
COMIENZO DEL CURSO 2011/2012.
Primer ciclo de Infantil (0-3 años): Comienza el jueves, día 1 de septiembre a
partir de las 7:45 h.
Segundo ciclo de Infantil (3-6 años) y Primaria: Comienza el viernes, día 9 de
septiembre en horario matinal, de 9:10 a 13:10 horas (septiembre). A partir del 1
de octubre se restablece el horario habitual, de 9:10 a 14:10 horas.
Educación Secundaria: Comienza el jueves día 15 en horario normal, de 8:15 a
14:15 horas. Días antes aparecerán en la página Web y en la cartelera del patio
los horarios de distribución de las materias por clases para Secundaria.

PRIMER CICLO DE PRIMARIA PARA EL CURSO PRÓXIMO.
El curso que viene se unificará en el edifico de abajo toda la Educación Primaria.
Los alumnos de 1º y 2º formarán en filas en el patio y entrarán a continuación del
resto de alumnos de Primaria. Y la salida será unos minutos antes con el fin de
evitar atropellos de los alumnos mayores a los pequeños. Tanto la entrada como
la salida se hará por la puerta del fondo del cobertizo.

HORARIO DE ATENCIÓN EN JULIO.
Recepción, Secretaría y Administración permanecerán abiertas por las mañanas
hasta el viernes, día 22 inclusive. Secretaría estará disponible de 11:00 a 13:00
horas y Administración, de 9:00 a 11:00 horas. La Dirección también podrá
atenderles en la primera quincena del mes, previa cita telefónica.

LIBROS DE TEXTO - Curso 2011/2012.
Los interesados deben solicitarlos, mediante la nota distribuida, antes del lunes,
día 27. La retirada de los libros pedidos se podrá hacer en septiembre durante los
días 1, 2, 5, 6 y 7 en horario de 9:00 a 13:00 horas.
Se aplicará un descuento del 15% en la compra de los libros.

GUARDERÍA DURANTE EL VERANO.
Este servicio continúa durante el mes de julio y se trasladará al edificio de abajo
durante ese mes por las obras que se van a realizar en el edificio de arriba.
Durante el mes de agosto, lo mismo que el resto del Colegio, permanece cerrado.

CALIFICACIONES FINALES Y ENTREVISTAS.
Educación Infantil y Primaria: el lunes, día 27, a las 9:30 horas, se repartirá el
boletín de calificaciones finales a las familias, en las aulas respectivas, y otro
material. Puede ser momento para un breve encuentro con el tutor/a del curso.
Para Educación Secundaria, la fecha de entrega a los alumnos, de las
calificaciones y refuerzos es también el lunes, día 27, a las 10:30 horas; las
posibles entrevistas padres-profesores tendrán lugar el mismo día, a partir de las
11:30 horas.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS.
El martes, 6 de septiembre a las 17:00 h. tendremos una jornada de puertas
abiertas para que aquellos padres y alumnos que lo deseen visiten las nuevas
instalaciones que se harán durante el verano y el Colegio en general.
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FIN DE CURSO

Ya estamos apurando los últimos días del curso escolar. Parece que fue
ayer cuando empezábamos en septiembre, pero ya han pasado casi diez meses.
Y es que el día 23 de junio es el último día de clase.

Cuando concluimos un año,
distintos sentimientos se apoderan
de nosotros: emoción, alegrías,
tristezas, … Aparecen, se mezclan
sin que los llamemos. Ha sido un
curso muy intenso, cargado de
actividades y estudio. Por eso son
necesarias unas merecidas

vacaciones. Tiempo de descanso y de reflexión. También es bueno que durante
las vacaciones dediquemos un tiempo a pensar en lo bueno del curso y en
aquello que no ha ido tan bien para mejorarlo en el próximo.

Llegados a este momento nos salen palabras de agradecimiento.
Agradecimiento a los alumnos por el curso tan excepcional que, en líneas
generales, han hecho. Agradecimiento a los padres por la tarea conjunta que
han realizado con los profesores de sus hijos por lograr una buena educación
para ellos. Y agradecimiento a los profesores por su empeño en hacer que sus
alumnos aprendan, no sólo cada una de las materias, sino también a ser buenas
personas.

Solo queda desearnos unas felices vacaciones y recomendar que un
ratito de lectura al día durante las vacaciones nunca viene mal.



