
CURSO 2021-2022 

EI Y EP comienza el 10 de septiembre. Secundaria 15 de septiembre, 2º de 

CFGS 20 de septiembre y 1º CFGS 27 de septiembre. 

EXCURSIONES FIN DE CURSO 

Salida de fin de curso de 1°,2° y 3° de E.P. 

El lunes 21 de junio hemos podido disfrutar de nuestros compañeros. Hemos 

ido de excursión al parque de Canterac. Ha sido muy divertido, a pesar de ser 

interrumpidos por la lluvia. Una jornada de compartir momentos únicos con 

nuestros compañeros fuera del cole. Nos hemos divertido mucho. Una buena 

experiencia para terminar el curso. 

Salida de fin de curso de 4º de EP. 

Los alumnos de 4º disfrutaron la mañana del viernes 18 de la excursión fin de 

curso. Una mañana soleada que ayudó a disfrutar de todas las actividades, 

juegos y paseos que realizaron por los campos de Pinar del Jalón. 

Salida de fin curso de 5 de Educación Primaria a Pinar de Jalón. Lunes 21. 

Afortunadamente el tiempo nos ha respetado permitiéndonos disfrutar de las 

instalaciones deportivas. Gran jornada lúdica compartiendo con los 

compañeros, este fin de curso. 

¡Qué gran suerte poder compartir! 

El jueves 17 los alumnos de 6ºA han salido de excursión al Parque Campo 

Grande para disfrutar de un divertido día, rodeados de aves y fauna local. 

¡Y de un rico helado! para terminar la jornada de la mejor forma.  

Los alumnos de 6º B de E. Primaria han ido de excursión al Pinar de Jalón. 

Hemos ido dando un paseo muy agradable hasta el campo de fútbol sala. Allí 

han jugado todos juntos al fútbol. Tras un partidazo nos hemos ido a almorzar. 

Han realizado muchas actividades juntos, jugar a las cartas, pintarse las uñas, 

jugar a pases y otros muchos juegos. Ha sido un día espectacular y 

maravilloso. Gracias por ser como sois. 

Los alumnos de secundaria el día 23, para despedir el curso, realizaron la 

salida fin de curso con diferentes destinos, Campo Grande, Las Norias, Playa 

Las Moreras, Pinar del Jalón, Parque Canterac, Pinar de Antequera. Una 

mañana diferente para despedirnos de los compañeros. 
CAMPAÑA DE FRUTA Y VERDURAS 

Almuerzos saludables. Este año de nuevo hemos participado en el programa de 

almuerzos saludables promovido por la Junta de Castilla y León. Manzanas, 

peras, algunas nos han llegado peladas y empaquetadas de forma individual. 

También llegaron las zanahorias en bolsas individuales. Hemos disfrutado 

también de los brick individuales de leche. Una actividad muy rica y saludable. 
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¡FELICES VACACIONES! 

 Casi sin darnos cuenta hemos llegado al final de este curso 2020-21. Y 

qué curso tan singular. Imposible olvidar todas las vicisitudes que nos hemos 

encontrado a lo largo de estos meses, especialmente al principio cuando todo 

era incertidumbre, inseguridad y precipitación. De todo en la vida conviene 

hacer una lectura constructiva que nos aporte riqueza personal y grupal. 

Tenemos muy claro que este curso todos juntos hemos crecido como 

comunidad educativa. Nos hemos sabido adaptar a una organización temporal y 

espacial diferente, a unas normas ciertamente inusuales y molestas, a una 

presencialidad reducida. Y todo, en general, con buen talante, paciencia y 

optimismo. Todo lo que hemos vivido juntos quedará atrás rápidamente, así 

funciona nuestra mente, y tendremos que mirar para adelante y pensar 

nuevamente en un colegio abierto, con mayor presencia física durante más 

tiempo, en el que las relaciones humanas recuperen la normalidad aparcada 

durante este periodo. Nuestro agradecimiento a las familias, a los profesores, 

al personal laboral y muy especialmente a nuestros alumnos, son ejemplo para 

todos. ¡Sois unos campeones! 

Ahora toca descansar y recuperar fuerzas; nos lo hemos merecido. Querida 

comunidad educativa, os deseamos unas felices vacaciones de verano. Que 

descanséis y disfrutéis mucho.  

¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE! 
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FIESTA FIN DE CURSO 

El lunes 7 de junio los alumnos de secundaria celebraron la fiesta fin de curso. 

