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Curso 2021-2022

BIENVENIDA
Un año más, nos encontramos cargados de ilusiones y con energías renovadas para
daros la bienvenida al nuevo curso escolar 2021/22 que hemos comenzado. En nombre
del equipo directivo y de los profesores que componen el claustro del centro queremos
desearos un buen año escolar y queremos haceros saber que estamos aquí para dispensaros
la ayuda que os sea necesaria.
Os presentamos la programación de nuestro centro donde encontraréis las directrices y
los datos más significativos de la vida del Colegio y el enfoque, los objetivos, recursos
y actividades que este curso, de forma especial, vamos a trabajar.

Nombre/Name:
Apellidos/Surnames:
Curso/School year:

Etapa/Level:

Tutor/a:
Domicilio/Address:
Población/City:

C.P./Postcode:

Nombre del Padre (Father’s name)

Nombre de la Madre (Mother’s name)

Teléfono familiar(Family phone):
Otros teléfonos (Other phones):
Correo electrónico (E-mail):
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Padre (Father’s)

Madre (mother’s)
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HORARIO DE CLASES (SCHEDULE)
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

PROFESORES (TEACHERS)
Área/Materia (Subject)

Profesor/a (Teachers)
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NUESTRO COLEGIO
El COLEGIO SAN VIATOR de VALLADOLID abrió sus puertas el
14 de septiembre de 1972, ante la petición hecha por el arzobispo de la
diócesis a los Clérigos de San Viator, para atender la educación cristiana
de los niños y jóvenes del barrio “Las Delicias”, nacido como consecuencia
de la expansión industrial.
El Centro educativo tiene autorización para el funcionamiento de 6
aulas de Educación Infantil, 13 de Educación Primaria incluida el aula de
Educación Compensatoria y un aula PT, y 9 de Educación Secundaria
Obligatoria, con un aula de Compensatoria. Todas ellas están incluidas en el
Régimen general de Conciertos educativos. También está autorizado para
impartir determinados Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior
con un Concierto singular, en estos momentos de Educación Infantil,
Mediación Comunicativa, Desarrollo de aplicaciones multiplataforma y
Prótesis dentales; Así mismo tiene autorización para 6 aulas de Educación
Infantil del 1er ciclo (0 a 3años) no incluidas en el Régimen de Conciertos.
Nuestro Centro presenta un Carácter Propio, basado en principios
cristianos. Pretende formar a sus alumnos en un humanismo responsable,
donde cada uno pueda adoptar una postura crítica, comprometida y solidaria
en su entorno.
El Colegio San Viator trata de integrar a todos los agentes que
influyen en la educación de sus alumnos, por lo que pondrá los medios para
formar una Comunidad Educativa compuesta por la Institución, Padres,
Profesores, Alumnos y Colaboradores.
Nuestro Colegio adopta como base de su acción educativa los planes
de estudios y formación legalmente establecidos, en su esfuerzo por lograr
el desarrollo integral de la persona en un contexto humano-cristiano.
El Colegio San Viator mediante su oferta educativa, facilita la
posibilidad de los Padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus
hijos; y pide a los que opten por su estilo educativo, que apoyen y colaboren
en la consecución de la meta.
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IDENTIDAD DEL CENTRO
✓ El Colegio San Viator como Centro Educativo español se
fundamenta en el derecho inalienable de toda persona a ser educada
y a disponer de los medios necesarios para recibir la educación.
✓ La razón de ser de este Centro y la norma de su pedagogía es estar
al servicio del desarrollo integral de sus alumnos y alumnas en sus
dimensiones psicofísicas, afectiva, social y moral.
✓ Con perspectivas al futuro trata de facilitarles las habilidades y los
medios que les permitan afrontar con éxito las exigencias de la nueva
sociedad, en la que deberán desarrollar plenamente sus
capacidades humanas, morales y profesionales.
✓ Se sitúa en el marco de un claro pluralismo de opciones educativas
en el seno de la sociedad y se ofrece como medio real que facilite la
libertad de los padres de familia y de cualquier grupo humano para
la educación.
La pertenencia a este Centro implica el conocimiento y la aceptación
del mismo.
OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES
✓ El Colegio San Viator, como Centro educativo quiere responder a los
siguientes principios, que constituyen su filosofía peculiar.
▪ Formación personalizada que propicie una educación integral y
adquisición de las competencias clave en los conocimientos,
destrezas y valores morales de niños/as en los ámbitos de la vida:
personal, familiar, social y profesional.
▪ La metodología activa que asegure la participación del alumnado
en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
▪ La participación y colaboración de padres o tutores para contribuir
a la mejor consecución de los objetivos educativos.
▪ El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.
▪ El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.
▪ La relación con el entorno social, económico y cultural.
▪ La formación en el respeto y defensa del medio ambiente.
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ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
Directora de Ed. Inf. y Ed. Primaria
1ºA

ED. PRIMARIA

2ºA
3ºA
4ºA
4ºB
5ºA
6ºA
6ºB
Aula P.T.
Compensatoria

1ºA

ED. SECUNDARIA

Mª Ángeles Salgado Bragado
Directora Ed. Secundaria
María Isabel Muñoz Alcalde
Administración
Juan Manuel Narciso G.
Secretaría
Alberto Muñiz González
Recepción
Pedro Gutiérrez Mielgo
Orientadora
Maite de Andrés Brunel
Equipo Directivo
Mª Ángeles Salgado
María I. Muñoz
Juan Manuel Narciso
Rosario Rico
José Manuel Frutos

T U T O R E S

TUTORES ED. INFANTIL

1ºB
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB

Compensatoria

Aula PT
DAM 1

FORMATIVOS G.S.

Rebeca González
Irene Castell
Cristina Vega
Mercedes Viciosa
Marta Ruiz

CICLOS

0-3 años
0-3 años
3 años
4 años
5 años

DAM 2
INF 1
INF 2
MC 1
MC 2
PD 1
PD 2
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Marta Baticón
María Sanz
Judith Vasco
Marta Fernández
María García
Raúl De Juan
Luisa Mª Fernández
Verónica Tauler
Ainara M. Soria
Patxi Villoria
Eva Prados
Alberto Rodríguez
Ana Cantarín
Jorge Terrón
Cristina García
Mª Jesús Nieto
Cristina Cañibano
Armenia Riesco
Miguel y Daniel
Silvi Renedo
José María Martínez
Miguel Rojo
Alberto Bermejo
María Caballero
Goyo Rodríguez
Alejandro Roldán
Óscar Martín
Lara Garrido
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OTROS PROFESORES
Educación Primaria

Cristina García
Miguel Ángel Labrado
José Carlos Gómez
Eva Prados
Aitor Sáenz
M.ª Ángeles Salgado
Patxi Villoria

Educación Secundaria

Pedro Luis Angulo
Miguel Asensio
Óscar Capilla
Raúl de Juan
Adrián Gil
María Muñoz
Isabel Revilla
Ana Rodríguez
Victorino Rodríguez
Miguel
Javier ESan José

Ciclos formativos G.S.

Alfonso Carravilla
Beatriz Fuentes
María Higuera
Juan Manuel Narciso
Belén Núñez
José Antonio Pérez
Ana Rodríguez
Lucía Valenzuela
De Andrés, Maite

CONSEJO ESCOLAR

Dirección
Representantes de la Titularidad

Representantes de Profesores

Representantes de Padres

Representantes de Alumnos
Representante de Admón. y Servicios

María Isabel Muñoz
Mª Ángeles Salgado
 José Manuel Frutos
 María Higuera
 Rosario Rico
Alejandro Roldán
Cristina Vega
Judith Vasco
 ………………..
Consuelo Ruiz
María Isabel Barajas
Begoña Mateos
Marisa Casado
Sonia Sanz
Marta García
Juan Manuel Narciso
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EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS
Este curso 2021/2022 tenemos como:
OBJETIVOS GENERALES
A.- Con alumnos:
Fomentar la participación del
alumnado en todo tipo de
actividades del Centro, en su
organización, en especial las
campañas solidarias. Seguimos
fomentando el GOV (Grupo de amistad) desde 4º de
Primaria. Este curso no podremos realizarlo (COVID19)
Mejorar el clima de convivencia en el centro, en beneficio
de una educación de calidad.
B.- Con profesores:
Identificarse con la finalidad del Centro: ejercer la labor
educativa desde los valores humanos.
Cuidado de la interioridad del profesorado como ayuda
para el acompañamiento de niños y jóvenes.
Mejorar el clima de convivencia en el centro, en beneficio
de una educación de calidad.
C.- Con familias:
Fomentar la participación de las familias en las
actividades del centro, siempre que las mismas lo
permitan.
Mejorar el clima de convivencia en el centro, en beneficio
de una educación de calidad.
ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR (E.R.E)
- Impartir las clases de Religión según las programaciones
de cada curso.
- Favorecer el manejo y conocimiento de la Biblia: citas,
pasajes más importantes…
- En Secundaria, profundizar en el conocimiento y en la
experiencia religiosa por medio de debates, reflexiones e
indagaciones de temas de actualidad referidas a hechos
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religiosos, utilizando todos los recursos humanos, nuevas
tecnologías disponibles, redes sociales, trabajo
cooperativo.
Conocer las oraciones principales.
Sensibilizar en valores humanos y
cristianos (solidaridad, respeto,
paz).
Conocer los acontecimientos
significativos de la Iglesia (tiempos
litúrgicos).
Ser conscientes del protagonismo
personal en cada uno de nuestros
actos.

