3 años también

aprenden los
medios de
transporte.
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Los medios de transporte
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https://youtu.be/6ukHh21VnAQ


Teatro: Los tres cerditos
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Tercer ciclo E.P.O y 1º y 2º E.S.O

Senderismo y 

orientación

El circo de los colores

Más actividades que hemos realizado para aprender divirtiéndose.

¡Dale al play!

Tercero E.P.O

Aprendemos 
las monedas

Primero E.P.O
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http://www.colegiosanvicente.org/jornadas-de-senderismo-y-orientacion-2-021/
http://www.colegiosanvicente.org/el-circo-de-los-colores/
http://www.colegiosanvicente.org/teatro-con-el-profe-angel/
https://www.facebook.com/Colegio-San-Vicente-De-Pa%C3%BAl-Ja%C3%A9n-Espa%C3%B1a-1314022175383983/?hc_ref=ARQ4XRvvEyyOSMxqUFZon9VGznMayJcKzkBrAXAU5nRU1Tv1CSlvEAC4NNTxsqLoXpo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDBVIxWgr11NqpnoPk4lIGGaH2tX1AD0B---lHYwAeHHbaDsXyOwYztXXoHnLCQ870rPQH2DQkuNnmJGD6s3BBPJN9amhmY03Ix5YwDdznsg6D49n7smgIl8qtoMoDPwUeF22Js3PTK9Uayj7JHvKz7-0vuag9ZqFHIw1NYYL7XR_bhhKN8GYoTeA5D-ISycNCCWXWKR-5zF-iOP77yfFPn3JBbU7DYjYVrE-CyteWyM4NEIDKDQ4ByN-eo5xhSNzmSQECGjfoNPpVPBcY7T-1VzMGXGQn0zOA-qJLwd0IDabaDgvLJtwE&__tn__=kC-R
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Ofrenda a la Virgen María
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Our students enjoyed a different week, discovering the gastronomy of the
participating countries.
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Erasmus time!
Virtual mobility

Czech Republic
 
 
 We prepared a delicious "paella"!

Visit all the activities
 we have done!
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Italy Portugal Spain Poland

https://youtu.be/zqxW0aahJdg
https://youtu.be/zqxW0aahJdg
http://www.colegiosanvicente.org/tag/erasmus/


Fin de curso

Un año que acaba, una etapa que pasa.
Nuestros alumnos y alumnas de 4ºESO se han graduado entre risas y
lágrimas, entre nostalgia y agradecimientos mutuos.
Después de la Eucaristía en acción de gracias, vivimos unos momentos
muy emotivos con las palabras de padres, profesores y alumnos.
Os esperaremos siempre en el cole, en vuestra casa.

Este año no podíamos dejar de lado una tradición que tanto gusta a grandes y pequeños,
nuestra celebración de fin de curso.

El alumnado y profesorado del cole se ha unido con un baile, una canción y un juego de
percusión para crear esta celebración «diferente».

Un mensaje claro: no hay que pelear, la importancia de la amistad, la unión entre las
personas y la búsqueda de nuestros sueños.

¡CUIDADO! ¡ES MUY PEGADIZA!

LOS ALUMNOS 
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Graduaciones

In
fantil

 y

E.P.O

E.S.O

4º E.S.O curso 2021/2021

4º E.S.O curso 2019/2020

3º de E. Infantil 2020/2021
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https://youtu.be/IaCvBv1UBZI
https://youtu.be/p1ubeCGd0SU
https://youtu.be/VW0Qb6epwDo
http://www.colegiosanvicente.org/graduacion-curso-2019-20/
http://www.colegiosanvicente.org/graduacion-de-ed-infantil/
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Diferencias



 

¡Por fin llegó el día de celebrar un merecido descanso!

Sonríe y sé feliz, pero sobre todo recuerda que cada

día puedes dedicar unos minutos a hablar con Jesús y

poner en sus manos todo aquello que te preocupe.

Nos vemos pronto otra vez en el cole. 

 

Para acabar, queremos dar gracias a todas la

comunidad educativa (familias, alumnado,

trabajadores del centro, docentes...) que ha hecho

posible sacar adelante este curso tan complicado y

diferente. Sin vuestra colaboración no habría sido

posible.  

 

¡Felices vacaciones a todos y todas! 

¡Seguimos conectad@s!

 

 

Oración NavidadOración NavidadDespedida curso 2020/2021
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Feliz
 Verano!

 

!
 

Equipo de trabajo: 
Rocío Ángeles

Alejandro Contreras
Alejandro Dorado
Francisco Estepa

Natalia Jaén
Lucía Torres

Coordina: Dpto. Orientación
Participantes:  alumnos/as y

profesores/as del centro.

Happy
summer!

 