Una mañana diferente llena de actividades, juegos, y muchas ganas de pasarlo 

bien. Disfrutaron mucho y celebraron poder realizar esta actividad que tanto 

les gusta. 

El lunes 21 celebraron la fiesta fin de curso los alumnos de EI. A pesar de la 

situación y del tiempo, disfrutaron de una divertida mañana de juegos, 

película, paseo por el jardín. Jugaron a pasapalabra, sillas solidarias, bailaron, 

cantaron… Un gran colofón para un año diferente pero lleno de muchos y 

divertidos aprendizajes. 

El martes 22 los alumnos de 1º, 2º y 3º EP celebraron la fiesta fin de curso. A 

pesar de la mañana lluviosa, disfrutaron de juegos, actividades, película, todos 

muy contentos de poder realizar la fiesta. 

El miércoles 23 los alumnos de 4º, 5º y 6º EP celebraron la fiesta fin de curso. 

Una mañana llena de juegos, actividades y despedidas hasta el próximo curso. 

Muchas gracias profes por vuestra implicación en la organización de las 

fiestas. Este año todo ha sido diferente, pero lo hemos pasado muy bien. 

GRADUACIÓN DE INFANTIL  

Los alumnos de tercero de infantil se han hecho muy mayores y tienen que 

pasar a Primaria. Con un sencillo acto, despedimos esta etapa donde 

aprendieron muchas cosas: a respetar, a jugar y también a compartir... 

Y como nos dijeron ellos en su poesía: “nunca olvidaré educación infantil, 

porque aprendí mucho y también fui muy feliz” 

¡ENHORABUENA! chicos y seguro que en primaria también vais a ser MUY 

FELICES. ¡Felicidades Familias! 

GRADUACIÓN 4º E. SECUNDARIA 

Los alumnos de 4º de secundaria la tarde del día 18 celebraron su graduación. 

Una tarde llena de emociones y sentimientos. Los padres pudieron seguir la 

celebración a través de streeming. Varias fueron las sorpresas que recibieron 

los alumnos: los padres les enviaron un mensaje de agradecimiento y apoyo, 

¡qué emocionante y bonito! Y después la cápsula del tiempo, una caja donde 

habían guardado, cuando estaban en 1º ESO, cada uno algo que les gustaría 

volver a encontrar, ¡qué sorpresa! 

¡Gracias a todos, vuestros mensajes nos han llenado de alegría y os deseamos 

todo lo mejor en vuestra nueva etapa! 

PERÍODO DE SOLICITUDES FP 

Del 28 de junio al 6 de julio: Toda la información en la web.-

www.sanviatorvalladolid.com 

 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE PARA SECUNDARIA  

Las recuperaciones de materias de cursos pasados se harán en las mismas 

horas indicadas arriba. Si algún alumno tiene pendiente más de un curso de la 

misma materia y no le diera tiempo a hacer las pruebas de recuperación en esa 

hora, lo hará a las 13:30h. del mismo día, existiendo la posibilidad de poder 

hablar con el profesor correspondiente para poner la prueba en otro momento. 

Medidas especiales COVID-19: 

- Se acudirá al colegio puntual en un rango de 5 minutos antes de la hora 

y hasta 5 minutos después de la hora. Por ejemplo, para hacer la recuperación 

de Lengua se acudirá el día 1, entre las 8:25 y las 8:35 h. 

- Se subirá a la clase directamente y de forma individual (no en grupo). 

- Cada alumno llevará su propio material para hacer la prueba 

(bolígrafos, lápices, reglas, …). No se prestará ningún material. 

- Se debe acudir con mascarilla y respetar las medidas de 

distanciamiento. 

- Tanto al entrar como al salir del colegio se desinfectarán las manos 

con hidroalcohol que estará disponible en el centro. 

- Una vez acabada la prueba, el alumno debe abandonar el colegio sin 

quedarse por pasillos, entrada o patio. 

¡¡¡¡¡FELICES VACACIONES!!!!! 

 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 

8:30 

 

Lengua E. Física 

9:30 

 

Tecnología 

Cultura Científica 

Fª-Qª 

Plástica 

10:30 

 

Informática 

Francés 

Inglés 

11:30 

 

Matemáticas 

Conocimiento 

Matemáticas 

Música 

12:30 Biología-Geología Religión 

Valores éticos 

 

13:30 Sociales 

 

 Iniciativa emprendedora 

Cultura clásica 

 