Algunas acciones:
- Breve momento de reflexión al comienzo de cada jornada,
según criterio del profesorado.
- San Viator (21 de octubre).
Jornadas, Semanas y Campañas: Operación kilo, Día escolar de
la no violencia y la paz, jornada solidaria. Excepción Covid19:
Esta organización está adaptada a los protocolos sanitarios,
realizando solo aquellas actividades permitidas. Teniendo
siempre presente la seguridad de nuestro alumnado.
- Este curso continuaremos la sensibilización social, el
conocimiento del entorno, experiencias solidarias.
➢ Grupos de Orientación para la Vida (G.O.V.)
Asociación reconocida por la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Valladolid, que
pretende complementar la labor
educativa del Colegio.
Entre otras, las actividades
anuales son: Gran Juego y fiesta de
comienzo, reunión semanal con
grupo
de
iguales,
salidas
ocasionales, convivencia trimestral
de uno o dos días, Encuentros con grupos de PreAdolescentes/ Adolescentes/ Jóvenes y campamento de
verano.
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PROYECTO “CÉLULA EUROPA”
A lo largo de este año nuestras actividades van a ir dirigidas al
desarrollo y trabajo de este proyecto, que este curso formará parte del
Proyecto de Centro, que servirá a nuestros alumnos para adquirir un
conocimiento más profundo de las capitales europeas y su relación con
la alimentación saludable. Celebraremos el día de Europa el 9 de
mayo.
Se valorará la realización de esta actividad en función de la evolución
de la pandemia COVID 19. Así mismo se considerará la realización de
actividades alternativas que no impliquen trabajo cooperativo por la
misma causa anteriormente mencionada.

TIPS FOR BILINGUAL LEARNING
The most important factor in language learning is the amount of
spoken language addressed to children. You can help them to improve
their level of English. Here are some ideas you can do with them:
1. Read books in English. Books are the most effective tool for
teaching language and we advise all parents “Start reading at
birth and never stop”.
2. Watch videos and films in English. Watch with your children
series they love, for example “Dora, the explorer”, “Lazy town”.
3. Listen to songs in English. Children absolutely love music,
don´t rely solely on recorded music, your own singing will still
serve to unite melody and words for your child more surely than
any professional recording ever could.
4. Tap into their interests. Whatever your child´s enthusiasms be
– whether a love of football, dance or horses...make an effort to
involve these passions in English.
5. Be creative. Encourage your children to make their own stories,
play dress-up in English…
6. Be enthusiastic. While the quantity of spoken language is the
most important factor in learning language, the second most
vital ingredient is the amount of positive feedback the children
receives.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
La Orientación Educativa es un conjunto de actividades dirigidas a
los alumnos, padres y profesores para ayudarles en el desarrollo de sus
tareas dentro del ámbito escolar. Esta acción orientadora es coordinada
por el Departamento de Orientación.
¿QUÉ HACEMOS?

•

Apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje: esto incluye
funciones como el asesoramiento en medidas de atención a la
diversidad, evaluación psicopedagógica de algunos alumnos,
colaboración con el profesorado en el establecimiento de medidas
de refuerzo educativo individualizadas y desarrollo de programas
adaptados a las necesidades de los alumnos.

•

Plan de acción tutorial: esta labor consiste en el
asesoramiento a tutores en su labor de individualización de la
enseñanza y coordinación con las familias. Asimismo, a través de
reuniones periódicas, se organizan actividades para la hora
semanal de tutoría que ayuden a complementar la labor educativa
en el desarrollo de capacidades relacionadas con los ámbitos de
enseñar a pensar, enseñar a ser persona y relacionarse, enseñar
a convivir y ayudar en la toma de decisiones.

•

Plan de orientación académica y profesional: forma parte
del plan de acción tutorial. Su objetivo es facilitar la toma de
decisiones responsable de los alumnos en diferentes momentos
de su trayectoria educativa. Para ello se llevan a cabo actividades
que fomenten el conocimiento de sí mismos y de la oferta
académica y laboral.
ACTIVIDADES
➢ Pruebas psicopedagógicas en los
diferentes niveles.
➢ Observación directa en el aula.
➢ Tutorías con padres y alumnos.
➢ Organización y seguimiento del
refuerzo y apoyo educativo.
➢ Tramitación de Formación
Básica, becas de educación
especial y coordinación con otros servicios educativos externos
al Centro.
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➢ Reuniones con los tutores y profesores.
➢ Reuniones para informar sobre el desarrollo evolutivo y
entregar los informes psicopedagógicos al final de cada ciclo.

➢ Reuniones informativas sobre cambios de Etapa, optatividad,
itinerarios y alternativas de futuro.
➢ Evaluación psicopedagógica de alumnos y realización de
dictámenes de escolarización.
PROFESORES DEL DEPARTAMENTO
➢ Maite de Andrés: Orientadora del centro.
➢ Aula de Compensatoria para apoyar al alumnado inmigrante y
a minorías étnicas.
➢ Aula de Integración para apoyar a alumnos con necesidades
educativas especiales.
ENTREVISTAS
➢ Orientadora: Previa cita a través de la agenda.
➢ Profesores de las Aulas de Compensatoria e integración: los
martes de 17:30 a 18:30 horas.
Toda entrevista se solicita previamente
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PLANIFICACIÓN DE ETAPAS Y CICLOS
INFANTIL 0 - 3 AÑOS
)

TUTORAS/TUTORS
Nido (0-18 meses): Rebeca González.
Comunidad Infantil (18 meses a 3 años): Irene Castell.

-

-

OBJETIVOS/OBJECTIVES
Conocer su propio cuerpo y el de los otros en un ambiente
agradable donde el niño se sienta feliz y seguro.
Fomentar en el niño el gusto por la investigación y la observación,
que le ayudarán a desarrollar habilidades intelectuales, sociales,
físicas y artísticas en donde el niño es el protagonista y
responsable de su aprendizaje.
Observar y explorar por sí mismo su entorno.
Fomentar la iniciativa individual y capacitar al niño para que se
familiarice con el ambiente, facilitando el aprendizaje por medio
de las experiencias propias.
Relacionarse con los demás y adquirir pautas elementales de
convivencia y relación social desde el respeto y la libertad.

METODOLOGÍA/ METHODOLOGY
- Aprendizaje activo y cooperativo, bilingüe; basado en la filosofía
Montessori, inteligencias múltiples e intervenciones respetuosas.
Con las que los niños se desarrollan en todos los aspectos,
jugando, experimentando y siendo felices. Respetando la
psicología natural y el desarrollo físico y social del niño.
ACCIÓN TUTORIAL/ TUTORIAL ACTION
o Se procurará que las reuniones- tutorías con las familias sean
de manera telefónica o telemática.
o En caso de imposibilidad se realizará previa cita y guardando
las medidas de seguridad buscando espacios amplios y
ventilados. En este caso sólo podrá asistir a dicha reunión un
miembro de familia.

