
5° ED. PRIMARIA - TALLER EMERGENCIAS SANITARIAS.  

Los alumnos de 5° han tenido la suerte de contar con la visita de dos técnicos de 
emergencias sanitarias que nos han estado explicando cómo actuar ante una situación de 
emergencia como atragantamientos o paradas cardíacas. Gracias a ellos, hemos ampliado 
nuestros conocimientos para ayudar a las personas. 
También hemos participado en la semana "Zero Waste" contribuyendo a mejorar nuestro 
medioambiente reduciendo los plásticos y buscando alternativas en nuestro día a día 
PRIMARIA - TALLER DE ROBÓTICA.  

El jueves día 13 los alumnos de primaria y 1º y 2º de secundaria, disfrutaron de una sesión 
de robótica. Nos han enseñado lo que es el mundo de la robótica: scrach, placa de 
arduino, los robots..... Nos ha gustado mucho. 
1° ED. PRIMARIA - VISITA EL CAMPO GRANDE.  

El martes 11 de junio los alumnos de 1° de primaria fuimos al campo grande. En dos 
equipos, y ayudados con un mapa del parque, teníamos que ir encontrando las diferentes 
estaciones y espacios. Antes de volver al cole, estuvimos un rato en la biblioteca que hay a 
la entrada del Campo grande y pasamos por el mercado de frutas y verduras de plaza 
España. Lo pasamos muy bien y conocimos a fondo un rincón muy bonito y visitado en 
nuestra ciudad 
2° ED. PRIMARIA.  

Ponemos en práctica todo lo aprendido sobre inventos y máquinas realizando un desayuno 
de trabajo (como los ejecutivos).Hablando de su utilidad e importancia y también 
poniéndonos las botas. Gracias a los alumnos de 1° por proporcionarnos las lechugas del 
huerto. Estaban deliciosas. 
ED. INFANTIL "SANVI" (3-6 años) - EXCURSIÓN AL CENTRO INTERPRETACIÓN DE 
LA NATURALEZA MATALLANA.  

El día 11 de junio realizamos la excursión de fin de curso a Matallana. Fue un día lleno de 
actividades con animales, talleres, viajamos en calesa con los caballos:  Astérix y Obélix . 
Visitamos el antiguo palomar de los monjes. Su jardín botánico. También disfrutamos de 
su parque infantil tematizado. Nos lo pasamos genial. ¡Qué divertido es estar con nuestros 
amigos y nuestras profesoras! 
 1° ED. PRIMARIA –  
¿CÓMO SE FORMAN LAS NUBES? 

Todo comenzó en la asamblea con esta pregunta. No les dimos la respuesta.  
Comenzamos una lluvia de ideas diciendo lo que se les ocurría (que ideas más geniales) y 
entre todos poco a poco fuimos deliberando hasta descubrir la respuesta. Esto nos llevó a 
los Estados del agua y qué mejor forma de entenderlo que experimentando con ellos.  
Así que con calor y frío, fuimos viendo y tocando como cambiaba el agua de un estado a 
otro. Otra primaria es posible. Colegio San Viator. 
ESCUELA INFANTIL "SANVI" (0-3AÑOS) - NUEVAS SENSACIONES.  

