
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 Durante este trimestre alumnos de Educación Primaria han estado trabajando en 
el área de Ciencias Naturales sobre los cambios químicos de la materia. Dentro de esos 

cambios han podido experimentar “la fermentación”, elaborando ellos mismos yogures de 

manera artesanal Mediante esta práctica han podido estudiar el proceso  en profundidad. 
De forma que su aprendizaje les ha permitido abordar otros conocimientos   descubriendo 
alternativas para: una buena nutrición sin usar conservantes, la reducción del uso del 
plástico y envases, la economía del hogar, la autonomía y el trabajo en equipo ¡Una gran 
experiencia compartida llena de sabor y conocimientos!  
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 Abierto plazo de matrícula para la Escuela Infantil SANVI curso 2018-2019. 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 10 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!  
GRADUACIÓN 3º E INFANTIL 

La tarde del 5 de junio, nuestros alumnos del último curso de E. I se han graduado. Han 
venido nuestros papás a la actuación que hemos tenido en el salón de actos. Hemos 
contado el Tomo 1 de nuestra historia, desde que comenzamos en el cole con 3 años 
hasta los 6. El próximo año comienza el tomo 2 que es Educación Primaria. Lo iremos 
escribiendo poco a poco. Después hemos ido todos al comedor para celebrarlo .Hemos 
pasado una tarde llena de alegría y emoción. Venid a vernos cuando queráis.  
2º ED. INFANTIL - LOS JUEGOS DE PAPÁ Y MAMÁ 
En el mes de junio han venido a divertirse a la clase de segundo de E. Infantil los papás. 
Nos lo hemos pasado genial jugando a los juegos a los que jugaban cuando eran 
pequeños: la goma, un bingo, la comba, al patio de mi casa, a "araña" con la goma, 
bailando "soy capitán",... Muchas gracias por los juegos que nos habéis enseñado. 
CONTAMOS UN VIAJE 

Los alumnos de tercero de infantil han recibido la visita de los papás. Nos han contado sus 
viajes. Nos ha encantado y hemos viajado mucho. Muchas gracias por este rato tan 
divertido. 
CFGS ED INFANTIL - SESIONES DE PSICOMOTRICIDAD EN INFANTIL  

Las alumnas del Ciclo Formativo Superior de Educación Infantil han realizado unas 
sesiones de psicomotricidad adaptadas para las diferentes edades de EI desde el módulo 
“Desarrollo cognitivo y motor”. Ha sido una experiencia muy positiva para todos nuestros 
alumnos, tanto mayores como pequeños. Hemos aprendido y disfrutado muchísimo. 
ESCUELA INFANTIL SANVI 0-3AÑOS.  VERDE QUE TE QUIERO VERDE 

El VERDE es el color que viste la primavera, por eso hemos dedicado parte de nuestros 
aprendizajes a este alegre color que tanto nos gusta a todos Nuestro jardín luce verde y el 
tiempo nos ha dado una tregua para disfrutar en él. En el blog del cole,os mostramos parte 
de nuestro trabajo. 
ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES Y ENTREVISTAS. 
 Educación Primaria: el miércoles, día 27, 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 27, a las 10:30 horas. Los padres vendrán a recoger las 
notas y firmar los consejos orientadores. 
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FIN DE CURSO 

 
 Ya hemos apurado los últimos días del curso escolar. Parece que fue 

ayer cuando empezábamos en septiembre, pero ya han pasado diez meses. Y 

es que el día 22 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. 
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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 profes, disfrutaron de  una tarde de convivencia, llena de diversión y juegos, 
acabando con una rica merienda. 
FIESTA FIN DE CURSO 

El pasado 1 de junio 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… y por cierto los alumnos de 4º de 
ESO iban muy guapos con camisetas teñidas por ellos. 
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, pintura de cara, 
bolos, encesta…Desde aquí damos la enhorabuena y las gracias al AMPA y a todas las 
personas que colaboraron en los talleres y actividades. 
TALLERES CON BEBÉS EN ESCUELA INFANTIL SANVI  Y 3-6 AÑOS 

Que bien nos lo hemos pasado en nuestros talleres con bebés. 
Tanto en el de “Movimiento en familia” como “La ruta de los sentidos”.También hemos 
disfrutado mucho con el taller de “Yoga en familia”.Disfrutaron los niños y disfrutaron los 
padres. Una experiencia que repetiremos el próximo curso con muchos más talleres. 
Gracias a las familias por la participación. Nos vemos pronto. 

GRADUACIÓN 4º E SECUNDARIA 

El viernes 8 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.  
ENCUENTRO DE VERANO CARRIÓN 2018 

A este campamento de verano asistirán los alumnos que han participado en el GOV: del 2 
al 12 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. 
HORARIO MES DE JULIO 

Recepción, Secretaría y Administración permanecerán abiertas por las mañanas hasta el 
viernes día 13 inclusive. Secretaría estará disponible de 11:00 a 13:00 horas y 
Administración, de 9:00 a 11:00 horas. 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
Período de pre-inscripción del 25 de junio al 3 de julio. Toda la información en nuestra 
página web.-www.sanviatorvalladolid.com 

EXCURSIONES DE FIN DE CURSO 2018 
Todas se han realizado con normalidad y en las fechas previstas. Los peques de 
Educación Infantil, el día 12 de junio fueron a las Cortas de Blas. Los alumnos, junto con 
sus maestras, han pasado un día en contacto con la naturaleza y con los animales, 
complementando así la metodología activa que han estado realizando a lo largo de todo el 
curso. Hemos esquilado ovejas, visto animales, aprender lo que comen, montar en Pony… 
y montón de actividades más. ‘Damos las gracias a Pady, Ricardo y los monitores porque 
hemos disfrutado todos muchísimo de la experiencia.”Un día completo para siempre 
recordar . 

 

1º,2º y 3º EP en Cuéllar, los alumnos de 3º, disfrutando de dos días de actividades y 
juegos compartidos, ¡una gran experiencia! 4º,5º y 6º EP en Tordesillas y piscina de Geria 
y Secundaria en Aquópolis (Madrid). Los chicos y chicas de todos los cursos han convivido 
juntos en otro ambiente distinto al del colegio y han disfrutado un montón 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 25 de junio y hasta el 6 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! 

VIAJE A DUBLÍN 
Greetings from Dublin: We left Valladolid early in the morning at The scheduled time and 
un spite if being   tired we could not sleep on the bus due to the excitement of the trip and 
Ester to make new friends. Once we overcame the fear of flying, we arrived at the capital of 
the emerald island where we immediately set off for our first meal during which we already 
began to practice our linguistic skills. After a long walk to Phoenix Park, we had the first 
opportunity to make the first purchases. The next day we had a guided tour of the capital. 
We went through places as important for the history off Ireland as the Post Office, we 
visited Trinity College, and we took a picture with Molly Malone. Today we went to county  
Wicklow or walk along the coast. Tomorrow we return to the coast to Malahide after seeing 
the two cathedrals of the capital of this beautiful country. We will return on Friday, with a lot 
of new experiences and new friendships. 

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!!!!!!! Y HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE (EI, EP Y 2º 
FP) Y EL 17 (ESO Y 1º FP)                                                                                                       
 

 LUNES 3 MARTES 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 
 