“Ayúdame a hacerlo por mí mismo.”(María Montessori)
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EDUCACIÓN INFANTIL 3 a 6 años
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 0R PRESCHOOL 3 TO 6 YEARS

TUTORES/ TUTORS
1º. : Cristina Vega.
2º. : Mercedes Viciosa.
3º. : Marta Ruiz.
Coordinación: Marta Ruiz.
SALIDAS, EXCURSIONES Y FIESTAS/ FIELD, TRIPS
AND PARTIES

Durante el primer trimestre no se realizará ninguna actividad
complementaria que suponga la salida de los alumnos del centro ni la
entrada de personas ajenas al centro a dar charlas, talleres… Tampoco
se realizarán festivales o actividades que convoquen a las familias al
colegio.
En el segundo y tercer trimestre se valorará la realización de estas
actividades en función de la evolución de la pandemia.
ACCIÓN TUTORIAL/TUTORIAL ACTION
• Reuniones de padres:
o Debido a la situación COVID-19 éstas quedarán
suspendidas hasta nuevo aviso.
• Tutoría individual:
o Se procurará que las reuniones- tutorías con las
familias sean de manera telemática o presencial según
evolución.
o En este caso se realizaría previa cita y guardando las
medidas de seguridad buscando espacios amplios y
ventilados, en este caso sólo podrá asistir a dicha
reunión un miembro de familia.
o No están permitidas las entrevistas con profesores ni en
las entradas y ni en salidas de los alumnos. Cualquier
tipo de comunicado a la tutora se efectuará vía
telegram, hasta que esté operativa DINANTIA, la nueva
plataforma de comunicación familia-escuela,
establecida para todo el colegio o bien llamando al
centro 983-457073.
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ACTIVIDADES CON PADRES EN EL AULA/ ACTIVITIES WITH
PARENTS IN THE CLASSROOM
• Quedan suspendidas hasta nuevo aviso según evolución de la
pandemia.
NORMAS
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
EDUCACIÓN
INFANTIL/EARLY EDUCATION PROGRAM POLICIES AND
REGULATIONS
 Entradas
 La franja horaria de acceso al colegio será de

8:55horas a 9:10h. a esta hora se cerrará la puerta y
NADIE podrá entrar ya al edificio.
 El niño que tenga médico durante la mañana podrá
asistir al colegio con la justificación médica
correspondiente y avisando a la tutora con
anterioridad.
 Es importante la puntualidad.



 Despedid a vuestros hijos fuera de la verja, manteniendo
en todo momento la distancia de seguridad entre las
familias, los padres, este curso no accederán al patio ni al
centro escolar.
 Cada alumno vendrá acompañado sólo de un familiar.
 Ninguna familia podrá recoger al niño de otra familia.
Clase
 Recomendamos seguir el calendario de almuerzo
saludable.
 Para los almuerzos están permitido traer cucharas no así
tenedores ni cuchillos.
 No debéis traer a los niños con objetos de valor como
pulseras o medallas.
 Igualmente, los niños no deben traer al centro juguetes,
golosinas...
 No reclaméis objetos olvidados
en clase pues el aula se cierra al
finalizar, tenemos que potenciar a
favorecer su autonomía y
responsabilidad.
 En el transcurso del recreo no es
el momento oportuno de visitas.
Ni de traer almuerzos.
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Salidas
 Horario de salida colegial en Septiembre y Junio:
▪ 1º de Ed. Infantil: 12:50h
▪ 2º de Ed. Infantil: 12:55h
▪ 3º de Ed. Infantil: 13:00h
 Horarios de salida colegial durante el curso:
▪
▪
▪



1º de Ed. Infantil: 13:50 h
2º de Ed. Infantil: 13:55h
3º de Ed. Infantil: 14:00h

 Se ruega PUNTUALIDAD, en las salidas no hacer esperar al
niño, les genera inseguridad.
 Para recoger a los niños vendrá un familiar por niño y
esperará fuera de la verja manteniendo las distancias con
los demás.
 Sólo se entregarán los niños a la persona autorizada por la
familia, en caso de no poder asistir el padre o la madre.
Otras
 Un niño enfermo no puede asistir a clase. Rogamos
faciliten teléfonos de contacto para cualquier imprevisto.
 Rogamos que en caso de cambio de su número de
teléfono nos faciliten el nuevo lo antes posible
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1º, 2º, 3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1st, 2nd, 3rd and 4th GRADE OF PRIMARY EDUCATION
TUTORES / TUTORS.
1º: Marta Baticón
2º: María Sanz

3º: Judith Vasco
4º A: Marta Fernández
4º B: María García
METODOLOGÍA / METHODOLOGY.
•
Continuaremos con la pedagogía activa y manipulativa, donde
los niños serán protagonistas de su propio aprendizaje.
•
El maestro será GUÍA.
•
Los niños serán los que busquen, investiguen, construyan,
manipulen y vayan adquiriendo su propio conocimiento.
•
Siempre respetando el ritmo de aprendizaje de cada niño.
•
Ambiente preparado: aulas organizadas con materiales a la
vista y alcance de los niños.
•
Excepción Covid19: Cada alumno/a tendrá un kit individual de
materiales manipulativos.
ORGANIZACIÓN Y TRABAJO EN EL AULA / ORGANIZATION IN
THE CLASSROOM
El funcionamiento en las aulas se realizará mediante:
•
Trabajo individual.
•
Trabajo cooperativo.
•
Trabajo en parejas o pequeños grupos.
•
Proyectos.
•
Trabajo manipulativo.
•
Investigaciones, búsqueda de información.
•
Libros de consulta, libros de lectura…
•
Cuadernos de trabajo.
•
Ambiente de aula: relajado, respetuoso y autónomo.
•
Excepción Covid19: Esta organización está adaptada a los
protocolos sanitarios, realizando solo aquellas actividades permitidas.
Teniendo siempre presente la seguridad de nuestro alumnado.
EVALUACIÓN / EVALUATION.
•
La evaluación se hará a partir de la observación del trabajo
diario en clase, pruebas escritas y orales. Además de
autoevaluaciones y coevaluaciones.
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•
En 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria la evaluación es
continua a lo largo de cada trimestre, coincidiendo con la
programación de aula.
Criterios y medios de calificación.
- Trabajo individual y en grupo.
- Registro diario de su actividad y progreso.
- Pruebas orales y escritas.
- Seguimiento de las actividades de libros y cuadernos.
- Actitud y participación en clase.
- Siguiendo la normativa se calificará con los términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y
Sobresaliente (SB).
Entrega de notas.
- 1ª Evaluación: 22 de diciembre de 2021.
- 2ª Evaluación: 25 de marzo de 2022.
- Evaluación final: 28 de junio de 2022.
SALIDAS CULTURALES Y ACTIVIDADES / CULTURAL
ACTIVITIES.
Excepción COVID19: Esta organización está adaptada a los
protocolos sanitarios, realizando solo aquellas actividades permitidas.
Teniendo siempre presente la seguridad de nuestro alumnado.
ACCIÓN TUTORIAL / TUTORIAL PROCESS
•
Reunión de padres: Se realizará a principio de curso y
dependiendo de las medidas sanitarias se hará de forma presencial o
telemática.
•
Temas para la reunión.
•
Presentación del grupo.
•
Explicación de la dinámica diaria de trabajo.
•
Protocolos sanitarios.
•
Tutoría individual: Los tutores recibirán a las familias los
martes, previa petición de hora a través de la agenda o plataforma
digital Dinantia, de forma telefónica, telemática o presencial siempre
que sea posible. Aconsejamos a todas las familias que la primera
entrevista con el tutor se realice en el primer trimestre.
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO / SCHOOL RULES.
•
Entrada: hora de entrada al colegio 8:50 a 9:05. Es importante
la puntualidad. Las familias no pueden acceder al patio del colegio. La
verja se cerrará a las 9:05.
•
Recomendamos almuerzo saludable.
•
Toda la ropa y material escolar debe estar marcado con el
nombre del alumno.
•
Recreo: durante su transcurso NO SE PUEDE VISITAR NI
TRAER ALMUERZOS.
•
Salidas: hora de salida 14:05 (1º y 2º), 14:00 (3º Y 4º). Por la
misma puerta de entrada. Se ruega puntualidad. Los niños serán
entregados a los padres o personas autorizadas por las familias.
•
Agenda o DINANTIA: su finalidad principal es servir como
cauce de comunicación entre la familia y colegio. Usos principales:
- Pedir entrevistas con el tutor.
- Justificar ausencias y retrasos.

Página | 19

Colegio San Viator – Valladolid

Curso 2021-2022

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
THIRD CYCLE OF PRIMARY
TUTORES/TUTORS
5º A: Raúl de Juan
6º A: Luisa M.ª Fernández.

6º B: Verónica Tauler.