Todas las experiencias que vivimos afectan en nuestro desarrollo cerebral, y activar 
nuestros sentidos es importantísimo en edades tan tempranas ya que favorece y estimula 
nuestro desarrollo emocional, físico, cognitivo y social.  
Los peques hemos realizado varias actividades sensoriales en nuestro jardín. La primera 
actividad ha sido tocar, oler y disfrutar de todas las flores que decoran nuestro jardín y 
descubrir sus maravillosos rincones. Otra, jugar descalzos con nuestros toboganes y 
columpios. Y la última, experimentar en el CIRCUITO DE PRIMAVERA sintiendo pétalos, 
ramitas, piedras, amapolas, espigas, juncos... ¡Lo hemos pasado pipa! 
ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES Y ENTREVISTAS.  
Educación Primaria: el miércoles, día 26, de 9:30 a 11:00 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 refuerzos es el miércoles, día 26, a las 10:00 
horas. Los padres vendrán a recoger las notas y firmar los consejos orientadores. 
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ES HORA DE RECOGER LOS FRUTOS 
 Se ha hecho esperar pero por fin llegó el verano. Es tiempo de un más 
que merecido descanso. Hemos trabajado duro durante todo el año. A lo largo del 
curso nos hemos puesto retos, fijado límites y esforzado con ganas para 
conseguirlo. Hemos desafiado al cansancio por la satisfacción que sentimos al 
lograr un éxito. 
 Y ahora que el curso ha terminado, surge la preocupación de qué hacer 
en verano. Para algunos es tiempo de vacaciones en casa con los amigos de 
siempre. Hay quien busca aprovechar parte del tiempo libre que le da el verano 
para seguir aprendiendo, para hacer deporte o para hacer algo diferente. 
 Disfrutad de la familia, descansad, haced las cosas que durante el curso 

no podéis hacer porque no tenéis tiempo 
y nunca dejéis de leer algún libro. 

 
 
 

¡FELICES VACACIONES DE VERANO! 
 
 

 
IT'S TIME TO HARVEST! 

Summer  has finally arrived. It's time to rest. We have worked hard throughout the 
year. Throughout the school year we have tested our limits and our efort with the 
desire to achieve our goals. We have defied our tiredness for the satisfaction we 
feel in achieving success. And now that the school year is over, there is concern 
about what to do in the summer. For some of us, it's time to vacation at home with 
old friends. Yet, you have to find  out your share of free time since summer is 
continuous learning, to play sports or to do something different. Enjoy  family, 
enjoy rest, do things you cannot do during the school year because you did not 
have time and find time to  read a book.  

HAPPY SUMMER HOLIDAYS!I. 

            www.sanviatorvalladolid.com 
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             Está pasando en mi cole… 
 



TARDE FAMILIAR ESCUELA INFANTIL SANVI 3-6 años . 
La tarde del día 18 de junio, los alumnos de Primero y Segundo de E Infantil, junto con sus 
familias y sus profesoras, disfrutaron de  una tarde de convivencia, llena de diversión y 
juegos, acabando con una rica merienda. 

ED. INFANTIL - TALLER DE YOGA. 
Hemos aprendido a respirar, a relajarnos, a expresar nuestros sentimientos, a contar 
hasta 10 antes de enfadarnos...con canciones, cuentos, juegos, diferentes 
posturas...El próximo curso más. ¡NAMASTÉ! 
FIESTA FIN DE CURSO 

El pasado 31 de mayo por la mañana, un curso más llegó el momento de pasar un día de 
fiesta, jugando todos juntos, bailando, riendo… un día lleno de buenos recuerdos. Donde 

no faltó el pregón, la entrega del diploma Padre Jaime… Los alumnos de E Infantil fuimos 
al cine y a la " Disco" con las profes. Hicimos una parada para coger fuerzas con 
nuestro almuerzo compartido y después siguió la Fiesta en nuestro precioso jardín, 
lleno de flores, donde jugamos mucho y llevamos nuestro paracaídas. Los alumnos 
de primaria, haciendo juegos cooperativos, talleres, juegos de lógica y de habilidad. 
Los de secundaria con diferentes actividades. Hemos disfrutado un montón y nos lo 
hemos pasado fenomenal. 
Y el sábado día 1 de junio… las madres y padres del colegio organizaron un año más su 

fiesta de fin de curso. Visitamos Portillo, con talleres de alfarería, quesos y espadas. 
Comida familiar en Puentes Blancas (Iscar) y juegos para los niños. Un día muy bonito y 
familiar. 
GRADUACIÓN DE LOS NIÑOS DE 3° DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
El día 4 de junio fue un día muy especial en infantil. Nuestros niños de tercero se 
graduaron. 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 chicos!!! 
GRADUACIÓN 4º E SECUNDARIA 

