
Comienzo del curso 2013/2014. 
 Segundo ciclo de Infantil (3-6 años) y Primaria: Comienza el martes, 
día 10 de septiembre en horario normal, de 9:10 a 14:10 horas (desde la 
Consejería se ha indicado que se comience con el horario habitual del curso) 
 Educación Secundaria: Comienza el martes 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. 
 
Horario de atención en julio. 
 Recepción, Secretaría y Administración permanecerán abiertas por las 
mañanas hasta el viernes, día 19 inclusive. Secretaría estará disponible de 11:00 
a 13:00 horas y Administración, de 9:00 a 11:00 horas. 
 
Libros de texto - Curso 2013/2014. 
 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 2 al 6 de septiembre en horario de 9:00 a 13:00 
horas. Se aplicará un descuento del 15%, además de comodidad y 
tranquilidad. 
 
Entrega de calificaciones finales y entrevistas. 
 Educación Infantil y Primaria: el miércoles, día 26, 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 de las calificaciones y 
tareas de verano a los alumnos es también el miércoles, día 26, 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, 2 MARTES, 3 MIÉRCOLES, 4 
9,30 LENGUA INGLÉS FRANCÉS 

10,30 TECNOL.-INFORM. NATURALES-Fª-Qª- 
LABORAT. EDUCACIÓN FÍSICA 

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

12,30 MATEMÁTICAS SOCIALES-I. PROF. MÚSICA 
 

Judo. 
 Pedro Riaguas lleva organizando nuestra actividad extraescolar de judo 
más de 30 años. Es el actual Entrenador del Equipo Nacional Absoluto y ha sido 
convocado por la Federación Española de Judo para dirigir a al Equipo Nacional 
en los próximos Juegos del Mediterráneo, que se celebrarán en la ciudad turca de 
Mersin del 18 al 30 de Junio. ¡Enhorabuena! 
 
Fallecimiento. 
 El 4 de junio fallecía Jesús Hernanz, marido de la profesora Julia del Río, 
a los 63 años de edad. Rogamos una oración por su alma. Descanse en paz. 
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¿Quién te llama? ¿Quién te anima? 
Dios en la naturaleza y en los niños. 

 
 El día 5 celebrábamos el Día Mundial del 
Medio Ambiente. Este año ha tenido como lema 
“Piensa. Aliméntate. Ahorra”, una campaña para 
reducir los desechos y las pérdidas de alimentos. 
 Según la FAO, cada año se desperdician 1,3 
billones de toneladas de comida. Esta cifra equivale 
a la producción alimentaria de todo el África 
Subsahariana. Al mismo tiempo, una de cada siete 

personas del planeta se va a la cama hambrienta y más de 20.000 niños de 
menos de 5 años mueren de hambre cada día. 
 Teniendo en cuenta este enorme desequilibrio y los efectos 
devastadores que esto tiene para el medio, el tema de este año ha pretendido 
dar a conocer el impacto que tienen nuestras decisiones alimentarias. 
 

Fin de curso. 
 Han pasado 10 meses desde que comenzamos el curso allá por 
septiembre del año pasado. Ha sido tiempo de estudio, trabajo, convivencia y 
de vivir nuevas experiencias que a todos enriquecen. Ahora llega el verano y 
el merecido descanso. Es el momento del balance del curso y de hacerse 
grandes propósitos para el curso próximo. 
 Agradecemos a toda la comunidad educativa la implicación en el 
desarrollo del Proyecto Educativo del Colegio un año más y deseamos que 
este tiempo de vacaciones sirva de descanso, juego y convivencia familiar. 

 

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



Subida al Urbión. 
 Por fin el sábado 8 de junio 
conseguimos subir al Urbión aunque 
parezca mentira. Después de dos 
cancelaciones (casi tres con esta) llegamos 
a la ansiada ruta. Increíble ver y tocar nieve 
en junio a tan poca altitud, pero ahí estaban 
esos preciosos neveros. Además, nos 
granizo un poco. Incluso cayó algo de agua 
nieve. Aparte de mojarnos, de oler el campo 

húmedo y de intuir el precioso paisaje, los chavales aprendieron a encender un 
fuego con yesca y pedernal y comprobaron que no es tan rápido ni tan fácil como 
en las películas… Queremos animaros a participar de esta actividad pionera en el 
colegio con la seguridad de que todo el que prueba, REPITE!!! 
 