EVALUACIÓN/ASSESSMENT
QUÉ:
- Grado de desarrollo de las competencias clave.
CÓMO:
- Valorando la adquisición de estándares.
- Comprobando el desarrollo de los procedimientos.
- Revisando la realización de las actividades.
- Observando y analizando las actitudes.
- Teniendo en cuenta las opiniones del equipo docente.
CUÁNDO: - De forma continua en el proceso de aprendizaje
- Informando trimestralmente a las familias.
DISEÑO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN /
PROCESS OF EVALUATION AND REINFORCEMENT
➢ En el Tercer ciclo de E. Primaria la evaluación es continua a
lo largo de cada trimestre, coincidiendo con la programación de
aula. En la evaluación tenemos en cuenta que sea sumativa,
continua y formativa.
➢ En Septiembre se realiza la evaluación inicial que nos sirve
para conocer el nivel de cada alumno.
➢ A lo largo del curso realizamos diversas pruebas para conocer
el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje, y
competencias clave.
➢ Al final de cada trimestre se realizará una
prueba competencial de matemáticas y
lengua.
➢ Tal como está propuesto en la ley, a favor
de los alumnos con mayores necesidades
de aprendizaje, realizaremos un apoyo
específico desarrollando los refuerzos
educativos o adaptaciones curriculares
correspondientes.
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➢ Al final de cada curso, se valorará el nivel alcanzado analizando
los criterios de calificación y atendiendo el grado de desarrollo de
los estándares de aprendizaje, competencias, decidiendo la
promoción de curso y el paso a la etapa de Educación
Secundaria.
➢ En caso necesario el equipo docente decidirá la permanencia un
año más en el curso, comunicando la decisión a los padres.
 Criterios de calificación
- Controles orales y escritos, coevaluación y
autoevaluación.
- Trabajo individual y cooperativo sin contacto.
- Seguimiento de actividades de libros, cuadernos y
plataforma digitales.
- Actitud y participación del alumnado.
- Actividades de repaso en cada evaluación.
 Siguiendo la normativa se calificará con los términos: Insuficiente
(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NO), Sobresaliente (SB).
 Fechas de evaluación (entrega notas)
- 1ª Evaluación: 22 de diciembre de 2021.
- 2ª Evaluación: 25 de marzo de 2022.
- Evaluación final: 28 de junio de 2022.
SALIDAS CULTURALES Y ACTIVIDADES/ CULTURAL ACTIVITIES
Excepción COVID-19: esta organización está adaptada a los protocolos
sanitarios, realizando solo aquellas actividades permitidas, teniendo
siempre presente la seguridad de nuestro alumnado.
ACCIÓN TUTORIAL/TUTORIAL PROCESS

Información familias
Se realizará a través de la agenda y de la
plataforma digital debido a la situación
actual.

Tutoría individual
Los tutores recibirán a los padres los martes
previa petición de hora a través de la agenda
o plataforma digital DINANTIA de forma
telefónica, telemática o presencial, siempre
que sea posible.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO/SCHOOL RULES
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Entrada: hora de entrada al colegio 8:50 a 9:05. Es importante
la puntualidad. Las familias no pueden acceder al patio del
colegio.
Recomendamos almuerzo saludable.
Toda la ropa y material escolar debe estar marcada con el
nombre.
Recreo: durante el transcurso NO SE PUEDE VISITAR NI
TRAER ALMUERZO.
Salidas por la misma puerta de entrada:
➢ 13: 55- 5º EP y 6º EP
Agenda o DINANTIA: plataforma cuya finalidad es servir como
medio de comunicación entre la familia y el colegio.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
EQUIPO DE PROFESORES
Tutores
 1º A: Eva Prados
 1º B: Alberto Rodríguez
 1º Compensatoria: Miguel San José
 2º A: Ana Cantarín
 2º B: Jorge Terrón
 2º-3º Compensatoria: Daniel Vázquez
 3º A: Cristina García
 3º B: Mª Jesús Nieto
 4º A: Cristina Cañibano
 4º B: Armenia Riesco
Otros profesores
Pedro Luis Angulo, Miguel Asensio, Óscar Capilla, Adrián
Gil, Raúl de Juan, María Muñoz. Silvia Renedo, Isabel
Revilla, Ana Rodríguez, Victorino Rodríguez.
EVALUACIONES
- Evaluación Cero para 1º ESO: 4 de octubre.
- Evaluación Cero para 2º, 3º y 4º ESO: 5 de octubre.
- Entrega de notas 1ª Evaluación: 22 de diciembre.
- Entrega de notas 2ª Evaluación: 18 de marzo.
- Entrega de notas 3ª Evaluación: 10 de junio.
- Entrega de notas finales: 28 de junio.
SALIDAS
Durante el primer trimestre no se
realizará ninguna actividad complementaria
que suponga la salida de los alumnos del
centro.
No obstante, nos iremos adaptando a
las directrices que vayan marcando las
consejerías de Educación y Sanidad en cada
momento.
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Hasta que la situación no sea más favorable, no se
realizarán eventos que congreguen, en ningún caso, a más de
una clase, ni festivales o actividades que convoquen a las familias
al colegio. En el segundo y tercer trimestre se valorará la
realización de estas actividades en función de la evolución de la
pandemia.
Si en el segundo y/o tercer trimestre se pudiera realizar
alguna de estas actividades, se deberá tener en cuenta que:
-

Según la programación de cada materia y curso, se
realizarán diferentes salidas culturales y visitas de
carácter obligatorio ya que forman parte del
currículo del curso. Todas las salidas serán
autorizadas por los padres/tutores.

-

En aquellas actividades cuya asistencia no sea
obligatoria, los alumnos que no participen en las
mismas tienen el deber de acudir a clase como
cualquier otro día.

-

Es condición necesaria para poder participar en la
excursión y fiesta de fin de curso y toda actividad o
salida que se haga fuera del centro, el no tener
procedimiento de acuerdo abreviado ni expediente
disciplinario a lo largo del curso.

ACCIÓN TUTORIAL

Hora semanal de tutoría
 Con Alumnos: según horario de
aula.
 Con Padres: martes, de 17:30 h. a
18:30 horas.

Se podrán hacer reunionestutorías con las familias de
manera telefónica o telemática o presencial.
En caso de imposibilidad, se realizará previa cita y
guardando las medidas de seguridad buscando
espacios amplios y ventilados.

No están permitidas las entrevistas con profesores ni
en las entradas ni en las salidas de los alumnos.
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Reuniones de Padres
 Prevista para el martes, día 28 de septiembre. No será
presencial. Los tutores enviarán la información por correo
electrónico y después hablarán por teléfono con aquellas
familias que lo soliciten.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS Y DE TAREAS ESCOLARES

Cada profesor, en las primeras sesiones de clase,
entrega las normas de presentación de trabajos y tareas,
junto con los criterios de calificación y evaluación.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN (ED.
SECUNDARIA)


PROMOCIÓN SEGÚN NORMATIVA LOMCE.
 El alumnado promocionará de curso
cuando hayan superado todas las
materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias como máximo
y repetirán curso cuando tengan
evaluación negativa en tres o más materias, o en dos que
sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de
forma simultánea.
 Excepcionalmente podrá autorizarse la promoción con
evaluación negativa en tres materias, si dos de ellas no
son simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas, cuando se den determinadas condiciones.
 Cuando se promocione con materias suspensas, éstas
serán objeto de recuperación previamente a la realización
de las sesiones de evaluación ordinaria y extraordinaria.
 En el cómputo de las materias no superadas, a efectos
de promoción y titulación, se considerarán tanto las
materias del propio curso como las de cursos anteriores.
 El alumno o alumna que no promocione deberá
permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida
podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos
veces como máximo dentro de la etapa.
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 Cuando esta segunda repetición se produzca en 3º o 4º
curso, tendrán derecho a permanecer en régimen
ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria
hasta los 19 años de edad, cumplidos en el año que
finalice el curso.


