
Cambio en el horario de Infantil y Primaria para el curso 2014-2015. 
 Se informa que se va a pedir autorización a la Dirección Provincial de Educación 
para cambiar el horario de Infantil y Primaria al curso próximo, 2014-2015. El nuevo horario 
será de 9:00 a 14:00 horas. La razón de este cambio es la oferta que se va a hacer a todos 
los alumnos para que, de forma voluntaria y sin coste alguno, podamos desarrollar 
diferentes talleres relacionados con las materias troncales de 14:00 a 14:30 h. 
 En Secundaria también se va a ofertar esa media hora gratuita y voluntaria de 
refuerzo, pero será de 14:15 a 14:45 h., con lo que no se cambia el horario habitual. 
 Se informará con más detalle a través de la página Web y en las carteleras del 
colegio días antes del comienzo del curso. 
 
Comienzo del curso 2014/2015. 
 Segundo ciclo de Infantil (3-6 años) y Primaria: Comienza el miércoles, día 10 
de septiembre en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 Educación Secundaria: Comienza el miércoles, día 17 en horario normal, de 
8:15 a 14:15 horas. Días antes aparecerán en la página Web y en la cartelera de entrada 
los horarios de distribución de las materias por clases. 
 

Libros de texto - Curso 2014/2015. 
 Los interesados deben solicitarlos en 
portería, mediante la nota distribuida, antes del 
día 27 de junio. La retirada de los libros 
pedidos se podrá hacer durante la semana del 
1 al 9 de septiembre en horario de 9:00 a 
13:00 horas. Se aplicará un descuento del 
15%, además de comodidad y tranquilidad. 

 Por otra parte, se informa que, según la Instrucción de 9 de junio de 2014, de la 
Dirección General de Política Educativa Escolar, para poder solicitar beca de ayuda 
escolar el curso próximo, será preciso presentar factura de los libros. 
 
Horario de atención en julio. 
 Recepción, Secretaría y Administración permanecerán abiertas por las mañanas 
hasta el viernes, día 18 inclusive. Secretaría estará disponible de 11:00 a 13:00 horas y 
Administración, de 9:00 a 11:00 horas. 
 
Exámenes Trinity. 
 En este final de curso, varios alumnos participantes en la actividad extraescolar 
de Inglés se han presentado a los diferentes niveles de los exámenes oficiales de Trinity 
consiguiendo un 100% de aprobados. ¡Enhorabuena a todos! y animamos a otros alumnos 
a participar en estas actividades formativas para el curso próximo. 
 
Exámenes extraordinarios de septiembre para Secundaria. 
 

 LUNES, 1 MARTES, 2 MIÉRCOLES, 3 
9,30 LENGUA INGLÉS FRANCÉS 

10,30 TECNOL.-INFORM. NATURALES-Fª-Qª- 
LABORAT. EDUCACIÓN FÍSICA 

11,30 PLÁSTICA BIOLOGÍA-GEOLOG RELIGIÓN-ÉTICA-
EDUC. CIUDADANÍA 

12,30 MATEMÁTICAS-
TALLER MATEM. 

SOCIALES-
INICIACIÓN PROF. MÚSICA 
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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! 

 
 The wait is over, but finally the summer came. It's time for 
a well-deserved rest. We have worked hard all the year. 
Throughout the course, we have set challenges, set limits and we 

looked forward to get it done. We have challenged fatigue for the satisfaction 
we feel when we achieve success.  
 And now that the course is over, there is the concern of what to do in 
the summer. For some of us it is holiday time at home with old friends. Some 
people are looking forward to take advantage of their free time provided by the 
summer to keep learning, practicing sport or just doing something different.  
 Enjoy family, rest, do those things that during the school year you 
have not been able to do due to the lack of time, and find time to read a book.  
 Happy Summer! 



Cantania 2014. 
 El lunes, 2 de Junio, 31 alumnos de 
4º, 5º y 6º de Educación Primaria 
participaron por quinto año consecutivo en el 
proyecto Cantania, junto a 1500 niños de 
otros colegios. Actuaron en el auditorio 
Miguel Delibes de nuestra ciudad. Esta vez 
interpretaron la cantata "Rambla libertad". 
Han trabajado mucho durante todo el curso 
y, como otros años, una experiencia  
fantástica e inolvidable para ellos. 
 