Ascensión al Hidden Peak o Pico oculto.  
 Este verano, nuestro profesor Álvaro Paredes 
subirá uno de los 8000 menos escalado. Edurne Pasaban 
es su madrina en esta expedición. Esta es una montaña, 
a la que solamente han ascendido 31 españoles, puede 
que ningún Castellano y Leones y seguro ningún 
Vallisoletano. ¡Ánimo, Álvaro! Y ya sabes, tienes que lucir 
el escudo del Colegio a los 8068 m. 
 
Catania. 
 El 17 de junio, 24 alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, junto con nuestras 
profesoras Cristina García, Eva Prados y Verónica Tauler participamos en 
Cantania, por cuarto año consecutivo, esta vez con la obra "Ha pasado un ángel". 
Cantamos en el auditorio Miguel Delibes, junto con 500 niños de otros colegios. 
Salió fenomenal y disfrutamos muchísimo. Ha sido una experiencia inolvidable 
que, seguro, repetiremos. 
 

Orilla del río Pisuerga 
 Los alumnos de 2º de primaria visitamos la orilla del río Pisuerga, 
pasando por los parques y jardines situados en la margen izquierda del río. En la 
visita se trataba de conocer el río de nuestra ciudad y los espacios más próximos. 
Recorrimos la Chopera, Moreras, Rosaleda, Circuito y nos enseñaron la historia 
de ambas márgenes, cómo fueron en el pasado, qué usos tuvieron y algunos 
sucesos significativos. Además nos enseñaron los nombres, características y 
utilidad de algunas especies de árboles. 
 

Exámenes Trinity. 
 En este final de curso, 10 alumnos participantes en la actividad 
extraescolar de Inglés se han presentado a los diferentes niveles de los 
exámenes oficiales de Trinity consiguiendo un 100% de aprobados. 
¡Enhorabuena a todos! y animamos a otros alumnos a participar en estas 
actividades formativas para el curso próximo. 
 

Fiestas de graduación. 
 El viernes, 7 de junio celebramos 
la fiesta de graduación de los alumnos de 
4ºESO. Un acto abarrotado de gente que 
quería acoger a los alumnos de 4ºESO 
en su recta final. Y el martes, 11 tuvo 
lugar la graduación de los alumnos de 3º 
de Infantil. Estos continúan, pero ni que 
decir tiene que han superado su primera 

y fundamental etapa educativa en el 
colegio. En ambas graduaciones se 
vivieron situaciones de emoción y 
aparecieron lágrimas. Aprovechamos 
estas líneas para agradecer a las 
familias las palabras de cariño y 
reconocimiento hacia el colegio y sus 
profesores. Palabras como las que se 
escucharon, animan a proseguir en 
esta bonita profesión que es la 
educación. 

Palabras de un alumno de 4º ESO 
 La graduación para mí fue un momento que recordaré mucho tiempo. Las 
fotos, vídeos y discursos nos hicieron recordar muchos de los momentos vividos 
en este colegio con todos nuestros compañeros. Durante mi estancia en el 
colegio he llorado, reído, jugado, crecido y he conocido a muchas personas que 
seguro recordaré toda mi vida y a otras tantas que sin ellas no sería lo que hoy 
soy. La graduación en el colegio la viví con alegría ya que vamos a avanzar un 
paso más en nuestra vida, pero también con melancolía, ya que hay que dejar 
muchas cosas atrás. Siempre recordaré este colegio como “mi segunda casa”. 

Sergio Busnadiego, alumno de 4º ESO 
Fiesta AMPA. 
 El sábado, 15 de junio celebramos la fiesta fin de curso organizada por la 
AMPA en Naturcampa (Matapozuelos).Pasamos un día estupendo con 
actividades para niños, padres y profesores en un entorno muy agradable. Hizo 
mucho calor, pero los refrescos se encargaron de calmar la sed. Estuvimos unas 
150 personas y en un ambiente familiar y muy agradable. Muchas gracias a la 
junta del AMPA por esta y todas las actividades que a lo largo del curso 
organizan, siempre de forma generosa y altruista. 
 
XXV Escuela de Verano San Viator. 
 Entre los días 28 y 30 de junio, cerca de 200 profesores de todos los 
colegios de San Viator de España nos reuniremos en Valladolid. Serán tres días 
de encuentro, formación y compartir diferentes experiencias educativas. Son ya 
25 años realizando estas Escuelas de Verano y este año nos acompañará el 
Superior General de los Clérigos de San Viator. 


