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La Vuelta Al Cole
 

Bienvenidos al número 10 de nuestra revista. Todos los colaboradores
esperamos que disfrutéis de esta nueva edición de la revista SanviNews. 

Nuestra mayor ilusión es traer este contenido para que conozcáis un poco
más lo que hacemos en el centro pero también para enseñaros cosas

nuevas y entreteneros. 

¡BIENVENIDOS A LA REVISTA NÚMERO 10!
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Perico Picolisto era un niño rico que llevaba una vida muy tranquila y cómoda, aislado de
muchas de las desgracias del mundo. Un día, Perico fue al cine a ver una película que le
hacía muchísima ilusión, pero llegó un pelín tarde, justo cuando la taquillera le vendía la
última entrada a un niño con un aspecto muy pobre, que llevaba ahorrando semanas para
ver la película. Al verse sin su entrada, Perico se enojó muchísimo, y comenzó a gritar y
protestar, exigiéndole al niño que le diera su entrada.

-¿Por qué voy a darte mi entrada? He llegado antes que tú y la he pagado- dijo el niño.
- Pues... ¡porque yo soy más importante que tú! ¡mírame!, yo soy rico y tú eres pobre, ¿lo
ves? - respondió Perico cargado de razón.

Entonces apareció un señor muy distinguido, que se acercó a Perico Picolisto y le ofreció
una entrada diciendo

- Por supuesto, niño. Tú tienes más derecho que él de ver esta película.

Entonces Perico, con tono ostentoso y soberbio, apartó al otro niño y entró al cine. Echó un
vistazo alrededor y se sintió muy cómodo cuando vio que la sala estaba llena de niños
ricos como él, y se sentó a disfrutar de la película.

Pero en cuanto se sentó, se sintió trasportado a la pantalla, y se convirtió en un personaje
más, protagonista de muchas historias. Y en todas aquellas historias, Perico empezaba con
muchísima mala suerte: unas veces sus padres desaparecían, otras su casa se quemaba y
perdían todo su dinero, otras estaba de viaje en un país del que no entendía el idioma,
otras le tocaba trabajar desde niño para ayudar a criar a un montón de hermanos, otras
vivía en un lugar donde todos le trataban como si fuera tonto o no tuviera sentimientos... Y
en todas aquellas historias, Perico se esforzaba terriblemente por salir adelante, aunque
todo eran dificultades y casi nadie le daba ninguna oportunidad. Pero igualmente, todas
las historias acabaron con un final feliz, cuando un misterioso personaje, rico, sabio y
afortunado, le ayudaba a salir adelante y cumplir sus sueños.

Cuando terminó la película y Perico volvió a encontrarse en su asiento, estaba asustado.
Pensó que en la vida real, él siempre había sido de aquellos que teniendo suerte, nunca
ayudaban a crear finales felices. Se sintió tan mal, que estuvo llorando largo rato en su
silla...

Finalmente, una enorme sonrisa se dibujó en su rostro, y salió del cine casi bailando.
Estaba contento porque ya sabía a qué se iba a dedicar: sería esa ayuda que necesitan
quienes tienen menos suerte, ¡sería creador de finales felices!

Y mientras volvía a casa dispuesto a cambiar su mundo, vio a lo lejos al señor distinguido
que le había dado la entrada. Era el misterioso personaje que le había ayudado a resolver
todas las historias de su película.

Cuento con valoresCuento con valores SVN 4

Fuente:  Cuentos para dormir

Un final felizUn final feliz

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/juegos-para-ninos-en-verano/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/juegos-para-ninos-en-verano/
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/finales-felices


El autor nos dice que este es un cine sólo para
niños ricos, donde terminan llevados por su
soberbia y egoísmo, en el que la magia actúa para
hacerles ver la suerte que han tenido en la vida.
Todo en el cuento, incluidos el niño pobre y el
propio cine, es sólo producto de la magia del
hombre misterioso.

Recuerda tratar a los demás como te gustaría que
te trataran a ti.

¿Qué podemos aprender de este cuento?
En este cuento nos enseña que no podemos creernos
superiores a los demás por tener más o menos dinero o cosas
materiales. 