FALLECIMIENTO.
El pasado 1 de junio fallecía D. Andrés Tauler, padre de Verónica Tauler,

profesora del colegio y tutora de 3ºA de Primaria. Descanse en paz y siga vivo en
nuestro recuerdo y oración.

TALLER DE LA FRUTA EN PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA.
El día 31 de mayo, los alumnos de primer y segundo ciclo de Primaria

realizamos un Taller Cooperativo de la Fruta en el que Rosi y Víctor nos
explicaron cuál es el proceso mediante el cual llegan las frutas y verduras hasta
nuestras casas. Durante la semana nos convertimos en horticultores plantando
una semilla de zanahoria, conociendo los utensilios de trabajo para realizar
nuestra labor y los intermediarios que se necesitan para poder tener fruta y
verdura fresca con la que alimentarnos de manera sana.

SALIDA A LA ORILLA DEL PISUERGA.
El día 2 de junio, los alumnos de 1º de Primaria desarrollamos una

actividad por la orilla del río Pisuerga. Junto a las monitoras hicimos un recorrido
por la chopera, las moreras y la rosaleda. Pudimos ver los tipos de árboles más
representativos de esta zona, sus características específicas y algunas de las
muchas razones por las que debemos cuidar el medio ambiente. Conocimos el
nombre de los once puentes por lo que cruzar el río Pisuerga y algunos
emplazamientos históricos relevantes, como el embarcadero, el molino, el palacio
de verano y las huertas que dan nombre al barrio de La Huerta del Rey. ¡Fue
fantástico aprender tantas cosas de nuestra ciudad!

CANTANIA 2011.
El viernes 3 de Junio, un grupo de
alumnos de Educación Primaria,
acompañados por las profesoras
Eva Prados y Cristina García,
interpretamos en el Auditorio
Miguel Delibes la obra "Alboradas"
en la 2ª edición de Cantania junto
con 500 niños de otros colegios.
Una experiencia emotiva e
inolvidable para todos. Echamos de
menos a Verónica. Estamos
deseando volver el próximo curso.

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE PARA SECUNDARIA.
JUEVES, 1 VIERNES, 2 LUNES, 5

9,30 LENGUA INGLÉS FRANCÉS
10,30 TECNOL.-INFORM. NATURALES-Fª-Qª EDUCACIÓN FÍSICA
11,30 PLÁSTICA BIOLOGÍA-GEOLOG RELIGIÓN-ÉTICA-

EDUC. CIUDADANÍA
12,30 MATEMÁTICAS SOCIALES-I. PROF. MÚSICA

GRADUACIÓN ALUMNOS DE 4º ESO.
El viernes, día 10, los
alumnos de 4º ESO se
graduaron en un
emotivo acto que tuvo
lugar en la capilla. Se
despiden del colegio,
después de estar
muchos años en San
Viator. Les deseamos
acierto en sus nuevas
andaduras; y que
sepan, que “su colegio”
siempre tendrá las
puertas abiertas.

GRADUACIÓN DE 3º
DE INFANTIL.
El martes, día 7, los
Alumnos de 3º de
Educación Infantil
tuvieron también su
graduación de despedida
de Etapa. Fue un acto
festivo del gusto de todos
los asistentes. A estos
alumnos les deseamos
una entrada feliz en la
Etapa de Educación
Primaria y muchos éxitos
académicos.

EXCURSIONES.
Los alumnos de Infantil disfrutaron una barbaridad el día 31 de mayo en la granja
escuela “Las Cortas de Blas”. El día 21, los alumnos de primer ciclo de Primaria
irán a Puente Blanca (Íscar), los de segundo ciclo al Valle de los Seis Sentidos y
los de tercer ciclo a Tordesillas. Los alumnos de Secundaria irán al Aquopolis de
Madrid el día 22. ¡A disfrutar!

GANADORA DEL I CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO ON-LINE.
La alumna Melina Ivanova Tonkova, de 4ºB de Primaria, resultó ganadora con el
tercer premio en el Concurso Escolar de Dibujo On-line “¿Consumes o te
consumen?”. Recibió el premio de manos del Alcalde de la ciudad en el
Ayuntamiento el viernes, 3 de junio. ¡Enhorabuena¡
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