
JORNADA FORMATIVA 

Jornada Provincial de Mejora de la Competencia Digital Educativa. 

El colegio San Viator continúa con su inmersión Digital, con una representación 

en este importante evento TIC. 

EXCURSIONES FIN DE CURSO 

Los alumnos y alumnas de la Escuela Infantil y de E. Infantil, junto con sus 

familias y las profesoras, en torno a cien personas, el día 21, hemos pasado 

una divertida tarde montando en pony, visitando a los animales. Agradecemos 

a la granja Las Cortas de Blas su acogida y amabilidad como siempre. 

Durante el día 20 de junio 1º, 2º y 3º de E. P. disfrutaron de un maravilloso 

paseo en barco mientras aprendían la historia de Valladolid, de sus puentes y 

de las zonas de cada uno de los márgenes del río Pisuerga. Todo ello 

aderezado de mucha música y baile. Tras ello pudimos disfrutar de la playa de 

Las Moreras, jugando con la arena y retándonos en los parques infantiles. 

Después de comer las viandas que nos habían preparado, llegó el momento 

dulce del helado. Y con el sabor del compartir volvimos al cole en el autobús 

urbano, una experiencia que tenemos ya dominada. ¡Un día lleno de risas, 

juegos y bailes para repetir! Gracias familias. 

El martes día 21, 4° A, 4º B y 5°, hemos estado de excursión haciendo 

piragüismo en el río Pisuerga, el recorrido duró dos horas y media.  

Después nos fuimos dando un buen paseo hasta la desembocadura del Pisuerga 

con el Esgueva. Allí comimos y jugamos un rato. 

Un día maravilloso de convivencia. 

 También   6º A y 6º B de E.P. realizamos la salida de final de curso a Laguna 

de Duero. Por la mañana fuimos dando un paseo alrededor del Lago Encantado 

viendo las esculturas talladas en madera y resina líquida. A continuación, 

fuimos andando hasta LAGUNATURA, Centro de Ocio Educativo al aire libre. 

Allí realizamos las siguientes actividades:          Carrera de orientación con 

juegos lúdico deportivos, camas elásticas, campo de fútbol, circuito de 

obstáculos, circuito de karts a pedales, mesas de juego (air hockey), parque 

multiaventura y cabañas temáticas. A continuación, fuimos a comer al Parque 

de Valladolid, que tiene columpios y tirolina. Terminamos el día haciendo una 

guerra de globos de agua. 

¡Fue un día espectacular y disfrutamos muchísimo! 

En Secundaria para despedir el curso, han realizado diferentes excursiones, 

La Warner, parque temático donde disfrutaron de las variadas atracciones, 

Llanes unos días estupendos de playa y compartir, La Roca dos días de 

aventuras. Grandes experiencias para un gran final de curso. 
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Y LLEGAN LAS VACACIONES 

 Y se nos acaba el curso 2021-2022, un curso que comenzó, al igual que 

el anterior, con incertidumbre. Todos nos hemos ido adaptando a cada 

momento de cambio. Poco a poco se ha ido mejorando y hemos podido realizar 

diferentes actividades y disfrutar mucho con las excursiones, la fiesta fin de 

curso, graduaciones, recuperando una normalidad que había estado aparcada 

durante este periodo. Gracias familias, profesores, personal laboral y muy 

especialmente a nuestros alumnos y alumnas, como siempre son los mejores.  

Os deseamos unas felices vacaciones de verano. Disfrutad y descansad mucho.  

¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE! 

 
AND THE HOLIDAYS ARE HERE 

              And the 2021-2022 school year has come to an end, a year that 

began, as the previous one, with uncertainty.  We have all been adapting to 

each  changing moment.  Step by step, it has improved and we have been able 

to carry out different activities and enjoy a lot with trips, the end-of-year 

party, proms, recovering a normality which had been put asi dee during this 

period.  Thank you families, teachers, staff and especially to our students, as 

always they are the best. 

  We wish you a happy summer holidays, enjoy and rest!. 

SEE YOU ALL IN SEPTEMBER! 

            www.sanviatorvalladolid.com 
 
             San Viator Valladolid 

              @SanViValladolid 
 

             Está pasando en mi cole… 
 



PROYECTOS 

Los alumnos y alumnas de 6º de primaria presentan sus proyectos del tercer 

trimestre de ciencias naturales que ha consistido en elaborar una máquina con los 

materiales que ellos necesitaran, construyendo verdaderas maravillas e inventos 

muy creativos. Pozos, grúa hidráulica, dispensador de agua, pompero eléctrico, 

dispensadores de alimentos varios, linterna, altavoz, coche con propulsión eólica, 

dispensador de comida para animales, molino de agua, noria, soplador eléctrico, 

catapulta con legos. Todos han sido muy trabajados logrando hacer máquinas 

impresionantes. ¡Felicidades! 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La mañana del 8 de junio hemos tenido un encuentro muy especial con el escritor 

Eloy Moreno para hablar de su obra “Invisible”. Una historia de la que hemos 

aprendido mucho porque…. ¿Quién no se ha sentido invisible alguna vez? 