Trabajamos el cuento
«Para viajar lejos, 

no hay mejor nave que un libro.» 
Emily Dickinson

¿Valoramos lo que tenemos, nos dejamos llevar por quien
tiene más, nos creemos más por tener lo que otros no? 

Nadie es mejor por tener más o menos suerte, y es
responsabilidad de todos ayudar a los menos afortunados

Un momento para pensar

La explicación del cuento

Una buena conversación
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Y tú, ¿cómo vas a ser solidario?



 

La visita empezó en marzo de 2021, unos meses
antes estuvimos preparándonos los guiones. Nos
reunimos y ensayamos con 5º y 6º de primaria de

nuestro colegio para, poco a poco, ir
preparándonos y que cada vez estuviéramos más

listos para el gran día.

 Los trajes de los personajes fueron hechos a mano
desde cero con ayuda de las familias y nuestro colegio.

También algunos necesitaban ayuda para vestirse o
para lucir los peinados como, por ejemplo, el personaje

de Teresa de Torres. 

 

Varias mamás nos prestaron todo su apoyo y nos
acompañaron en este proyecto, no solo para ayudar
a los personajes a peinarse y vestirse sino también

en acudir con nosotros a los sitios donde les tocaba
salir a  algunos personajes. 

 

Había juegos que los alumnos de los
colegios tenían que superar para

ganar una pieza de un puzle.
Realizaban diferentes juegos como la

leyenda, el tabú, el tambaleo y por
último: el puzle final.

Tras la huella del lagarto

 

¡Adelante, ve el video!

SVN 6

desde dentro

https://youtu.be/E8Qup-8J9Wg


DISFRUTA DE
LA NAVIDAD
CANCIONES NAVIDEÑAS

Toca en las bolas de navidad para escuchar las canciones. 

SVN 7

https://youtu.be/pO6kOqA2jV4
https://youtu.be/aAkMkVFwAoo
https://youtu.be/lrh4Z8F8OgA


Manualidades Navideñas
P A R A  H A C E R  E N  C A S A

SANTA CLAUS
Si quieres tener un Papá Noel de forma económica,

esta es tu manualidad. Coge un rollo de papel
higiénico vacío (o de papel de cocina), Con papel,

cartón, cartulina... cualquier cosa que tengas en casa,
da rienda suelta a tu imaginación y da forma a tu Papá

Noel.
Económico, sencillo, divertido y para toda la familia.

 
 
 ÁRBOL NAVIDEÑO

En SanViNews queremos mostrarte lo fácil que es hacer
adornos navideños reciclando. Así que para hacer eso

necesitamos palos de helados y goma eva. Puedes usar
el color que más te guste. Pintamos los palos y los

pegamos; a continuación le ponemos la estrella (antes
cortada) y pegamos una cuerda. ¡Ya esta tu árbol de

Navidad hecho!

DECORACIÓN DE PUERTA
En esta edición de las decoraciones de
puertas navideñas traemos de RENO.
Cogemos una cartulina marrón y la

pegamos a la puerta, luego cortaremos
con la forma de cuernos, las partes de la

cabeza, el gorro y la bufanda. Lo
pegamos todo en la cartulina marrón de

la puerta ¡y listo!

SVN 8
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Nº  raciones: Tiempo:

HOJALDRITOS RELLENOS DE SARDINAS

Ingredientes:

Preparación:

   -1  Hojaldre lámina 
   -1  Huevo
   -Semillas de sésamo tostadas
   -100 G Queso crema
   -1  LATA Sardinas en conserva en aceite

Tiempo total 35 min.  
Elaboración 15 min.

Cocción 20 min.

Empezamos calentando el horno a 180ºC.  
Después,  colocando el hojaldre sobre la superficie  de trabajo y,  con un cortapastas redondo, vamos

cortando círculos.  
Batimos el huevo,  p intamos con él la superficie  de los círculos de hojaldre y los espolvoreamos con el

sésamo tostado.  
Horneamos hasta que se doren.  

Escurrimos las sardinas del aceite  y  les quitamos la espina central.  Las trituramos junto al queso y
ponemos la crema obtenida en una manga pastelera con boquilla estrecha y estriada.  

