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“El futuro tiene muchos nombres:

Para los débiles es lo inalcanzable.
Para los temerosos, lo desconocido.

Para los valientes es la oportunidad”.
Víctor Hugo

FIN DE CURSO
Como todos los años, y una vez más, casi

imperceptiblemente abocamos a estas fechas de
finales de junio. Y es que este mágico mes nos trae el
atractivo de despedirnos de los libros y pupitres y
abrirnos a las vacaciones y esparcimientos de diversa
índole en uno u otro lugar.

Parece que fue ayer cuando iniciábamos la
andadura de un nuevo año académico, de los diez
meses del 2009/2010. Pero ¡no! Es verdad el dicho
antiguo de que el tiempo huye, de que pasa veloz, y

con él, se escapan las ilusiones - retazos de vida -, fragmentos de dolor,
de amor y de pasión.

Contentos podemos sentirnos si hemos logrado ser una pizca
mejores, si hemos incrementado nuestra experiencia y saber, si hemos
contribuido a hacer más habitable nuestro entorno y si hemos hecho
felices a los de nuestro alrededor.

Ya en estos últimos días del curso, nos brota del corazón un
sentimiento sincero de agradecimiento; en primer lugar, a Dios por su
providencia en nuestras vidas; luego hacia todos nosotros, mutuamente,
porque hemos sabido convivir, ayudarnos y educarnos codo con codo en
el quehacer diario de todo un año académico.

Sólo queda desearnos unas felices vacaciones. ¡Así sean!



DESPEDIDA.- Son los alumnos de 4º de la ESO. Ya se graduaron el 4 de junio
pasado. Se despiden del colegio, después de estar muchos años en San Viator.
Les deseamos acierto en sus nuevas andaduras; y que sepan, que “su colegio”
siempre tendrá las puertas abiertas.

GRADUACIÓN DE 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL
Los Alumnos de 3º de Educación Infantil tuvieron también el mismo día por la
mañana, su graduación de despedida de Etapa. Fue un acto festivo, muy bien
realizado, del gusto de todos los asistentes. A estos alumnos crecidos les
deseamos una entrada feliz en la Etapa de Educación Primaria y muchos éxitos
académicos.

CALIFICACIONES FINALES Y ENTREVISTAS
Educación Infantil y Primaria: el viernes, día 25,
a las 9:30 horas, se repartirá el boletín de
calificaciones finales a las Familias, en las aulas
respectivas, y otro material. Puede ser momento
oportuno para un breve encuentro con el Tutor/a.
del curso.
Para Educación Secundaria, la fecha de entrega
a los alumnos, de las calificaciones y refuerzos es
también el viernes día 25, a las 10:30 horas; las
posibles entrevistas Padres-Profesores tendrán lu-
gar el mismo día, a partir de las 11:00 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.

NUEVA DIRECCIÓN DEL COLEGIO A PARTIR DEL 2010/11

 ALBERTO MUÑIZ
Director titular.

 PEDRO LUIS ANGULO
Director pedagógico del centro y ESO.

 Mª ÁNGELES SALGADO renueva como
directora pedagógica de Infantil y Primaria.

Les deseamos sinceramente acierto y éxito
en su cometido de dirigir el ColegIo, junto al
equipo directivo y con la colaboración de

todos, a lo largo de los próximos tres años académicos.

LIBROS DE TEXTO - Curso 2010/2011
Los interesados han debido solicitarlos, mediante la nota
distribuida, antes de este miércoles, día 23. La retirada de los
libros pedidos se podrá hacer en septiembre durante los días
1, 2, 3, 6 y 7 en horario de 9 a 13 horas.

HORARIO DE ATENCIÓN EN JULIO
Caso de necesidad, la Dirección podrá atenderles gustosamente en la primera
quincena del mes, en horario de mañana, previa cita por teléfono. La Secretaría
estará disponible de 11 a 13 horas y la Administración, de 9 a 11 horas, ambas
hasta el 25 de julio. Recepción permanecerá abierta por las mañanas hasta el
martes, día 27 inclusive.

COMIENZO DE CURSO 2010/2011
Educación Infantil y Primaria: Comienza el jueves, día 9 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 miércoles día 15 en horario normal, de
8:15 a 14:15 horas. Días antes aparecerán en la página web y en la cartelera del
patio los horarios de distribución de las materias por clases.

DESPEDIDA PERSONAL
Como ya está anunciado, a partir del próximo curso se implanta la dirección
compartida en el colegio, y con ello, la renovación de responsabilidades, tal como
más arriba quedan reseñadas. Personalmente me despido de todos Ustedes,
agradeciéndoles sus atenciones, y expresando mi más sincero deseo de que el
proyecto educativo “San Viator” siga vivo y pujante en los años venideros. Atte.

Ángel González

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

