
TRIP TO LONDON 2015 
After several months waiting for our trip to London, the awaited day finally 
came. Twenty-one students from 3rd and 4th ESO and two teachers, Raúl 
and José Javier started our trip very early on 5th June.  We took off from 
Barajas airport at 7:30 am. A few hours later the flight landed on our 
destination: London. After leaving the 

luggage in the hotel, we went to explore the city. For 
five days we were visiting monuments and amazing 
buildings, and taking a lot of photos. We visited the Big 
Ben, the Houses of Parliament, the National Gallery, 
the British Museum, the Natural History Museum, the 
Tower of London, the Tower Bridge… We also got on 
the London Eye and went shopping to Camden and 
Portobello markets and to Piccadilly Circus. We also 
had the opportunity to taste some typical English food, 
such as fish and chips. On 9th June we returned to 
Spain. We were very tired, but also enriched by the 
experiences we lived there and the chance to practice 
English. It was an unforgettable trip.  
Diego Ramos & Carmen Mtnez. 
 
ACOGIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE COMUNIÓN 
El domingo 14 de junio hemos acompañado a Javier, Victoria, Laura, Sergio, Diego, 
Daniel, Marta, Sarai, Cristina, Aroa y sus 
familias, en una  sencilla y muy bonita misa, 
celebrada por CSV José Carlos; en la que los 
niños alegremente demostraron su amistad con 
Jesús. Todos ellos, se han preparado estos años 
en sus respectivas parroquias y aquí en el cole, 
queríamos compartir la alegría de este 
Sacramento de la Eucaristía con ellos. Después 
disfrutaron del jardín como sólo los niños saben 
hacerlo. ¡Enhorabuena!  
 
ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES Y ENTREVISTAS. 
 Educación Primaria: el viernes, día 26, a 9:30 horas, se repartirá el boletín de 
calificaciones finales y otros materiales a las familias, en las aulas respectivas. Puede ser 
momento para un breve encuentro con el tutor/a. 
 Para Educación Secundaria, la fecha de entrega a los alumnos, de las 
calificaciones y refuerzos es también el jueves, día 25, a las 10:30 horas; las posibles 
entrevistas padres-profesores tendrán lugar el día 26, a partir de las 9:30 horas. 
 
HORARIO DE ATENCIÓN EN JULIO.  
 Recepción, Secretaría y Administración permanecerán abiertas por las mañanas 
hasta el miércoles día 22 inclusive. Secretaría estará disponible de 11:00 a 13:00 horas y 
Administración, de 9:00 a 11:00 horas. 
 
LIBROS DE TEXTO – CURSO 2015/2016 
 Los interesados deben solicitarlos en portería, mediante 
la nota distribuida, antes del día 26 de junio. La retirada de los 
libros pedidos se podrá hacer del 1 al 7 de septiembre en horario 
de 9:00 a 13:00 horas. Se aplicará un descuento del 15%. 
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 Y… ¡LLEGAN LAS VACACIONES! 

Parece que fue ayer cuando empezábamos en septiembre, pero ya han 
pasado diez meses. Y es que el día 23 de junio es el último día de clase. 
  

Cuando concluimos un año, distintos 
sentimientos se apoderan de nosotros: emoción, 
alegrías, tristezas,… Aparecen, se mezclan sin que 
los llamemos. Ha sido un curso muy intenso, cargado 
de actividades y estudio.  
Por eso son necesarias unas merecidas vacaciones. 
Tiempo de descanso y de reflexión. También es 
bueno que durante las vacaciones dediquemos un 
tiempo a pensar en lo bueno del curso y en aquello 
que no ha ido tan bien para mejorarlo en el próximo. 
Tiempo también de disfrutar de la lectura.    

 
Llegados a este momento nos salen palabras de agradecimiento.  

Agradecimiento a los alumnos por el curso tan excepcional que, en líneas 
generales, han hecho.  Agradecimiento a los padres por la tarea conjunta que han 
realizado con los profesores de sus hijos por lograr una buena educación para 
ellos. Y agradecimiento a los profesores por su empeño en hacer que sus 
alumnos aprendan, no sólo cada una de las materias, sino también a ser buenas 
personas. 
   

 
¡FELIZ VERANO! 

¡FELICES VACACIONES! 
 

HAPPY SUMMER! 
 

ENJOY YOUR HOLIDAYS! 

            www.sanviatorvalladolid.es 
 
             San Viator Valladolid 

              @SanViValladolid 
 

             Está pasando en mi cole… 



COMIENZO DEL CURSO 2015/2016 
 Segundo ciclo de Infantil (3-6 años) y Primaria: Comienza el jueves, día 10 de 
septiembre en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 Educación Secundaria: Comienza el jueves, día 17 en horario normal, de 8:15 a 
14:15 horas. Días antes aparecerán en la página Web y en la cartelera de entrada los 
horarios de distribución de las materias por clases. 
 