Abrimos los hojaldres y los rellenamos con el dip de sardinas

Fuente receta y fotos: directo al paladar

SVN 9

Recetas

https://www.directoalpaladar.com/recetario/11-recetas-faciles-y-rapidas-para-navidad
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Nº  raciones: Tiempo:

APERITIVO DE QUESO DE CABRA, 
MANZANA Y CECINA

Ingredientes:

Preparación:

 -  100 g de queso cremoso de cabra,
 -  1  manzana 
 -1  loncha grande de cecina cortada f ina
 -  50 ml de nata
 -  1  cucharadita de aceite de oliva virgen extra
 -15 g de mantequilla 
 -sal y p imienta.

PRIMERO pelaMOS y picaMOS la manzana en cuadraditos pequeños.  
Ponemos una sartén al fuego con la mantequilla y la derretimos,  salteamos la manzana durante 8-10

minutos hasta que la veamos blanda.  Reservamos.  
P icamos menuda la cecina,  y  ponemos en un bol el  queso de cabra cremoso desmenuzado.  

Calentamos en el microondas o en un cacito la nata hasta que hierva,  la echamos por encima del queso y lo
vamos uniendo todo con un tenedor hasta que se forme una crema cremosa.  

Salpimentamos.  Echamos la cucharada de aceite de oliva e  integramos todo bien.  Rellenamos la base de los
vasitos con la crema de queso.

 echamos una capa de manzana, y  otra capa de cecina,  seguimos con otra de queso de nuevo y terminamos
decorando con más manzana y cecina.  Refrigeramos hasta la hora de servir.

Tiempo total 30 min.  
Elaboración 10 min.

Cocción 20 min.

SVN 10

Recetas



ERASMUS
Movilidad C6

¡Los recibimos en Jaén!

Durante la semana hicimos diversas actividades,

 Durante este día, los extranjeros, 
tuvieron una toma de contacto,  con
una charla de nuestro  profesores
implicados y  clases de nuestros
profesores sobre nuestra tierra.

Lunes

Martes
Este día, hicimos una visita a nuestra
ciudad vecina, Granada, visitando dos de
sus lugares emblemáticos: La Alhambra y
el Parque de las Ciencias.

SVN 1 1
 



Miércoles
Este día hicimos una actividad de
orientación, por el castillo de Jaén, Por
la tarde disfrutamos de una convivencia
en nuestro colegio, con merienda
española.

Jueves
Visitamos las mejores obras de Vandelvira, en Úbeda y Baeza, descubriendo la
historia de sus monumentos, con un juego donde participaron desde nuestro
visitantes, profesores y alumnos, hasta nuestros compañeros.

SVN 12



En nuestro ultimo día, disfrutamos de distintos talleres ejercidos por nuestro
profesores y vimos una entrega de la visita guiada de nuestros compañeros "Tras
la huella del Lagarto".

Viernes
SVN 13

¡Una experiencia
inolvidable!



Fuente: https://scratch.mit.edu/about

Scratch es un lenguaje de
programación y una
comunidad en línea donde
los niños y niñas pueden
programar y compartir
medios interactivos como
historias, juegos y
animación con personas de
todo el mundo.

Scratch está diseñado
especialmente para     
 edades entre los 8 y 16  
 años, pero lo usan   
 personas de todas las
edades. Hay millones de
personas creando   
 proyectos en Scratch en   
 una amplia variedad de
entornos, incluyendo
hogares, escuelas,  
 museos, bibliotecas y
centros comunitarios.

SVN 14

https://scratch.mit.edu/about


ENLACE SCRATCH

MarIo Bros

PROYECTOS
FIVE NIGHTS AT

SCRATCH

SONIC THE
HEDGEHOG
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https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/projects/696461149
https://scratch.mit.edu/projects/696461149
https://scratch.mit.edu/projects/696461149
https://scratch.mit.edu/projects/696461149
https://scratch.mit.edu/projects/16291089
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/projects/228497835


ARTES MARCIALES 

 

Taekwondo:
Este arte marcial se sustenta en un
estilo de combate que utiliza
únicamente los pies, las manos y otras
partes del cuerpo, sin usar armas, lo
que lo hace más competitivo por la
rapidez y precisión.
Todas sus actividades se basan en la
actitud defensiva que se desarrolló
originalmente para la protección
contra los ataques enemigos. https://www.euston96.com//taekwondo/

Kenpo:

Kenpo es un arte marcial que se basa
principalmente en la defensa personal, es la
combinación de técnicas de lucha antigua,
movimientos interminables, y puede
aplastar la fuerza de cualquier atacante. 

