
Comienzo del curso 2012/2013. 
 Primer ciclo de Infantil (0-3 años): Comienza el lunes, día 3 de septiembre a 
partir de las 7:45 h. 
 Segundo ciclo de Infantil (3-6 años) y Primaria: Comienza el lunes, 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 jueves día 13 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 para Secundaria. 
 

Horario de atención en julio. 
 Recepción, Secretaría y Administración permanecerán abiertas por las mañanas 
hasta el viernes, día 20 inclusive. Secretaría estará disponible de 11:00 a 13:00 horas y 
Administración, de 9:00 a 11:00 horas. 
 
Libros de texto - Curso 2012/2013. 
 Los interesados deben solicitarlos en portería, mediante la nota distribuida, antes 
del día 28 de junio. La retirada de los libros pedidos se podrá hacer durante la semana del 
3 al 7 de septiembre en horario de 9:00 a 13:00 horas. Se aplicará un descuento del 
15%. 
 
Entrega de calificaciones finales y entrevistas. 
 Educación Infantil y Primaria: el miércoles, día 27, a las 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 miércoles, día 27, a las 10:30 horas; las posibles 
entrevistas padres-profesores tendrán lugar el mismo día, a partir de las 11:30 horas. 
 
Exámenes extraordinarios de septiembre para Secundaria. 
 

 LUNES, 3 MARTES, 4 MIÉRCOLES, 5 
9,30 LENGUA INGLÉS FRANCÉS 
10,30 TECNOL.-INFORM. NATURALES-Fª-Qª EDUCACIÓN FÍSICA 

11,30 PLÁSTICA BIOLOGÍA-GEOLOG RELIGIÓN-ÉTICA-
EDUC. CIUDADANÍA 

12,30 MATEMÁTICAS SOCIALES-I. PROF. MÚSICA 
 

Cantania 2012. 
 El sábado, 2 de Junio, un grupo 
de 30 alumnos de Educación Primaria 
junto con las profesoras Cristina García y 
Eva Prados,  participamos en la 3º Edición 
de Cantania.  Interpretamos en el 
auditorio Miguel Delibes la cantata "50 
millones de segundos" junto con 500 
niños de otros colegios. Fue una 
experiencia que jamás olvidaremos y que 
seguro, repetiremos porque a pesar de los 
ensayos y nervios, disfrutamos 
muchísimo.  
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“TE INVITO A VIVIR CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE” 

“TE INVITO A DESCANSAR EN VACACIONES” 
 
 El pasado 5 de junio celebrábamos el Día del Medio Ambiente. Las 
Naciones Unidas utilizan este día para fomentar la sensibilización mundial sobre 
el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto. 

  Los objetivos son darle una cara humana a los 
temas ambientales, motivar que las personas se 
conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y 
equitativo, promover el papel fundamental de las 
comunidades en el cambio de actitud hacia temas 
ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará 
que todas las naciones y personas disfruten de un futuro 
más prospero y seguro. 

 En el Colegio se han llevado a cabo diferentes acciones para sensibilizar 
en este sentido. Tenemos que ser cada día más conscientes de que hay que 
dejar a nuestros hijos, nietos y los que vengan detrás un medio natural mejor que 
el que nos hemos encontrado. 
 Y por otra tarde, llegan las merecidas y ansiadas vacaciones de verano. 
La mayoría se las han ganado porque a lo largo del curso han trabajado mucho y 
bien. Alguno de Secundaria quizás tenga que estudiar en verano para las 
recuperaciones de septiembre, pero seguro que sabrá organizarse para lograr el 
éxito en las pruebas extraordinarias. 
 Todos nos deseamos unas felices vacaciones estivales y nos felicitamos 
por el curso cumplido. Gracias a todos los alumnos por el esfuerzo demostrado, 
gracias a todos los profesores por su dedicación y profesionalidad, gracias a  
todos los padres por el apoyo recibido y el interés porque sus hijos se formen, 
gracias a toda la comunidad educativa por haber demostrado a lo largo del año 
que es posible la buena convivencia. 
 

HAPPY SUMMER! 
ENJOY YOUR HOLIDAYS! 
SEE TOU IN SEPTEMBER! 



Menudo elemento. 
 Los alumnos de 3º ESO hemos participado en un concurso con tecnología WEB 
2.0 a través de facebook y youtube. Estaba organizado por la Asociación Nacional de 
Químicos de España (ANQUE). La tarea consistía en crear vídeos relacionados con la 
Química de 1:30 minutos y subirlos a la red. Nos lo hemos pasado genial creándolos y 
aunque no hemos obtenido ningún premio, hemos aprendido algo más de Química. 
 
Coro de Secundaria. 
 A principios de este curso se formó en el colegio el Coro de ESO. Tras un año en 
el que hemos disfrutado participando en varios actos, misas, conciertos, etc., el coro ha ido 
creciendo musicalmente y la valoración es muy positiva. Hemos cerrado este curso 
cantando en la graduación de los alumnos de 4º ESO. Ha sido un año muy intenso en el 
que hemos trabajado mucho, pero también nos lo hemos pasado muy bien. “La música es 
para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo” (Platón) ¡Os animamos a que el próximo 
curso os apuntéis! 
 