TITULACIÓN 4º ESO SEGÚN NORMATIVA LOMCE
 Para obtener el título de la ESO, el alumno deberá haber
superado previamente la evaluación final de la ESO y
obtener una calificación de ESO igual o superior a 5
puntos sobre 10.
 Pueden acceder a la evaluación final los alumnos con
hasta dos materias no superadas, siempre que no sean
simultáneamente Lengua y Matemáticas.
 Se celebrarán dos convocatorias anuales: ordinaria y
extraordinaria.
 Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los
alumnos que cursen la etapa y no obtengan el título,
recibirán un certificado oficial sobre su escolaridad.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
CALENDARIO DE EVALUACIONES


1º CFGS DE EDUCACIÓN INFANTIL, MEDIACIÓN
COMUNICATIVA, DAM Y PRÓTESIS DENTALES
1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN
3ª EVALUACIÓN
EXÁMENES FINALES
EXÁMENES SEPTIEMBRE



Del 27/9 al 10/12
Del 13/12 al 25/3
Del 28/3 al 23/6
20, 21 y 22 de junio
Pendiente de programar

2º CFGS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y MEDIACIÓN
COMUNICATIVA, DAM Y PRÓTESIS DENTALES
1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN
EXÁMENES FINALES
PERIODO DE FORMACIÓN
EN CENTROS DE TRABAJO
7/3 AL 3/6

Del 20/9 al 26/11
Del 29/11 al 25/2
23, 24 y 25 de febrero
Convocatoria Extraordinaria de
exámenes 25, 26 y 27 de Mayo

En enero se convocará a examen global al alumnado con
módulos pendientes del curso anterior
SALIDAS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y VISITAS DIDÁCTICAS
Los docentes programarán durante el curso
diversas actividades dentro y fuera del aula con el
fin de complementar y fomentar la adquisición de
conocimientos de carácter teórico y práctico.
Así mismo, contaremos con la colaboración de
personas, entidades y/o empresas para acercar al alumnado
experiencias reales de contacto directo con los destinatarios del perfil
profesional que están cursando, contribuyendo así al interés y
motivación permanente en su formación profesional.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS


Control de absentismo y evaluación continua
 Según la ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, “En la
modalidad presencial, en oferta completa, el proceso de
evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases
y actividades programadas para los distintos módulos
profesionales del ciclo formativo. En otro caso, el alumnado
será evaluado de acuerdo con el procedimiento que el equipo
educativo haya establecido en la programación de Ciclo”.
 Para que existan suficientes datos sobre el progreso del
alumno es esencial el control del absentismo. Al respecto, se
fija, de forma trimestral, en un 15% el margen de absentismo
global, tanto justificado como no justificado. Todos los
alumnos que superen dicho porcentaje perderán el
derecho a evaluación continua.



Criterios de Calificación
 Cada docente establecerá sus
propios criterios de calificación
respetando los márgenes que
establece la legislación y los
criterios comunes acordados por
el Equipo de Ciclos.
Se reflejarán en su Programación Didáctica y serán expuestos
con claridad al alumnado al inicio del curso.



Promoción y Titulación en CFGS
 La promoción de curso y la propuesta de Titulo del alumnado
estará condicionada por los criterios que establecen los RD
de Creación de Título y los Currículos de las diferentes
especialidades formativas.
Módulos de Proyecto y Formación en
Centros de Trabajo en 2º de CFGS
 ¡PERIODO DE PRÁCTICAS!: El módulo
profesional de «FCT» consiste en un
periodo de actividades prácticas de
carácter formativo a desarrollar en empresas o instituciones
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en un ámbito productivo real, donde el alumnado podrá
observar y desempeñar las funciones relacionadas con su
perfil profesional.
 Los alumnos realizarán un proyecto donde se reflejarán los
conocimientos adquiridos durante el ciclo.
NORMATIVA ESPECÍFICA EN FORMACIÓN PROFESIONAL
Los Ciclos de Formación Profesional en el Colegio San Viator conviven
con una normativa general, como es el RRI, y con una normativa
específica:
1.- El alumnado tiene la obligación de asumir todas las indicaciones y
deberes generales reflejados en el R.R.I., como son:
- Cuidado de las instalaciones y materiales que el centro pone
a su disposición.
- Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que
causen.
- El centro no se hace responsable de los objetos personales
que los alumnos puedan traer al centro.
- Queda totalmente prohibido fumar en todo el recinto escolar.
- Respeto a la autoridad del profesorado y trato correcto a los
compañeros.
2.- Los alumnos deberán asistir a clase con puntualidad, ya que la falta
de ésta interfiere en el estudio de sus compañeros y dificulta el
seguimiento de las actividades formativas por parte del alumno.
3.- Salvo indicaciones del profesor para fines educativos o situaciones
de urgencia, el teléfono móvil es innecesario en el aula. De no ser así,
el móvil deberá estar silenciado, sin vibración y no visible para facilitar
el desarrollo de las clases. Se aconseja para situaciones de emergencia
que las familias dispongan del número de teléfono del Centro.
4.- Queda terminantemente prohibida la grabación y difusión no
autorizada de imágenes y sonidos del Centro Educativo.
5.- El uso de ordenadores portátiles u otros dispositivos electrónicos
estará condicionado a la autorización del Profesor y a su uso
exclusivamente pedagógico.
6.- Los alumnos deben traer diariamente el material solicitado por los
Profesores de acuerdo con la programación de los módulos y que será
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JUNTA DIRECTIVA DE LA A.M.P.A.
OBJETIVO
Fomentar el acercamiento y la participación de los padres en la
Comunidad Educativa.
MEDIOS

 Implicación de los padres en
todas las actividades recreativas programadas para los
alumnos con motivo de las
diferentes celebraciones colegiales.
 Realización de actividades
culturales.
 Realización de actividades
lúdicas para padres, madres,
alumnos.
 Programación de charlas, conferencias, coloquios, mesas
redondas...
COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA
•
•
•
•
•

Presidente: Oscar Domingo De Cos Ceballos
Vicepresidenta: Mª Isabel Barajas Casado.
Secretaria: Ana I. Sanz González.
Vicesecretaria: Begoña Mateos Martín
Tesorera: Miriam García Cordovilla

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

➢ Concurso navideño
➢ Jornada de la Paz
➢ Fiesta fin de curso
➢ Semana cultural
➢ Graduación 4º de E.S.O.
.
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO y CONVIVENCIA
0.

1.

2.

Introducción
Las vemos necesarias por varias razones:
0.1. Se necesita un mínimo de estructuras y normas básicas para coordinar la
actividad del conjunto de alumnos, profesores y familias.
0.2. La tarea escolar exige un ambiente de trabajo, para lo que es
imprescindible un cierto orden.
0.3. La personalidad del alumno debe construirse en el autodominio y la
exigencia personal. Para ello son precisas unas pautas de
comportamiento elementales.
0.4. Entendemos la disciplina no como objetivo o fin de nuestro Plan de
Centro, sino como condición necesaria para la consecución del mismo.
Entradas
1.1. Las horas de entrada colegial son:
1.1.1. Educación Secundaria y F.P.: 8:15 horas.
1.1.2. Educación Primaria e Infantil: 9:00 horas.
1.2. Minutos antes de ese momento, los alumnos pueden ir subiendo a las
clases según van llegando al colegio.
1.3. Los padres u otros familiares no deben subir a las aulas, en caso
necesario se comunicará con portería o dirección.
1.4. Los padres despiden a sus hijos a la entrada del patio y les dejan
integrarse entre sus compañeros antes de que suene el timbre.
1.5. El profesor que esté en clase controla las ausencias y retrasos; el tutor las
supervisa.
1.6. Todo retraso o ausencia debe ser justificado. En caso de reincidencia, los
profesores/tutores tomarán las correspondientes medidas correctoras.
Clase
2.1. La clase es lugar de trabajo común; por tanto exige esfuerzo y un orden
que favorezca el rendimiento de todos.
2.2. El profesor en su clase es directamente responsable del material,
disciplina y labor docente.
2.3. Los criterios para mantener la disciplina en clase han de tener en cuenta:
2.3.1. El fin educativo de cada clase.
2.3.2. El no perjudicar a los demás.
2.3.3. El atender a todos.
2.3.4. El crear el mejor ambiente para un rendimiento escolar.
2.4. Cada alumno debe acudir a clase con el material personal necesario,
cuidará el material común de clase y mantendrá su sitio en buen estado,
limpio y ordenado.
2.5. En clase no se permite comer el bocadillo, pipas, mascar chicle...
2.6. Se cuidará el asistir a clase con una presentación digna, cuidando la
imagen y utilizando el babi, uniforme o chándal según corresponda a cada
etapa. Dentro del colegio no se debe llevar cubierta la cabeza, evitando
el uso de gorras,...
2.7. Cada uno tomará las medidas oportunas para no dejar objetos personales
olvidados en clase, pues el aula se cierra al finalizar.
2.8. No está permitido tener en el Centro teléfonos móviles, MP3,... El colegio
no se hará responsable en caso de pérdida, deterioro, desaparición,…
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Recreo - Patio
3.1. Durante el recreo los alumnos están en el patio, sin salir del recinto
colegial.
3.2. En el transcurso del recreo no es momento oportuno de visitas, ni de traer
materiales olvidados a los alumnos.
3.3. Cada alumno juega respetando a los demás, especialmente a los más
pequeños.
3.4. No se permiten juegos peligrosos y/o que atenten contra la integridad
física.
3.5. Han de cuidarse las instalaciones deportivas.
3.6. Cuando suena la sirena de fin de recreo se deja de jugar o beber agua,
subiendo al aula rápidamente, pero sin correr.
3.7. Se prohíbe jugar en los servicios-WC, escaleras o pasillos colegiales, así
como en accesos y aparcamientos. El profesor encargado del patio
cuidará particularmente el cumplimiento de esta norma.
3.8. No está permitida la entrada al patio de bicicletas y patines.
3.9. Durante el horario escolar el patio permanecerá cerrado y para uso
exclusivo del Colegio.
Salidas
4.1. Las horas de salida colegial son:
4.1.1. Educación Secundaria y F.P.: 14:15 horas.
4.1.2. Educación Infantil y Primaria: 14:00 horas.
4.2. Los alumnos de Educación Infantil salen cinco minutos antes de esta hora
para facilitar a sus familiares el recogerlos.
4.3. Los familiares que vengan a esperar a algún alumno, aguardarán fuera
del patio, sin interrumpir la salida.
4.4. En toda salida o bajada al patio, los alumnos serán acompañados por los
profesores.
Agenda colegial
5.1. El uso de la Agenda colegial tiene como finalidad principal, servir de cauce
de comunicación Familia-Colegio.
5.2. Se usará también como registro donde queden consignadas las
observaciones relacionadas con la conducta del alumno.
5.3. La Agenda tiene como usos principales:
5.3.1. Pedir entrevistas con los profesores.
5.3.2. Justificar ausencias y retrasos.
5.3.3. Solicitar permiso de salida antes de la hora o ausentarse del
patio.
5.3.4. Anotar tareas, exámenes, entrega de trabajos,... para así
favorecer la responsabilidad personal en el trabajo
ayudándonos a ser más ordenados.
5.4. Toda comunicación o permiso debe estar firmado por los padres y el
profesor.
5.5. El alumno debe tenerla siempre a mano para poder entregarla cuando se
le solicite.
5.6. El control de comunicados, ausencias y retrasos es respon-sabilidad del
profesor-tutor.
5.7. Los padres exigen también a sus hijos la entrega de todo comunicado, así
como las calificaciones en las fechas que marca el calendario escolar.
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5.8.