 CADA GOLPE ES UN BLOQUEO, Y CADA
BLOQUEO ES UN GOLPE.

¡Conozcamos dos artes marciales!

SVN 16

Puedes investigar más sobre ellos, ¿cuál elegirías para practicar?Puedes investigar más sobre ellos, ¿cuál elegirías para practicar?

https://www.euston96.com/taekwondo/


BALONCESTO
El baloncesto es un deporte que se juega en todos los continentes, tanto de manera
profesional como amateur. Los partidos y las competencias de primera división son
espectáculos que reúnen a una gran cantidad de espectadores presenciales y
telespectadores.

Fuente: https://concepto.de/baloncesto/#ixzz7o01bc6la

El baloncesto o básquet es un deporte que se
juega en equipo sobre distintas superficies,
cubiertas o no, y consiste en anotar la mayor
cantidad de “canastas” o tantos posibles en el
tiempo que dura el partido. Cada equipo está
formado por cinco jugadores que atacan para
anotar tantos y defienden cuando la posesión del
balón es del equipo contrario.

En el baloncesto, los tantos o “canastas” se
realizan cuando se introduce el balón (lanzado
por los jugadores) en un aro de metal que
cuelga a 3,05 metros que tiene una red abierta
para que la pelota caiga después de encestarse.
Los tantos suman diferente cantidad de puntos
según la zona de la cancha desde la que se
ejecuta el lanzamiento.
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Lee la crónica del partido y mira las
fotos de los ganadores.

¿Quieres aprender más de baloncesto?
 ¡Pincha aquí!

Fuente foto:  FEB

¿Sabías qué...?
La selección española de baloncesto se

proclamó campeona del Eurobasket
en septiembre de 2022.

 
¡Enhorabuena!
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https://www.youtube.com/watch?v=AIXxdC5OfqU
https://elpais.com/deportes/2022-09-18/espana-esta-hecha-de-oro-campeona-del-eurobasket.html
https://www.flickr.com/photos/febgaleriaphotos/sets/72177720302204303/


Diferencias

Sopa de letras

Encuentra: Niño, Milagro, Himno,
Árbol, Vela, Luz, Música, Cena

PASATIEMPOS
SVN 19



PASATIEMPOSy soluciones
SVN 20
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Nos reimos

¿Sabéis que le dice un
molusco a otro molusco?

Mira como luzco

-¿Sabías que el
aguacate es 50%

agua?
-¿Y el otro 50%?

-Cate
 

-¡Mamá! ¡Mamá! He sacado un 10
-Muy bien hijo, ¿en qué asignatura?

-Un 2 en matemáticas, un 3 en lengua, un 1 en
geografía y un 4 en inglés. 



¿Qué cosa será
aquella que mirada

del derecho y mirada
del revés, siempre un

número es?

¿Cuál es el animal
que más tarda en

quitarse los
zapatos?

 

Un tren eléctrico viaja
hacia el norte. ¿Hacia
dónde va el humo?

 

Tengo una gran
sombrilla, y me

buscan por sabrosa,
pero atención, ten

cuidado que puedo
ser venenosa.

 

SVN 22

La seta

No desprende humo porque
es eléctrico

 

Redondo como la luna
y blanco como la cal.

Me hacen de leche… ¡y
ya no te digo más!

 

El cienpiés

El queso

El cartero El nueve

Caminar es su
destino, yendo de

casa en casa, y de su
saco de cuero, saca
paquetes y cartas.

 

¿Qué será, qué será, qué será?
 ¡Adivina estas adivinanzas!



Acaba el primer trimestre de un nuevo
curso, el 22/23. 

 
 Aprendemos y nos divertimos con nuestro

alumnado como protagonista.
 

Veamos una pequeña muestra de las
actividades que hemos realizado.

 

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Etapa de Infantil
En la etapa de Infantil (1º, 2º y 3º) nuestros niños y niñas disfrutan aprendiendo y
experimentando. Con el trabajo por rincones fomentamos su autonomía y
situaciones de aprendizaje.
 Y no solo lo hacen en español sino que también van dando sus primeros pasos
en inglés. 
En la web del colegio puedes ver muchas actividades que han realizado. 
¡Nos encanta aprender jugando!