Celebración de las primeras comuniones. 
 El Domingo 10 de junio, día del Corpus, tuvimos una Eucaristía de acogida a los 
niños y niñas que han celebrado en sus parroquias la Primera Comunión. Hubo presencia 
de algunos niños y familias, y estuvo animada por el coro de Primaria con Verónica. 
Agradecemos a todos vuestra presencia y participación. 
 

Homenaje al Padre Jaime. 
 El 31 de mayo realizamos el homenaje 
a nuestro querido Padre Jaime.  Fue un acto 
sencillo en el que intervinieron el alcalde de 
Valladolid y el Superior Provincial de los 
Clérigos de San Viator en España. Se plantó un 
olivo en su honor y se descubrió una placa. 
Hubo mucha gente presente. Jaime hizo mucho 
por el barrio de Las Delicias y era muy conocido 
y querido en el mismo. Se ha publicado un libro 
con el título “Jaime, el apóstol de Las Delicias”. 

Quien esté interesado lo puede descargar de la dirección http://db.tt/z2NgLmEZ o si lo 
desea impreso en papel se debe poner en contacto con Julio Cobos en el correo 
electrónico jucecoro@gmail.com 
 
Grupo de Montaña. 
 La última salida del Grupo de Montaña y la más emocionante. Salimos del puerto 
de Panderruedas en León. A unos 400m de la primera subida encontramos el mirador de 
Piedrashitas desde donde se ve la mayor parte del valle del Cares. Después continuamos 
hacia arriba hasta una pared de piedra que nos hace girar para continuar en paralelo a la 
montaña entre árboles y vegetación. Al final de la colina, encontramos nuestro destino y 
unas vacas con la que compartimos comida y una escena de pastoreo muy divertida. 
Conseguimos arrancar e intentamos ir a Vegabaño. Aquí comienza nuestra aventura. El 
camino se desdibujaba unos 1400m para reaparecer más adelante y en los 5 minutos que 
estuvimos parados intentando decidir el itinerario a seguir, bajó la niebla. No se veía 
nada. Después de 15 minutos de indecisión tiramos de GPS y regresamos con la certeza 
de que la montaña es bella y peligrosa. Una experiencia más para contar. La siguiente 
salida, dos días con pernocta... ¿quién se apunta a ver el NARAJO DE BULNES? Será en 
Septiembre, a principios de curso... Estad atentos al blog. Mientras tanto, ¡feliz verano! 
 

Los alumnos de 3º de Infantil se despiden de Infantil. 
 Para terminar el ciclo, los días 5 y 
6 de junio los alumnos de 3º Infantil nos 
hemos ido con nuestros profes a pasar dos 
días a la granja: "Las Cortas de Blas" . Ha 
sido una experiencia inolvidable para todos. 
Hemos visitado la granja, dado de comer a 
los animales, hemos hecho adobe, un 
bizcocho para desayunar, un desfile de 
pijamas y luego dormimos plácidamente. 
Nos divertimos montando caballo, 
paseamos por los montes Torozos... y para 
terminar, nuestros papás fueron a 
buscarnos. Todos estábamos felices. 

Hemos compartido dos preciosos días donde nos felicitaron por nuestro excelente 
comportamiento. 
 Pocos días después, el martes 12,  nos despedimos  de Infantil en una emotiva 
ceremonia de Graduación donde participaron nuestras  familias y  profesores. Han sido 
tres años compartiendo muchas cosas. Hemos aprendido a respetar, a ayudar y también a 
compartir. Estamos preparados para pasar a Primaria, pero nunca olvidaremos Educación 
Infantil porque aprendimos mucho y fuimos muy felices. 
 
Graduación de los alumnos de 4º ESO. 
 El viernes 8 tuvo lugar la fiesta de 
graduación de los alumnos de 4º ESO. Son 
la 37ª promoción que sale de este colegio y 
llegó el momento de decirles adiós. Al acabar 
este curso se unen a otros muchos que 
pasaron por el colegio y con el bagaje 
recibido, han sabido mantener los valores, 
hacerse un sólido camino profesional, ser 
hombres y mujeres de bien. Les deseamos 
acierto en su nueva andadura; y que sepan, 
que “su colegio” siempre tendrá las puertas 
abiertas. Gracias a la Junta de la AMPA por 
el trabajo en la preparación de este bonito acontecimiento. 
 
Excursión a Monteclaro de 1º y 2º de Infantil. 
El martes, 5 de junio, subimos al autobús rumbo a Monteclaro. ¡Qué nerviosos estábamos 
todos! Allí disfrutamos de un día estupendo. Hubo tiempo para todo, para jugar en los 
columpios, con la pelota... También para hacer una pequeña marcha, en la que vimos 
patos, gallinas, gallos. Pero sobre todo fueron unos momentos intensos al aire libre, tiempo 
para utilizar la imaginación, para reír en compañía de todos los compañeros. Nos lo 
pasamos genial. 
 
Fiesta fin de curso organizada por la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos. 
 El domingo, 17 celebramos en el Colegio la 
fiesta de fin de curso. Un día caluroso, pero con muy 
buen ambiente. Jugamos, comimos, convivimos y nos lo 
pasamos fenomenal. Gracias a la Junta del AMPA por 
organizarnos un día tan genial. 


