
SOFÍA SE JUBILA 

 
 Después de 42 años en el Colegio, nuestra querida profesora Sofía Del Río se 
nos ha jubilado el día 21 de abril.  Gracias Sofi por estos años de dedicación generosa a la 
enseñanza en tu Colegio San Viator. Los alumnos que han pasado por tus manos, son fiel 
reflejo de tu dedicación a ellos, de la vocación de educadora que siempre te ha 
acompañado y de la huella que en todos has dejado. Que disfrutes de tu merecida 
jubilación. 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 Como se ha ido anunciando, el curso 2017-2018 se amplía la oferta escolar en el 
Colegio. A partir del 4  de septiembre comenzará la Escuela Infantil SANVI. Las plazas son 
limitadas: 0 años (8 plazas por aula), 1 año (13 plazas por aula) y 2 años (20 plazas por 
aula).Si estás interesado/a, en la página web( www.sanviatorvalladolid.com), en el colegio 
o por teléfono 983-457073,te informamos. 
ACOGIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE COMUNIÓN 
El domingo 11 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. Al terminar tuvimos 
un refresco distendido en el jardín. ¡Enhorabuena!  
GRADUACIÓN 3º E INFANTIL 
El día 6 de junio los alumnos de 3º E.Infantil…¡Se graduaron!  
Después de muchos días de ensayo, el día llegó. Con mucha emoción recitaron y 
cantaron. Después el momento más esperado, imposición de bandas, birretes y entrega 
de diplomas.¡Hubo mucha emoción, alegría y felicidad! ¡Gracias profes!  
 

 
ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES Y ENTREVISTAS. 
 Educación Primaria: el martes, día 27, a las 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 martes, día 27, a las 11:00 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! 
 
 

A Time to Harvest 
           Summer has been waited for long, but it has finally arrived. It is time for a 
well deserved rest. We have worked hard through the whole year. Throughout the 
year,  we have faced our personal  challenges, set our limits and work hard to 
achieve and overcome them. We have challenged tiredness and feel satisfaction 
for our success. 
              And now that the school year is over, we are concerned about what to do 
in the summer. For some people, summer is always holiday time at home with 
friends. Some people try to take advantage of the free time given by the summer 
to carry on learning, to do sport or to do something different.  
             Enjoy the time with the family, the rest time, do things that you could not 
do during the school uear  because you did not have enough time and read a 
book.             

Happy summer holidays! 
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             Está pasando en mi cole… 



TERCERO DE ESO 
El día 1 de junio el alumnado de 3º ESO visitó las instalaciones de la policía 
municipal. Nos abrieron sus puertas y nos enseñaron sus vehículos, los medios 
que llevan en el cinturón,  la sala de tiro, ordenadores centrales, salas de 
reuniones, museo… y nos explicaron en qué consiste parte de su trabajo en el 
día a día. Gracias a Julio y Fernando por la detallada explicación. 
FIESTA FIN DE CURSO 
El pasado 2 de junio por la mañana, celebramos la fiesta fin de curso. Después 
de escuchar el pregón y la entrega de los diplomas "Padre Jaime 2017", los 
alumnos disfrutaron de una mañana de juegos y actividades con los profesores. 
Y por la tarde… las madres y padres del cole organizaron un año más su fiesta 
de fin de curso. Mucha ilusión  y trabajo para que todo estuviera perfecto…y es 
cierto que no faltó de nada… refrescos, parrillada, juegos, hinchables, zumba, 
talleres de escritura en árabe y chino, pintura de cara, pompas de jabón gigantes, 
pulseras…Desde aquí damos la enhorabuena y las gracias al AMPA y a todas las 
personas que colaboraron en los talleres y actividades. 
HORARIO MES DE JULIO 
Recepción, Secretaría y Administración permanecerán abiertas por las mañanas 
hasta el viernes día 15 inclusive. Secretaría estará disponible de 11:00 a 13:00 
horas y Administración, de 9:00 a 11:00 horas. 
ENCUENTRO DE VERANO CARRIÓN 2017 
A este campamento de verano asistirán los alumnos que han participado en el 
GOV: del 3 al 13 de julio se unirán a otros  chicos y chicas  desde 4º EP a 4º ESO 
provenientes de colegios y parroquias de diferentes puntos de España. Será en 
Carrión de los Condes (Palencia), en el albergue “Río Carrión” que reúne buenas 
condiciones para desarrollar nuestras actividades. Actividades: Encuentro y 
convivencia con chavales de diferentes lugares, en las que hay tiempo para la 
formación en valores humano-cristianos por medio de grupos por edades con 
dinámicas, talleres, juegos, marchas, actividades deportivas, celebraciones 
religiosas, fuego de campamento, fiesta, piraguas,…Seguro que disfrutarán 
mucho. 
GRADUACIÓN 4º E SECUNDARIA 
El viernes 9 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.  

 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Período de pre-inscripción del 26 de junio al 4 de julio. Toda la información en 
nuestra página web.-www.sanviatorvalladolid.com 
EXCURSIONES DE FIN DE CURSO 2017 
Todas se han realizado con normalidad y en las fechas previstas. Los chicos y 
chicas de todos los cursos han convivido juntos en otro ambiente distinto al del 
colegio y han disfrutado un montón. 1º y 2º EP en Matallana,4º,5º y 6º EP en 
Portillo y Secundaria en Aquópolis (Madrid).Los alumnos de 3º EP, han estado en 
Matallana disfrutando de dos días de actividades y juegos compartidos. Ha sido 
una gran experiencia, ¡nos ha encantado! 
En la Web, redes sociales (Facebook y Twitter) y Blog (“Está pasando en mi 
cole”) podéis ver las fotos de todas ellas. 
CAMPAMENTO URBANO 
El próximo día 26 de junio y hasta el 7 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! 
CONCIERTO EN SEGUNDO DE PRIMARIA 
El día 9 de junio, los alumnos de 2º hemos tenido la suerte de tener un concierto 
privado en clase. Nuestra compañera Lorena de 2° A nos ha tocado unas 
canciones con su flauta travesera. ¡Qué bien toca! Y además nos ha explicado 
algunas curiosidades. Y lo mucho que estudia. Hemos disfrutado mucho. Gracias 
Lorena. 

CUMPLEAÑOS EN INFANTIL 
El 16 de junio celebraron en EI los cumples del tercer trimestre y del verano. 
Gracias a los papás que nos han acompañado. Hemos dado un paseo estupendo 
por el jardín, visitado a nuestras amigas las tortugas, carreras de sacos y hemos 
comido una tarta deliciosa. ¡Qué bueno hacía en el jardín!!! Muchas felicidades a 
todos los que han celebrado su cumpleaños. 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE PARA SECUNDARIA  
 

 
 

 VIERNES 1 LUNES 4 
8:30 

 
Lengua Inglés 

9:30 
 

Tecnología 
Informática 

Fª-Qª 
Cultura Científica 

10:30 
 

Plástica E. Física 

11:30 
 

Matemáticas 
Conocimiento 
Matemáticas 

Música 

12:30 Biología-Geología Religión 
Valores éticos 
Francés 

13:30 Sociales 
Cultura Clásica 

 Iniciativa emprendedora 
 