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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¡Qué bien lo pasamos!

https://www.colegiosanvicente.org/aprendemos-habitos-saludables-comemos-fruta/
https://www.colegiosanvicente.org/en-educacion-infantil-trabajamos-por-rincones/
https://www.colegiosanvicente.org/aprendemos-mas-sobre-las-plantas-y-el-otono/
https://www.colegiosanvicente.org/4-anos-nuevos-aprendizajes/
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1º E. Infantil



LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS¡Y mucho más!

Y no solo se ha trabajado lo que aquí podéis ver,
sino que en la página web del colegio vamos

poniendo otras actividades y proyectos que se
llevan a cabo. Si no los has visto, te dejamos un

resumen.
 

Conoce los proyectos y temas que se aprenden.
 

Se adentran en la aventura del saber, porque no
ocupa lugar y siempre es apasionante descubrir lo

que nos rodea.
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Visita al Óppidum Íbero

Taller de primeros auxiliiosTras la huella del lagarto  

Proyecto Cultura Clásica

Aprendiizaje entre iguales

Día de la Constitución

Visita al teatro

En el segundo trimestre seguiremos aprendiendo.

https://www.colegiosanvicente.org/taller-rcp-en-6oepo/
https://www.colegiosanvicente.org/salida-al-pasado-4eso/
https://www.colegiosanvicente.org/comienza-la-segunda-temporada-de-tras-la-huella-del-lagarto/
https://www.colegiosanvicente.org/acto-del-dia-de-la-constitucion-2-022/
https://www.colegiosanvicente.org/trabajo-entre-iguales/
https://www.colegiosanvicente.org/cultura-clasica/
https://www.colegiosanvicente.org/chinchulina-y-el-ruisenor-de-la-china/


LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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El Sistema Solar
En 3º de E. Primaria, desde las asignaturas de Plástica y

Sociales, hacen esta actividad para representar y
aprender el Sistema Solar.



LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Reinos animales
5º EPO aprende los cinco reinos desde la asignatura de

Natural Science profundizando en el Speaking en
lengua inglesa.



LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Celebramos el día de la Virgen Milagrosa
Teatros para conocer la historia, reconocimiento de la figura de la Virgen Milagrosa y

el desayuno de convivencia, son algunas de las actividades realizadas.



LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Visita a Rute
El alumnado de 5º y 6º E.P.O visita Rute para conocer el Belén de Chocolate o el Museo

Artesanal del Turrón, entre otras cosas. 



LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Decoración navideña
puertas

Nuestros alumnos han decorado la puerta 
de sus clases con temática navideña. 



LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Los cristianos estamos llamados a brillar como lo hizo la Estrella de Belén. Y,
hoy, preparándonos para celebrar el misterio de la Navidad, nos preguntamos:

¿Quién es Jesús para ti? y... ¿Quién eres tú para Él?
 

Nuestro testimonio de vida, debe suscitar esa misma pregunta en el corazón de
los hombres: ¿Quién es Jesús? Que todo hombre pueda descubrir en el rostro de
su humanidad, el rostro de Dios y se vea iluminado por el misterio de su Amor.

 
La Estrella nos conduce a la puerta del AMOR, a la puerta de la PAZ... Estamos

llamados a imitar el servicio que prestó la estrella a los Magos... Acoge la PAZ de
Dios que nace en Ti y abre la puerta a la “estrella de la Evangelización”.

 
“Mira la Estrella y te mostrará a Jesús, “príncipe de la PAZ”, LUZ que ilumina a

todo hombre y todo pueblo.
 

Contempla a este Dios hecho hombre y piensa...
 

¿A quién vas a llevar la LUZ esta Navidad?
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FELIZ NAVIDAD

¡Felices fiestas!

Equipo de trabajo: 
Fran Estepa, Alejandro Contreras, 

José Iglesias, Andrea Ángeles, 
Paula Martínez, María del Mar Cruz

Marcos Torres, Kevin Gonzales, 
Cristian Castillo,  Elias Derkaoui, 

Miryan Carrillo. 

Coordina: Dpto. Orientación
Participantes: Profesorado y alumnado del centro. 


