
INFORMACIONES DE LA AMPA 
BANCO DE LIBROS 
Estimadas familias: 
Este año debido a la crisis de COVID-19 no se puede llevar a cabo “El banco de 
libros “que organiza el AMPA, ya que el colegio permanece cerrado. 
Esperamos que estéis todos bien y que nos podamos ver pronto. 
CUOTAS SOCIOS AMPA 
Estimadas familias: 
Este año debido a la crisis de COVID-19 no se ha podido finalizar el curso con 
normalidad, y, por tanto, el próximo curso 2020/2021 las cuotas van a cambiar. 
Los socios que tuvieran las cuotas pagadas del curso 2019/2020, el próximo 
curso solo abonarán la mitad de la cuota correspondiente a dicho curso. La cuota 
para las familias socias nuevas o que no estén al corriente de pago abonarán 22 
€ para pertenecer a la asociación. 
En septiembre se informará de la forma de pago. Esperamos que estéis todos 
bien y que nos podamos ver pronto. 
ESCUELA INFANTIL SANVI 0-3 AÑOS 

Los alumnos de la Escuela Infantil, 0-3 años, siguen trabajando desde casa. 
Durante este mes han conocido más animales de la granja, entre ellos, al gallo 
Cantor, el más madrugador y a los cerditos, los hijos de Pink y Pig. Al mismo 
tiempo, han hecho diferentes manualidades de estos animales para, entre todos, 
crear el mural de la granja. También, han seguido practicando y mejorando sus 
movimientos con actividades de motricidad: trasvases, insertar, 
desenvolver…además algunos se han iniciado en el gateo y el salto.  
Por último, no podía faltar nuestra semana dedicada al color verde. Comenzaron 
con un experimento en el que descubrieron que mezclando el color azul y el 
amarillo lograban el color verde. El color del sapo Pepe y de la rana Juana los 
cuales les invitaron a mover su “body” al ritmo de su canción y a probar diferentes 
alimentos verdes, los preferidos de estos, incluso a elaborar su propio zumo de 
kiwi. Además, como el agua era el lugar favorito para vivir de Juana la rana, los 
niños realizaron actividades sensoriales con agua y plásticas. Y, para finalizar la 
semana del verde, no podía falta su GRAN FIESTA CASERA. En ella eligieron 
alguna prenda verde para vestirse ese día, jugaron con sus juguetes verdes y se 
lo pasaron ¡chachi piruli!  
3-6 AÑOS E. INFANTIL 
Durante este mes de junio en Educación infantil hemos trabajado, bailado la 
canción del cuerpo, retos, saludo al sol (yoga), cuentos, dibujo libre, practicamos 
trazos, inglés, poesías, los animales, hacemos puzles, los números, música, 
pintura de dedos, las vacaciones, el verano, experimentos, problemas, hacemos 
recetas. Hemos disfrutado y trabajado muy bien. Nos hemos visto a través de 
video conferencia y nos hemos despedido de los compañeros. Ha sido divertido y 
emocionante. Las profes nos han enviado un diploma muy bonito. ¡Gracias 
familias por vuestra colaboración! Esperamos encontrarnos pronto.  
¡Felices vacaciones! 
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¡FELICES VACACIONES! 
 Hemos terminado el curso, este curso difícil y desconocido, con días 
tristes y alegres, con canciones que se convirtieron en himno y aplausos a todas 
las personas que nos ayudan y cuidan de nosotros. Así, poco a poco, hemos 
mejorado y hemos podido salir a pasear, a visitar a la familia, pero no hemos 
podido ir al colegio. Y aunque hemos echado mucho de menos nuestro cole, 
entre todos hemos formado “un cole nuevo”. Nos hemos visto por video 
conferencia, hemos trabajado mucho y nos hemos divertido con todas las 
actividades que hemos realizado. Hemos ido de excursión y hasta nos hemos 
graduado, todo ha sido diferente, pero nos hemos sentido unidos y apoyados por 
toda la Comunidad educativa. 
¡Gracias a todos! Ha sido una tarea de todos y ha salido muy bien, estamos 
satisfechos. 
Esta experiencia nos ayudará a ser más pacientes y comprensivos. Seguro que el 
reencuentro será muy emocionante y aunque no podamos abrazarnos, nos 
veremos y nos encantará estar en nuestra clase con nuestros compañeros. 
A los alumnos de 4º ESO, os deseamos lo mejor. Comenzáis una nueva etapa, 
que os vaya muy bien, allí dónde estéis. Esperamos vuestra visita, nos encantará 
veros. 
Y ahora comienzan las vacaciones. Disfrutad de este tiempo, tiempo de descanso 
y de retomar fuerzas para la vuelta. Un abrazo para todos. 

¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE! 
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EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Durante el mes de junio, los alumnos de primaria han realizado muchas 
actividades, realizando proyectos varios: viaje por el mundo, los alumnos eligieron 
diferentes países para trabajar y hemos podido conocer las costumbres, 
gastronomía, trajes típicos, festividades, museos y edificios importantes, 
monumentos, costumbres. También scape room sobre el cole, experimentos, 
fichas, recetas, el baile de la croqueta. Mini proyecto de los deportes, la salud, la 
alimentación, creación de un deporte inventado, retos deportivos. Visitamos 
Disneyland París, música. 
Los mayores de primaria han seguido trabajando y terminando todos los temas 
previstos para este curso. Hemos podido, entre todos, trabajar y avanzar en este 
tiempo tan diferente. ¡Gracias familias, vuestra colaboración ha sido muy 
importante! 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Los alumnos de secundaria y ciclos formativos han seguido trabajando a través 
del sistema del aula virtual accediendo a las tareas que han realizado 
diariamente. Han utilizado sistemas complementarios que permiten una buena 
planificación y organización, como son “Classroom de Google", y Webex. En este 
mes de junio han realizado exámenes, pruebas, recuperaciones…Todo un reto 
en esta nueva situación que nos ha tocado vivir y experimentar. ¡Entre todos lo 
hemos conseguido! 
23 DE JUNIO 
Último día del cole, día de nuestra excursión. No hemos podido ir, pero hemos 
tenido una mañana especial, llena de juegos divertidos: Gimkana por casa, la 
búsqueda del tesoro, scape room, proyecto de grullas, video llamadas, 
despedidas y desearnos todos felices vacaciones. 
Una mañana llena de emociones para todos. 
GRADUACIÓN DE LOS NIÑOS DE 3° DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

El día 9 de junio fue un día muy especial en infantil. Nuestros niños de tercero se 
graduaron. Este año ha sido de forma virtual, diferente, pero muy emotiva. El 
programa comenzó con la canción de graduación, vimos una recopilación de 
fotos de estos tres años, entrega de diplomas y despedida. Han pasado tres 
cursos, pero se nos ha hecho tan breve... casi un suspiro... pero ya se han hecho 
mayores y deben continuar su viaje con nuevas experiencias, consiguiendo 
nuevos logros y llegando a nuevas metas. Ha sido un placer formar parte día a 
día de vuestras vidas y veros crecer y madurar y acompañaros 
siempre.¡¡¡Enhorabuena!!! 
GRADUACIÓN 4º E SECUNDARIA 
Los alumnos de 4º de secundaria han recibido una grata sorpresa. Este curso era 
su graduación y no ha podido ser presencialmente, pero de forma virtual los 
profesores del colegio, les han deseado todo lo mejor, mensajes cargados de 
mucha emoción. Os deseamos mucha suerte y ánimo a todos, esperamos que el 
año que viene todo os vaya muy, muy bien. ¡Enhorabuena! 
PERÍODO DE SOLICITUDES FP 
Del 1 al 8 de julio: Toda la información en la web.-www.sanviatorvalladolid.com 
 

 
CURSO 2020-2021 
EI Y EP comienza el 9 de septiembre. Secundaria y 2º curso de CFGS 14 de 
septiembre y 1º de CFGS 21 de septiembre. 
LEYENDA DE LAS MIL GRULLAS 
En la hoja de mayo os comentábamos el reto que nos hemos planteado todo el 
colegio, llegar a hacer 1000 grullas para que se cumpla nuestro deseo “VOLVER 
A ESTAR TODOS JUNTOS EN EL COLE”. Durante este tiempo hemos hecho 
más de 500.Os animamos a seguir haciendo grullas durante las vacaciones y así 
entre todos los conseguiremos.  

¡MUCHAS GRACIAS!  
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE PARA SECUNDARIA  
Las recuperaciones de materias de cursos pasados se harán en las mismas 
horas indicadas. 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 martes, 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 recuperación (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 Inglés 

9:30 
 

Tecnología 
Cultura Científica 

Fª-Qª 
Plástica 

10:30 
 

Informática 
Francés 

E. Física 

11:30 
 

Matemáticas 
Conocimiento 
Matemáticas 

Música 

12:30 Biología-Geología Religión 
Valores éticos 
 

13:30 Sociales 
 

 Iniciativa emprendedora 
Cultura clásica 
 