El viernes 7 de junio los alumnos de 4º de Secundaria celebraron su graduación. Fue un 
acto muy emotivo, lleno de buenos momentos y de palabras cargadas de mucha emoción. 
Deseamos mucha suerte y ánimo a todos los alumnos, esperamos que el año que viene 
todo les vaya muy, muy bien.  
GRADUACIÓN CICLOS FORMATIVOS 

El pasado 14 de junio tuvo lugar la graduación de los alumnos de Grado Superior de 
Educación Infantil y Mediación Comunicativa de nuestro colegio. Un día que se guarda en 
la memoria de "días especiales". Profesores, alumnos y familias compartimos la alegría de 
nuestros chicos/as de Ciclos Formativos; que recibían la imposición de las bandas y el 
reconocimiento del trabajo de estos dos años. 
La primera promoción de Infantil y segunda de Mediación, deja nuestras aulas para 
incorporarse al mundo universitario, laboral, etc.  
Queremos que no nos olviden y que sepan que siempre estaremos aquí porque San Viator 
es “su cole”. Gracias por estos dos años... 
¡Deseamos mucha suerte a todos/as en estos nuevos caminos! 
3° ED. PRIMARIA - CIENCIA PARA TODOS. *Ciencia para todos *AACC** 

Los alumnos de tercero han tenido la gran suerte de pasar una mañana haciendo 
experimentos gracias a la Asociación contra el Cáncer. 
6° ED. PRIMARIA - LECTÓMETRO. 

A lo largo del curso nos hemos interesado cada vez más por la lectura y sus beneficios, 
como consecuencia de ello hemos realizado el Lectómetro para saber quien leía más en 

clase, aquí tenéis a los ganadores, Eva, Hugo y Samuel, ENHORABUENA!!   

1° del Ciclo Superior de Educación Infantil  

El viernes 14 de junio las alumnas  prepararon una actividad lúdica para trabajar las 

emociones. Creemos en el desarrollo integral de nuestros alumnos y la inteligencia 

emocional forma parte de ella.  
1º del ciclo Superior de Mediación Comunicativa 

La última semana estuvimos con tres entidades: Colegio "El Corro", "Centro de Día 
Alfahar" y ASOCIDE CYL. Fue un placer conocer las entidades que con anterioridad se 
han estudiado y conocido en el aula. 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Período de pre-inscripción del 19 de junio al 3 de julio. Toda la información en nuestra 
página web.-www.sanviatorvalladolid.com 
EXCURSIONES DE FIN DE CURSO 2019 

Todas se han realizado con normalidad y en las fechas previstas.  
1º,2º y 3º EP en el Vale de los Seis sentidos.4º,5º y 6º EP en parque de aventuras  
Pinoccio (Segovia) Secundaria en Parque de atracciones (Madrid).  
¡Un gran día en el que hemos compartido preciosas aventuras con los compañeros y 
compañeras! En la Web, redes sociales (Facebook , Twitter, Instagram) y Blog (“Está 
pasando en mi cole”) podéis ver las fotos de todas ellas. 
CAMPAMENTO URBANO 

El próximo día 24 de junio y hasta el 5 de julio, tendremos el campamento urbano en el 
colegio. Con muchas sorpresas y actividades, disfrutaremos de las mañanas de 9:30 a 
13:30. ¡Os esperamos! 
ACOGIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE COMUNIÓN 

El domingo 16 de junio hemos acogido con todo cariño a los niños que han realizado su 
primera comunión en cada una de sus parroquias y a sus familias. Un día especial para 
ellos, para sus padres, para toda la comunidad educativa del colegio. ¡Enhorabuena!  

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 harán a las 13:30 h. 
 del mismo día, existiendo la posibilidad de poder hablar con el profesor correspondiente 
para poner la prueba en otro momento. 

 

¡FELICES VACACIONES!!!!!!! 

 LUNES 2 MARTES 3 

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 
 