4º A 4º B DE EP 

El día 1 de junio hemos visitado EL CENTRO DE PROTECCIÓN Y ADOPCIÓN 

ANIMAL DE VALLADOLID. Allí hemos podido ver dónde cuidan a los animales que 

se encuentran abandonados por la ciudad. Ellos los recogen, los llevan a este 

centro, los vacunan, desparasitan, esterilizan y le ponen el micro chip, operan si es 

necesario hacerlo y les proporcionan un hogar. También hemos podido ver el 

quirófano donde operan si es necesario. 

Nosotros hemos aportado nuestro granito de arena, llevando varios alimentos para 

perros y gatos. 

CAMPAÑA DE FRUTA Y VERDURAS 

Como todos los años en el colegio participamos en la campaña "Almuerzos 

saludables" de la Junta de Castilla y León, por lo que el almuerzo consiste en 

peras, manzanas, zanahorias y leche. 

Gracias al proyecto "¿Por qué Popeye come espinacas?" en el que todo el centro ha 

estado involucrado, los alumnos han participado de forma consciente, conociendo 

los beneficios de una sana alimentación. ¡Un gusto crecer así! 

ALUMNOS Y ALUMNAS PREMIADOS 

 Jaime de 2° de primaria y Diego de 6° A, han quedado campeones en sus 

respectivas categorías de fútbol. Emma de 6° A quedó segunda clasificada en el 

campeonato provincial de gimnasia rítmica. Daisa, de 2° de primaria, ha quedado 

primera y segunda clasificada en la modalidad de conjuntos y gran grupo en 

gimnasia rítmica. Isabel, de 6º A EP, se proclamó campeona en natación 

sincronizada en el "Open Escuelas Zona Norte". Enhorabuena a todos y qué sigáis 

cosechando el gran esfuerzo que hacéis cada día.  

FIESTA FIN DE CURSO 

La mañana del día 16 hemos celebrado en el cole, la fiesta fin de curso. 

Todos los alumnos y alumnas de Escuela Infantil, Ed. Infantil, E. Primaria y E. 

Secundaria hemos comenzado la mañana asistiendo al pregón. A continuación, cada 

grupo se ha distribuido por el patio, el jardín o el salón de actos, donde han pasado 

una mañana, cantando y bailando con los compañeros, mucha variedad de juegos, 

talleres y zumba (gracias a Beatriz) y mucha agua (nos hemos mojado mucho, 

porque hacía mucho calor). Hemos disfrutado mucho durante toda la mañana.  

¡¡ VIVA LA FIESTA DE SAN VIATOR!! 

Para realizar el cartel de la fiesta se organizó un concurso. La participación ha 

sido muy buena y los dibujos estupendos. En Primaria participaban los alumnos y 

alumnas de 4º, 5º y 6º. La ganadora ha sido Irene Bastardo de 6º EP. En 

Secundaria participaban todos los cursos. La ganadora ha sido Marina Bastardo de 

4º ESO. ¡Muchas gracias a todos por participar y enhorabuena a las ganadoras! 

GRADUACIONES 

3° E. INFANTIL  

La tarde del día 14 ha tenido lugar la Fiesta de Graduación de los niños y niñas de 

tercero de educación infantil junto con sus familias.  

Ha sido una tarde muy bonita donde los niños han presentado, cantado, recitado ... 

y en la que todos hemos disfrutado mucho con ellos de la magia de este día tan 

especial. ¡Muchas gracias por esta tarde inolvidable! 

4º E. SECUNDARIA 

La tarde del día 17 celebraron su Graduación. Una tarde llena de emociones y 

sentimientos, acompañados de sus familias.  

Gracias a todos por la tarde tan familiar y bonita, llena de buenos recuerdos y de 

esperanzas para el nuevo camino que vais a emprender. 

Gracias alumnos y alumnas por el cariño que nos habéis dado, por esas lágrimas de 

emoción en la despedida. 

¡Os deseamos todo lo mejor en vuestra nueva etapa! Y ya sabéis que vuestro 

colegio os espera con los brazos abiertos. 

CFGS. - MEDIACIÓN COMUNICATIVA, E. INFANTIL, DAM, PRÓTESIS 

DENTALES. 

La tarde del día 23 de junio nuestros alumnos y alumnas de 2º CFGS han celebrado 

su Graduación. Gracias por haber estado con nosotros durante estos dos años y os 

deseamos lo mejor en vuestro nuevo camino. 

¡Cuántas emociones vividas en todas las graduaciones! 

Disfrutad mucho del verano. 

PERÍODO DE MATRICULACIÓN ALUMNOS NUEVOS EI-EP-ESO 

Alumnos EI y EP del 24 de junio al 30 de junio 

Alumnos de ESO del 24 de junio al 11 de julio 

ADMISIONES 2022-2023 CFGS (ALUMNOS NUEVOS) 

Período de presentación de solicitudes del 27 de junio al 7 de julio 

ALUMNOS ACTUALES DEL CENTRO CFGS (los que pasan a 2º o repitan 2º) 

Del 27 de junio al 30 de junio 

¡FELICES VACACIONES Y FELIZ VERANO! 