6.

7.

8.

La agenda colegial debe permanecer limpia y presentable en todo
momento.
5.9. En caso de deterioro, mal uso o pérdida de la agenda, el alumno debe
comprar otra.
Material e instalaciones
6.1. Están al servicio de todos; todo uso indebido de los mismos, como
cualquier abuso, reviste gravedad.
Visitas - Entrevistas
7.1. Las visitas a tutorías se solicitan normalmente con antelación a través de
la Agenda, teniendo en cuenta el horario señalado.
7.2. Los temas estrictamente académicos se pueden tratar con el profesor de
la asignatura solicitando una entrevista con el mismo.
7.3. En los momentos de entrada o salida, el profesorado no atenderá las
visitas de familiares de alumnos; y en ningún caso se permite las mismas
en horario de clase.
7.4. Horario habitual de visitas:
Director de ESO: martes y miércoles, de 9:10 a 10:05 horas.
Directora de Infantil y Primaria: lunes y jueves, de 9 a 10 horas.
Administración: de lunes a viernes de 9 a 10 horas.

 Fuera de este horario pueden solicitarlas en recepción.
Uniforme y chándal
8.1. Con la idea de crear cierta unidad en el vestuario de nuestros alumnos,
que a su vez ayude a crear un ambiente apto para el estudio, y también
con la intención de desarrollar el sentido de pertenencia al Colegio San
Viator, desde el curso 2007-2008, se implanta el uniforme colegial. Su
uso es obligatorio para todos los alumnos del Colegio (no para F.P.).
8.2. El uniforme está formado por los siguientes elementos:
8.2.1. Polo Blanco con vivos burdeos y gris en cuello y escudo del
Colegio.
8.2.2. Jersey burdeos de pico con vivo gris y nombre del Colegio.
8.2.3. Pantalón o falda de color gris (la falda de tablas con vivo
burdeos y botones).
8.2.4. Calzado oscuro.
8.2.5. El uso de la falda irá acompañado de calcetín o leotardo
burdeos.
8.3. El uniforme y el chándal se pueden adquirir en “Yarbiss”, C/ Labradores
22.
8.4. En las clases de Educación Física será obligatorio el uso del chándal
colegial.
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Responsabilidad y procedimiento
9.1. La totalidad del Claustro de profesores asume la obligación, dentro del
colegio, de exigir y cumplir el conjunto de normas. Juzgamos que
debemos ser los primeros en crear y asegurar el ambiente de trabajo y
orden necesarios para la labor educativa que se pretende y consideramos
necesario que todos los padres secunden esta tarea común.
9.2. Sistema para evaluar las faltas
9.2.1. El Profesor evaluará cada conducta contraria a estas normas
según las circunstancias del caso.
9.2.2. Los pasos a seguir en aquellas situaciones que lo requieran
es el siguiente:
diálogo profesor/alumno y familia si procede
diálogo profesor / tutor
diálogo tutor / alumno
diálogo tutor / familia
diálogo dirección / familia.
Se puede agilizar el proceso en caso de gravedad.
9.2.3. Las conductas perjudiciales para la convivencia colegial
quedarán consignadas en la Agenda y en los partes de
incidencias.
9.2.4. En los casos de conductas gravemente perjudiciales o faltas
se seguirá el proceso previsto en el Reglamento de Régimen
Interior del Centro y en el Plan de Convivencia, de acuerdo
con el decreto 51/2007.
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DECRETO SOBRE DERECHOS Y DEBERES
(Extracto del DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes
de los alumnos y la participación y compromisos de las familias en el proceso educativo, y se
establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León).
Art. 4. PRINCIPIOS GENERALES
- Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes.
- Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de estos
derechos.
- El ejercicio de los derechos por parte de los alumnos implica el deber correlativo del
respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
DERECHOS DE LOS ALUMNOS
- Art. 5: Derecho a recibir una formación integral. Ser formado en el respeto a los derechos y
libertades fundamentales y en los principios democráticos de convivencia.
- Art. 6: Derecho al respeto de su identidad, integridad y dignidad personales. Tener un am-biente
de convivencia que permita el normal desarrollo de las actividades académicas y fomente
el respeto mutuo.
- Art. 7: Derecho a ser evaluado objetivamente, recibir información y aclaraciones, efectuar reclamaciones, sobre el proceso evaluador
- Art. 8: Derecho a participar en la vida del centro.
- Art. 9: Derecho a protección social: dotar de los recursos que compensen las posibles carencias o desventajas de tipo personal, familiar, económico, social o cultural,…
DEBERES DE LOS ALUMNOS
- Art. 10: Deber de estudiar, asistir a clase respetando los horarios establecidos y realizar las
actividades encomendadas por los profesores.
- Art. 11: Deber de respetar a los demás. Demostrar buen trato y respeto a todos los alumnos y a
los profesionales que desarrollan su actividad en el centro, tanto en lo referido a su persona
como a sus pertenencias.
- Art. 12: Deber de participar en las actividades del centro, implicarse de forma activa en las
actividades lectivas y complementarias.
- Art.: 13: Deber de contribuir a mejorar la convivencia en el centro, respetar las normas de
organización, convivencia y disciplina,…Respetar, conservar y utilizar correctamente las
instalaciones del centro y los materiales didácticos.
DERECHOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES
- Art. 16: Participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje de sus hijos.
Ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
Participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo,
a través de su participación en el consejo escolar y en la comisión de convivencia,…
DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES
- Art. 17: Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos.
Adoptar medidas, recursos y condiciones que faciliten a sus hijos su asistencia regular a
clase así como su progreso escolar.
Respetar y hacer respetar a sus hijos las normas que rigen el centro escolar, las
orientaciones educativas del profesorado y colaborar en el fomento del respeto y el pleno
ejercicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
OTROS ARTÍCULOS
- Art. 18 Los órganos competentes en la convivencia escolar son: el consejo escolar (comisión de
convivencia), el claustro de profesores, la dirección del centro, el coordinador de convivencia, los tutores, y los profesores.
- Art. 29: Clasificación de las conductas que perturban la convivencia y tipos de corrección.
- Art. 30: Criterios para la aplicación de las actuaciones correctoras.
- Art. 35 a 40: Actuaciones ante las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro.
- Ley 3/2014, de 16 de abril de autoridad del profesorado.
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SEPTIEMBRE/SEPTEMBER
….. LUNES/MONDAY