LOS JUEGOS DEL RECREO 

Ya hemos terminado de pintar los juegos en el suelo del 
colegio. Algunos ya los habéis estrenado. Pero para los 
que aún no, acercaros y jugar. Son para todos vosotros, 
no importa edad.  
Tenemos:  
Rayuela: lanza la piedra y salta a la pata coja hasta 
conseguir pasar por todos los números 
Tres en raya: busca a un amigo coged 3 piedras cada 
uno diferentes y quien consiga antes 3 en línea gana. 

Circuito de chapas: trae una chapa de casa y haz carreras sin salir del recorrido. 
Las cuatro esquinas: juntad  5 amigos, cada uno en una esquina y otro en medio, cambiad 
de esquina y el del medio tendrá que quitaros el sitio, quien se quede sin esquina pasa al 
medio. 
Diana: ponte en la zona de lanzamiento con unas piedras, palos, pelotas... lanza y suma 
los puntos conseguidos. 
Esperamos que disfrutéis de ellos al máximo. 
 
CANTANIA 
El 2 de Junio, como ya es tradición en nuestro cole, 20 
alumnos acompañados de dos profesoras participamos 
en Cantania en el auditorio Miguel Delibes. Cantar con 
niños de otros colegios y con músicos profesionales ha 
sido una experiencia única. ¡Esperamos repetir!" 
 
 
2° CICLO ED. PRIMARIA - EN LA ROCA (PALENCIA) 
El pasado 16 de junio fuimos de excursión de fin de curso a La 
Roca, que está catalogada como la mejor instalación de Europa 
en su categoría. Ideada y construida por la Junta de Castilla y 
León, es un  parque temático de los deportes de aventura 
adaptado a todos los niveles, incluido el de iniciación. Cuenta 
entre otras muchas actividades con la escalada en rocódromo, 
zonas de agua, río artificial para canoas, cueva para actividades 
de espeleología, actividades  puentes tibetanos y tirolinas; que 
son las que practicamos ayer. Los niños disfrutaron como nunca, 
desbordaban alegría y emoción, y terminaron la tarde con un 
baño final. 
 
EXCURSIONES DE FIN DE CURSO 2015 
Todas se han realizado con normalidad y en las fechas previstas. Los chicos y chicas de 
todos los cursos han convivido juntos en otro ambiente distinto al del colegio y han 
disfrutado un montón.  
En la Web, redes sociales (Facebook y Twitter) y Blog (“Está pasando en mi cole”) del 
colegio San Viator podéis ir viendo fotos de todas ellas a medida que se vayan publicando. 

1º Y 2º ED. INFANTIL - EN LA GRANJA 
Los alumnos de Educación Infantil nos hemos ido a la 
granja escuela "Las  Cortas de Blas" Hemos hecho 
muchas actividades: visitar a las ovejas, ver jabalíes, 
conejos, un zorro, un búho... 
Nos lo hemos pasado fenomenal, los de 1° y 2° nos 
volvimos a casa dejando a los compañeros de 3° que 
se quedaron a dormir. Una experiencia  inolvidable. 
 
3º ED. INFANTIL - EN LA GRANJA  

Los alumnos de tercero de infantil hemos disfrutado 
dos estupendos días en la granja escuela "Las cortas 
de Blas". Hemos visitado y cuidado a los animales, 
elaborado nuestra vela, montado a caballo, jugado, 
paseado y lo más esperado...la fiesta de pijamas. 
Cansados pero muy contentos recibimos a nuestros 
papás y fuimos los encargados de enseñarles la 
granja. Juntos nos hicimos una bonita foto junto a 
nuestro amigo el caballo. Nos han felicitado por 
nuestro buen comportamiento. 
 

3º ESO - TOM SAWYER 
El pasado viernes, día 12 de junio, los alumnos de 
tercero de la ESO, presentaron a los más pequeños al 
autor que hemos trabajado este año en castellano e 
inglés: Mark Twain. De las distintas novelas que han 
ido leyendo, eligieron un fragmento de Tom Sawyer 
para crear pequeños cuenta cuentos. Fue muy 
divertido, los pequeños se rieron, participaron y 
disfrutaron de este intercambio con los mayores donde 
todos aprendemos. Muchas gracias a las profesoras 
de Infantil por su ayuda, ¡lo hemos pasado genial! 
 
3° CICLO EP - SALIDA FIN DE CURSO 2015. (TORDESILLAS Y PISCINA)  

El pasado martes 16 de junio, el 3º ciclo de E.P, se marchó a 
Tordesillas a pasar el día. 
Salida puntual del autobús a las 9:30am. Por la mañana 
visitamos el Museo de Santa Clara y la Casa del Tratado.  Antes 
de comer fuimos paseando hasta las piscinas municipales para 
pasar el resto del día todos juntos.  
Tanto alumnos como profesores pasamos un estupendo día.  

 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE PARA SECUNDARIA  

 

 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 
9.30 

 
Lengua Inglés Francés 

Ética 
10.30 

 
Tecnología 
Informática 

Naturales-Fª-Qª 
Laboratorio 

Religión 
Ciudadanía 

11.30 
 

Plástica Biología_Geología E. Física 

12.30 
 

Matemáticas 
Taller Matemáticas 

Sociales 
Iniciación Profesional 

Música 



 
 

 
 

 


