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FIN DE CURSO

A las puertas del final del curso escolar es obligado mirar
hacia atrás y valorar lo vivido, y, aunque sólo sea de soslayo,
recordar los principales acontecimientos de los que hemos sido
protagonistas:

 El curso 2008/2009 se recordará por la ampliación de la
aplicación de la LOE a toda la ESO y a E.P. hasta el curso de 5º.

 En San Viator hemos experimentado el 2008/2009 como escuela
de formación, como convivencia de ciudadanía, como hogar y
taller.

 Se han dado hechos trascendentales que apuestan por el futuro,
como es la decisión de implantar el bilingüismo el curso que
viene, la concesión del concierto de la doble línea en todo el
centro, el actual bosquejo del equipo directivo sobre el 1º ciclo
de Educación Infantil, el proyecto de nueva entrada desde la
nueva rotonda de la Avda. Segovia, la actualización del proyecto
educativo del centro, etc.

Podemos compartir un cierto grado de satisfacción generalizada
entre todos nosotros, a pesar de errores que hayamos cometido. Ya
hay que echar, en breve, la llave al curso y desear a todos un
descanso reparador y que repongamos energías e ilusiones durante
el período vacacional. ¡FELICES VACACIONES A TODOS!



CALIFICACIONES FINALES - ENTREVISTAS
Educación Infantil y Primaria: el jueves, día 25, a las 9:30
horas, se repartirá el boletín de calificaciones finales a las
Familias, en las aulas respectivas. Se entregará la lista de
libros para el próximo curso y los refuerzos en los casos en
que hubiere lugar. También les pediremos rellenar una sen-
cilla encuesta sobre la evaluación de la jornada continua.
Puede ser momento oportuno para un breve encuentro con

el Tutor/a. del curso, si se juzga necesario.
Para Educación Secundaria, la fecha de entrega a los alumnos, de las

calificaciones y refuerzos es el viernes día 26, a las 10:30 horas; las posibles
entrevistas Padres-Profesores, el mismo día, a las 11:30 horas.

JUBILACIÓN PARCIAL
Podemos anunciar que el profesor D. Ramón Velasco, después de casi 34 años
de trabajo en este Centro, se acaba de acoger a la jubilación parcial el pasado 1
de junio. Nos congratulamos con él y le deseamos grata experiencia. Como
relevista acaba de ser contratado D. Tomás Portela a quien deseamos acierto en
su recién estrenada profesión y que se halle feliz entre nosotros.

GRADUACIÓN DE 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL
Los Alumnos/as de 3º de Educación Infantil tuvieron su gra-
duación el 4 de junio. Fue un acto festivo y educativo muy
bien preparado y realizado, del gusto de todos los asistentes.
Les deseamos una entrada feliz en la Etapa de Educación
Primaria.

LIBROS DE TEXTO - Curso 2009/2010
Se ha distribuido ya una nota para poder hacer la petición y
reserva de libros para el curso que viene, a través de la
Administración del Colegio; los interesados han de contestar
antes del martes, día 23. La retirada de los libros pedidos se
podrá hacer en septiembre durante los días 2, 3, 4; 7 y 9,
en horario de 9 a 13 horas.

GUARDERÍA Y MADRUGADORES
Este servicio continúa durante el mes de julio y se reanuda el 1 de septiembre, en
horario habitual. Durante el mes de agosto, lo mismo que el resto del Colegio,
permanece cerrado a todo efecto.

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS/AS DE 4º DE LA ESO
Los Alumnos/as de 4º ESO tuvieron el pasado día 5, la graduación de Etapa y
despedida del Colegio. Fue un grato encuentro de los propios interesados, con
sus familiares más cercanos, sus profesores y titulares del Centro. Ya se
despiden después de muchos años por San Viator; se llevan sus vivencias,
recuerdos y experiencias personales. Les deseamos mucho acierto en la vida y
que sepan que el Colegio siempre les acogerá gratamente.

HORARIO DE ATENCIÓN EN JULIO: del 1 al 15
Si se diese la circunstancia de tener que contactar con la Dirección del Colegio en
sus respectivos niveles, ésta podrá atenderles gustosamente en la primera
quincena del mes, en horario de mañana, previa cita por teléfono. Durante el
período indicado, la Secretaría estará disponible de 11 a 13 horas y la
Administración, de 9 a 11 horas. Recepción permanecerá abierta por las maña-
nas hasta el viernes, día 24 inclusive.

FIESTAS COLEGIALES
El próximo viernes, día 12, celebramos la Fiesta del Colegio, fin de curso. Las
actividades de patio para los alumnos se desarrollarán entre las 9:30 y 13:30
horas, seguidas en el tatamin, de una exhibición de gimnasia rítmica; luego
danzas del mundo en el patio a las 14 h.; la “paellada” a las 14:30 horas; a las
16:30 horas, exhibición de play back en el salón, y a las 17 horas, la entrega de
premios. Y… despedida con la espuma. La tarde festiva de Azacán será el
jueves, día 18, a partir de las 18 horas.

COMIENZO DE CURSO 2009/2010
Educación Infantil y Primaria: Comienza el jueves, día 10 de septiembre en
horario matinal, de 9:10 a 13:10 horas (septiembre). A partir del 1 de octubre se
restablece el horario habitual, de: 9:10 a 14:10 horas.
Educación Secundaria: Comienza el lunes, día 14, en horario normal, de 8:15 a
14:15 horas. Días antes aparecerán en la cartelera del patio los horarios de
clases 2009/2010 para poder consultar la distribución de las materias.

http://mividaendigital.wordpress.com/2008/01/03/calificaciones/32/