MARTES/TUESDAY

1 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

2 JUEVES/THURSDAY

3 VIERNES/FRIDAY

4 SÁBADO/ 5 DOMINGO
“Lo difícil se hace, lo imposible se intenta”
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SEPTIEMBRE/SEPTEMBER
6 LUNES/MONDAY

7 MARTES/TUESDAY )

8 MIÉRCOLES/WEDNESDAY Ntra. Sra. de San Lorenzo (Fiesta en Valladolid

9 JUEVES/THURSDAY

10 VIERNES/FRIDAY Comienzo de curso de Ed. Infantil y Primaria

11 SÁBADO/ 12 DOMINGO
“Aprender a aprender es la habilidad más importante en la vida” (Tony Buzan)
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SEPTIEMBRE/SEPTEMBER
13 LUNES/MONDAY

14 MARTES/TUESDAY

15 MIÉRCOLES/WEDNESDAY Comienzo de curso de E.S.O.

16 JUEVES/THURSDAY

17 VIERNES/FRIDAY

18 SÁBADO/ 19 DOMINGO
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo involúcrame y lo aprendo” Benjamín Franklin
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SEPTIEMBRE/SEPTEMBER
20 LUNES/MONDAY Comienzo de curso de 2º de Ciclos de F.P.

21 MARTES/TUESDAY

22 MIÉRCOLES/WEDNESDAY Día europeo sin coches

23 JUEVES/THURSDAY

24 VIERNES/FRIDAY

25 SÁBADO/ 26 DOMINGO
“¡Estudia! no para saber una cosa más, sino para saberla mejor” Séneca
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SEPTIEMBRE/SEPTEMBER OCTUBRE/OCTOBER
27 LUNES/MONDAY Comienzo de curso de 1º de Ciclos F.P.

28 MARTES/TUESDAY

29 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

30 JUEVES/THURSDAY Día internacional de las personas sordas

1 VIERNES/FRIDAY

2 SÁBADO/ 3 DOMINGO
“Está bien celebrar el éxito pero es más importante atender a las lecciones del fracaso”

Bill Gates

Página | 43

Colegio San Viator – Valladolid

Curso 2021-2022

OCTUBRE/OCTOBER
4 LUNES/MONDAY

5 MARTES/TUESDAY

6 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

7 JUEVES/THURSDAY

8 VIERNES/FRIDAY

9 SÁBADO/ 10DOMINGO
“Quien tiene paciencia, obtendrá lo que desea”
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OCTUBRE/OCTOBER
11 LUNES/MONDAY Dia del docente. (no lectivo)

12 MARTES/TUESDAY Festivo, Ntra Sra, del Pilar

13 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

14 JUEVES/THURSDAY

15 VIERNES/FRIDAY

16 SÁBADO/ 17 DOMINGO
“Has llegado muy lejos, enorgullécete. Ten fe en todo lo que puedes lograr”
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OCTUBRE/OCTOBER
18 LUNES/MONDAY

19 MARTES/TUESDAY

20 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

21 JUEVES/THURSDAY San Viator

22 VIERNES/FRIDAY

23 SÁBADO/ 24 DOMINGO
“Viatores, caminantes: no hay camino, se hace camino al andar
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OCTUBRE/OCTOBER
25 LUNES/MONDAY

26 MARTES/TUESDAY

27 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

28 JUEVES/THURSDAY

29 VIERNES/FRIDAY

30 SÁBADO/ 31 DOMINGO
“Grabad esto en vuestro corazón: cada día es el mejor del año” Emerson
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1 LUNES/MONDAY Festivo (Festividad de todos los Santos)

2 MARTES/TUESDAY

3 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

4 JUEVES/THURSDAY

5 VIERNES/FRIDAY

6 SÁBADO/ 7 DOMINGO
“Ser santo, la tarea de cada día”
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NOVIEMBRE/NOVEMBER
8 LUNES/MONDAY

9 MARTES/TUESDAY

10 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

11 JUEVES/THURSDAY

12 VIERNES/FRIDAY

13 SÁBADO/ 14 DOMINGO
“El único lugar en el que la superación está antes que el trabajo es en el diccionario.”
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NOVIEMBRE/NOVEMBER
15 LUNES/MONDAY

16 MARTES/TUESDAY

17 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

18 JUEVES/THURSDAY

19 VIERNES/FRIDAY

20 SÁBADO/ 21 DOMINGO
“La familia es escuela del arte de la vida” (Pep Costa)
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NOVIEMBRE/NOVEMBER
22 LUNES/MONDAY

23 MARTES/TUESDAY

24 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

25 JUEVES/THURSDAY

26 VIERNES/FRIDAY

27 SÁBADO/ 28 DOMINGO
“No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad” (Platón)
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NOVIEMBRE/NOVEMBER DICIEMBRE/DECEMBER
29 LUNES/MONDAY

30 MARTES/TUESDAY

1 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

2 JUEVES/THURSDAY

3 VIERNES/FRIDAY Día internacional de las persona con discapacidad

4 SÁBADO/5 DOMINGO
“Si la oportunidad no llama a tu puerta, construye la puerta”
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DICIEMBRE/DECEMBER
6 LUNES/MONDAY Festivo “Día de la Constitución española).

7 MARTES/TUESDAY No lectivo

8 MIÉRCOLES/WEDNESDAY Festivo (Festividad de la Inmaculada).

9 JUEVES/THURSDAY

10 VIERNES/FRIDAY

11 SÁBADO/ 12 DOMINGO
“Hablar es una necesidad, escuchar es un arte” (Goethe)
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DICIEMBRE/DECEMBER
13 LUNES/MONDAY

14 MARTES/TUESDAY

15 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

16 JUEVES/THURSDAY

17 VIERNES/FRIDAY

18 SÁBADO/19 DOMINGO
“Las palabras convencen, el ejemplo arrastra.”
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DICIEMBRE/DECEMBER
20 LUNES/MONDAY

21 MARTES/TUESDAY ,

22 MIÉRCOLES/WEDNESDAY . Último día de clase del trimestre

23 JUEVES/THURSDAY . Vacaciones de Navidad.

24 VIERNES/FRIDAY Vacaciones de Navidad.

25 SÁBADO/ 26 DOMINGO
“Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla conmigo durante todo el año”

(Charles

Dickens)
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DICIEMBRE/DECEMBER ENERO/JANUARY
27 LUNES/MONDAY Vacaciones de Navidad.

28 MARTES/TUESDAY Vacaciones de Navidad.

29 MIÉRCOLES/WEDNESDAY Vacaciones de Navidad.

30 JUEVES/THURSDAY Vacaciones de Navidad.

31 VIERNES/FRIDAY Vacaciones de Navidad.

1 SÁBADO/2 DOMINGO
“Las oportunidades son como los amaneceres: si uno espera demasiado se los pierde”
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ENERO/JANUARY
3 LUNES/MONDAY Vacaciones de Navidad.

4 MARTES/TUESDAY Vacaciones de Navidad.

5 MIÉRCOLES/WEDNESDAY Vacaciones de Navidad.

6 JUEVES/THURSDAY Vacaciones de Navidad.

7 VIERNES/FRIDAY Vacaciones de Navidad.

8 SÁBADO/9 DOMINGO
“La vida es como un espejo: te sonríe si la miras sonriendo”
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ENERO/JANUARY
10 LUNES/MONDAY Comienzan las clases del segundo trimestre

11 MARTES/TUESDAY

12 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

13 JUEVES/THURSDAY

14 VIERNES/FRIDAY

15 SÁBADO/16 DOMINGO
“Las cosas buenas pasan a quienes las esperan. ¿Las mejores? A quienes van a por ellas”
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ENERO/JANUARY
17 LUNES/MONDAY

18 MARTES/TUESDAY

19 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

20 JUEVES/THURSDAY

21 VIERNES/FRIDAY

22 SÁBADO/23 DOMINGO
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.”
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ENERO/JANUARY
24 LUNES/MONDAY

25 MARTES/TUESDAY

26 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

27 JUEVES/THURSDAY

28 VIERNES/FRIDAY

29 SÁBADO/ 30 DOMINGO Día escolar de la no violencia y la paz
“Quien nada duda nada sabe” (dicho popular)
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ENERO/JANUARY, FEBRERO/FEBRUARY
31 LUNES/MONDAY