 
Certificación TICs. 
 A finales del mes de febrero recibimos la visita de dos representantes de la 
Dirección Provincial de Educación con el fin de visitar las instalaciones y ver la aplicación 
de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el colegio. El resultado fue 
muy satisfactorio y con fecha 9 de junio hemos salido publicados en el BOCyL como centro 
certificado con buenas prácticas en TICs por la Junta de Castilla y León en el nivel III. 
 
XXV Escuela de Verano San Viator. 
 Entre los días 28 y 30 de junio, cerca de 200 profesores de todos los colegios de 
San Viator de España nos reuniremos en Basauri (Vizcaya). Serán tres días de encuentro, 
formación y compartir diferentes experiencias educativas. Son ya 26 años realizando estas 
Escuelas de Verano y este año el tema que trabajaremos será el “Aprendizaje 
Cooperativo”. 
 
Robert Louis Balfour Stevenson  
 A lo largo del curso, los alumnos del Colegio de todas las etapas y ciclos han 
trabajado la obra del autor inglés Robert Louis Stevenson. Los “mayores” – alumnos de 2º 
B y de 3º ESO- pusieron sus conocimientos al servicio de los pequeños – de Infantil y 
Primaria -. Hicieron cuenta-cuentos para Infantil, representaciones teatralizadas en inglés y 
en castellano, algunos vídeos, power-points… Como siempre que las etapas colaboran, 
fue muy divertido y aprendieron mucho. 
 
Alumnos de Secundaria en el PRAE. 
 El viernes 13 de junio los alumnos de 1º y 2º de ESO asistieron en el PRAE  a 
una charla del prestigioso periodista medioambiental José Luis Gallego.  Fue muy 
interesante aprender aún más sobre productos reciclados y sobre la importancia que tiene 
nuestra  colaboración para que el  reciclaje sea cada vez algo más cotidiano en hogares y 
empresas.  
 
Graduación 3º de Ed. Infantil. 
 Tras 3 años de momentos 
inolvidables llegamos al final de un 
bonito ciclo, nuestros niños y niñas 
de 3º de Educación Infantil ya se 
han graduado. Pasamos una tarde 
estupenda en compañía de sus 
familiares y hoy volvemos a darles 
las gracias a todos. No olvidéis que, 
Mercedes y Cristina, siempre os 
llevaremos en nuestros corazones. 

Graduación de 4º ESO.  
 El viernes 6 de junio 
nuestros alumnos de 4º ESO 
celebraron su fiesta de Graduación. 
Fue un momento  muy emotivo para 
todos: alumnos, familias, 
profesores… Además, tuvimos la 
suerte de contar con la presencia de 
D. Fernando Sánchez Pascuala, 
Director General de Política 
Educativa Escolar de la Junta de 
Castilla y León de  y de D. Agustín 
Sigüenza, Director Provincial de Educación.  Deseamos mucha suerte y ánimos a los 
chicos/as, esperamos que el año que viene todo les vaya muy, muy bien. 

 
 
Taller “Student” 
 Los alumnos de 2º de Primaria han realizado durante este trimestre un taller 
denominado “STUDENT”. En él han aprendido a expresarse de forma escrita y oral en 
inglés, utilizando frases sencillas, ya conocidas por ellos previamente. Han disfrutado 
mucho presentando a sus compañeros fotos de sus familias y amigos, las cuales 
complementaban sus trabajos. Congratulations boys and girls! 
 
Acogida Primera Comunión. 
 El domingo, 15, celebramos la acogida de Primera Comunión de nuestros niños. 
Gracias a todos por vuestra belleza y alegría. Lucía, Patricia, Luis, Víctor, Esther, Rebeca, 
los que se preparan para el año próximo y los que no pudieron estar; que Jesús os 
acompañe y os cuide siempre. Gracias a José Carlos por estar ahí y poner ilusión, y a las 
familias por confiarnos a sus tesoros más preciados. 
 
Excursiones de fin de curso. 
 Todas se han realizado con normalidad y en las fechas previstas. Los chicos han 
convivido juntos en otro ambiente distinto al del colegio y han disfrutado un montón. En la 
Web del colegio podéis ir viendo fotos de todas ellas a medida que se vayan publicando. 
 
Grupo de Montaña San Viator. Piragüismo y comida campestre. 
 El domingo, 22, hemos despedido el curso con una última ruta, pero está vez en 
piragua por el embalse de las Vencias (Hoces del río Duratón). A continuación fuimos a 
Fuentidueña a comer. Más información, en http://grupodemontasanviator.blogspot.com 
Animaros a participar al curso próximo en nuevas salidas a la montaña. 