1 MARTES/TUESDAY

2 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

3 JUEVES/THURSDAY Día internacional contra el cáncer

4 VIERNES/FRIDAY

5 SÁBADO/ 6 DOMINGO
“Si quieres que te respeten hay que aprender primero a respetar”
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FEBRERO/FEBRUARY
7 LUNES/MONDAY

8 MARTES/TUESDAY

9 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

10 JUEVES/THURSDAY

11 VIERNES/FRIDAY

12 SÁBADO/13 DOMINGO World radio day
“El privilegio de toda una vida es ser quien eres” (Joseph Campell)
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FEBRERO/FEBRUARY
14 LUNES/MONDAY

15 MARTES/TUESDAY

16 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

17 JUEVES/THURSDAY

18 VIERNES/FRIDAY

19 SÁBADO/ 20 DOMINGO Día mundial de la justicia social
“No se puede pactar con las dificultades: o las vencemos o nos vencen”
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FEBRERO/FEBRUARY
21 LUNES/MONDAY

22 MARTES/TUESDAY

23 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

24 JUEVES/THURSDAY

25 VIERNES/FRIDAY

26 SÁBADO/ 27 DOMINGO
“Estar satisfecho con tu vida, ese es tu mayor tesoro” (proverbio chino)
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FEBRERO/FEBRUARY, MARZO/MARCH
28 LUNES/MONDAY Carnaval (no lectivo)

1 MARTES/TUESDAY Carnaval (no lectivo)

2 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

3 JUEVES/THURSDAY

4 VIERNES/FRIDAY

5 SÁBADO/ 6 DOMINGO
“Buscando el bien de nuestro semejantes encontramos el nuestro”
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MARZO/MARCH
7 LUNES/MONDAY

8 MARTES/TUESDAY

9 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

10 JUEVES/THURSDAY

11 VIERNES/FRIDAY

12 SÁBADO/ 13 DOMINGO
“La luna y el amor cuando no crecen, disminuyen” (Proverbio portugués)
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MARZO/MARCH
14 LUNES/MONDAY

15 MARTES/TUESDAY

16 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

17 JUEVES/THURSDAY

18 VIERNES/FRIDAY

19 SÁBADO/ 20 DOMINGO
“Quien pone más atención al temor que al amor, no conoce al Dios verdadero”
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MARZO/MARCH
21 LUNES/MONDAY

22 MARTES/TUESDAY

23 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

24 JUEVES/THURSDAY

25 VIERNES/FRIDAY .

26 SÁBADO/ 27 DOMINGO
“Muy bien que tengas talento, ahora, a qué esperas para demostrarlo”
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MARZO/MARCH ABRIL/APRIL
28 LUNES/MONDAY .

29 MARTES/TUESDAY .

30 MIÉRCOLES/WEDNESDAY .

31 JUEVES/THURSDAY .

1 VIERNES/FRIDAY

2 SÁBADO/ 3 DOMINGO
“Quien hace lo que le apasiona, nunca tendrá trabajo”
Página | 69

Colegio San Viator – Valladolid

Curso 2021-2022

ABRIL/APRIL
4 LUNES/MONDAY

5 MARTES/TUESDAY

6 MIÉRCOLES/WEDNESDAY Último día de clase del trimestre

7 JUEVES/THURSDAY Vacaciones de Semana Santa

8 VIERNES/FRIDAY Vacaciones de Semana Santa

9 SÁBADO/ 10 DOMINGO
“Un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo” (proverbio árabe)
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ABRIL/APRIL
11 LUNES/MONDAY Vacaciones de Semana Santa

12 MARTES/TUESDAY Vacaciones de Semana Santa

13 MIÉRCOLES/WEDNESDAY Vacaciones de Semana Santa

14 JUEVES/THURSDAY Vacaciones de Semana Santa

15 VIERNES/FRIDAY Vacaciones de Semana Santa

16 SÁBADO/ 17 DOMINGO
“Un buen libro no es aquél que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar” (James McCosh)
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ABRIL/APRIL
18 LUNES/MONDAY Comienza el tercer trimestre.

19 MARTES/TUESDAY

20 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

21 JUEVES/THURSDAY

22 VIERNES/FRIDAY )

23 SÁBADO/ 24 DOMINGO
“Has llegado muy lejos, enorgullécete. Ten fe en todo lo que puedes lograr”
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ABRIL/APRIL MAYO/MAY
25 LUNES/MONDAY

26 MARTES/TUESDAY

27 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

28 JUEVES/THURSDAY

29 VIERNES/FRIDAY

30 SÁBADO/ 1 DOMINGO
“Cuanto más callados estamos, mejor escuchamos”
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MAYO/MAY
2 LUNES/MONDAY

3 MARTES/TUESDAY

4 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

5 JUEVES/THURSDAY

6 VIERNES/FRIDAY

7 SÁBADO/ 8 DOMINGO
“El mejor regalo que podemos darle a otra persona es nuestra atención integra”
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MAYO/MAY
9 LUNES/MONDAY

10 MARTES/TUESDAY

11 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

12 JUEVES/THURSDAY

13 VIERNES/FRIDAY San Pedro Regalado (patrono de Valladolid

14 SÁBADO/ 15 DOMINGO Día internacional de la familia
“Quien piensa con suavidad va lejos” (proverbio chino)
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MAYO/MAY
16 LUNES/MONDAY

17 MARTES/TUESDAY

18 MIÉRCOLES/WEDNESDAY Día internacional de los museos

19 JUEVES/THURSDAY

20 VIERNES/FRIDAY

21 SÁBADO/ 22 DOMINGO
“María, madre de Jesús, es nuestra auténtica educadora en el camino de la fe” (Juan Pablo II)
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MAYO/MAY
23 LUNES/MONDAY

24 MARTES/TUESDAY

25 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

26 JUEVES/THURSDAY

27 VIERNES/FRIDAY

28 SÁBADO/ 29 DOMINGO
“Puedes llegar lejos sin hacerlo a costa de nadie. Puedes vencer sin causar víctimas”
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MAYO/MAY JUNIO/JUNE
30 LUNES/MONDAY

31 MARTES/TUESDAY

1 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

2 JUEVES/THURSDAY

3 VIERNES/FRIDAY Fin de curso alumnos de 2º de ciclos de F.P.

4 SÁBADO/ 5 DOMINGO Día internacional del medio ambiente
“Si no te esfuerzas hasta el máximo, ¿Cómo sabrás donde está tu límite?”
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JUNIO/JUNE
6 LUNES/MONDAY

7 MARTES/TUESDAY

8 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

9 JUEVES/THURSDAY

10 VIERNES/FRIDAY

11 SÁBADO/ 12 DOMINGO
“Has llegado muy lejos, enorgullécete. Ten fe en todo lo que puedes lograr”
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JUNIO/JUNE
13 LUNES/MONDAY

14 MARTES/TUESDAY

15 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

16 JUEVES/THURSDAY

17 VIERNES/FRIDAY

18 SÁBADO/ 19 DOMINGO
“Nunca te rindas ante las dificultades, siempre sigue adelante que el éxito tarda en llegar”
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JUNIO/JUNE
20 LUNES/MONDAY

21 MARTES/TUESDAY

22 MIÉRCOLES/WEDNESDAY .

23 JUEVES/THURSDAY Último día lectivo del curso

24 VIERNES/FRIDAY

25 SÁBADO/ 26 DOMINGO
“No somos producto de nuestras circunstancias. Somos producto de nuestras decisiones.”
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Curso 2021-2022

JUNIO/JUNE

28 MARTES/TUESDAY

29 MIÉRCOLES/WEDNESDAY

30 JUEVES/THURSDAY

…... VIERNES/FRIDAY

…. SÁBADO/ ….. DOMINGO
“No te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces.”
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a-

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Página | 96

Colegio San Viator – Valladolid

Curso 2021-2022

COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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COMUNICADOS
Parents /Teachers communication

Comunicado /Note nº

Fecha/date

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

Firma del profesor/a

Firma del padre/madre

Teacher’s signature

Parents’ signature

____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________

Comunicado /Note nº

Fecha/date
____ /_____ /________
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NOTAS DE EXÁMENES
Fecha Tema Nota

Asignatura

Firma
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DIRECCIONES POSTALES /MAIL ADDRESS

PÁGINAS WEB DE INTERÉS/WEB
Colegio San Viator

PAGES

www.sanviatorvalladolid.com
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SCHOOL CALENDAR
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