
1º de Primaria en el Campo Grande 
 El jueves, 7 de noviembre, los alumnos de 1º de Primaria visitamos el Campo 
Grande.  Una visita cultural en la que aprendimos parte de la historia, de la literatura y 
de la naturaleza de Valladolid. También vimos estatuas de famosos escritores y 
poetas de nuestra tierra, diferentes tipos de árboles, de animales, etc... Al finalizar 
tuvimos un poquito de tiempo lúdico y nos fuimos al parque a tirarnos por los 
toboganes gigantes y jugamos en el barco pirata. Pero lo mejor es que nos portamos 
muy bien y nos lo pasamos genial. 
 

Second Cycle of Primary Education at 
the Calderón Theatre 

 On Monday, 
November the 11th, and 
accompanied by their 
teachers, the students of 

3rd and 4th years of Primary Education, 
attended to the Calderon Theatre in order 
to enjoy the musical "The Magic Piper", 
performed by the Theatre Association 
teveo. It was original and funny seeing 
the combination of plot, interesting 
characters and live music. 

 
Visita de la policía a Infantil. 
 Los días 18, 19 y 20 de noviembre, los alumnos de Educación Infantil, hemos 
tenido la visita de Álvaro, un policía, que nos ha enseñado qué tenemos que hacer si 
nos perdemos, cómo comportarnos en la calle y muchas cosas más. Nos lo hemos 
pasado muy bien y hemos aprendido un montón. 
 
Congreso Nacional de FERE y EC.  
 El Auditorio Miguel Delibes de Valladolid albergó 
durante los días 21, 22 y 23 de noviembre la celebración del XII 
Congreso de Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG). Un 
encuentro que reunió a más de 1300 directores, profesores, 
titulares y representantes de instituciones educativas bajo el 
lema: “Escuela Creativa. Emprender, participar, dar sentido”. 
 
Fotografías. 
 Se han entregado a los alumnos las muestras de las 
fotos que se hicieron a finales del mes pasado. Antes del día 3 
de diciembre hay que entregar a los tutores el sobre con la opción deseada y la 
cuantía correspondiente. Se dan dos opciones de compra: 

- 1ª Opción: 9 euros. Incluye foto de grupo de 20x28 y dos fotos de 10x15, 
una a color y otra en blanco y negro. 
- 2ª Opción: 18 euros. Incluye foto de grupo de 20x28, dos fotos de 10x15, 
una a color y otra en blanco y negro, 12 fotos de carnet, 2 calendarios de 
7x10 personalizados, 2 felicitaciones navideñas de 10x15 personalizadas, 3 
marcapáginas personalizados y una ampliación de anuario de 15x20. 
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EL PADRE JAIME, LA SEMILLA QUE CAYÓ EN TIERRA BUENA 

  
2º ciclo de Primaria. 

JAIME, DE TI APRENDÍ… 
A ser respetuoso, generoso y bondadoso. 

A querer y ayudar. 
A amar a los demás como hermanos y que todos somos 

iguales. 
 

3º ciclo de Primaria. 
JAIME, DE TI APRENDÍ… 

A respetar a mis compañeros. 
A sonreír siempre a los demás. 

A compartir. 
A no juzgar a nadie. 

A estar a gusto al lado de todas las personas. 
 

1º y 2º ESO 
JAIME, DE TI APRENDÍ… 

Que cuando yo me enfadaba con un amigo, tú me decías que no hay que enfadarse 
porque no servía para nada, ya que lo bueno es la AMISTAD. 

Que Dios siempre perdona y que perdonar es de sabios. 
 

3º y 4º ESO 
JAIME, DE TI APRENDÍ… 

Que una sonrisa vale más que mil palabras. 
Que los pequeños detalles son aquellos que llegan a lo más profundo de ti. 

Que basta con un abrazo rompecostillas  para saber que tu presencia siempre estará 
entre nosotros y que desde donde estás nos sigues acompañando en nuestro camino. 

 
Profesores 

JAIME, DE TI APRENDÍ… 
¡Qué gran invitación!: “Quiérete…Quiéreme…” 

Y para ser menos negativos, potenciar lo positivo que otros dicen o me dicen: 
“Lo que me dices…me encanta, me agrada: ¡dímelo otra vez!” 

Qué gran sencilla revisión de la vida: -3D-. Dios, Demás y Deber… de quererse a sí 
mismo. 



Salida a la Orilla del río Pisuerga. 
 Los alumnos de 6º de Primaria 
realizaron una salida en la que 
descubrieron una gran variedad de árboles, 
sus características más llamativas, sus 
usos y en algunos casos, como el 
desafortunado olmo, sus enfermedades. 
Durante la visita, y a pesar de las bajas 
temperaturas, los alumnos disfrutaron del 
paseo cerca del río descubriendo los 
secretos que guardan las históricas orillas. 
¡Qué maravilla aprender en la naturaleza! 

 
Actividades del GOV. 
 Todos los grupos están ya metidos de lleno en el desarrollo del Plan Anual. A 
finales de octubre tuvimos una reunión con los padres de los grupos de 5º/6º de 
Primaria y ESO. Con los de 3º/4º fue el 25 de noviembre. Se dio información del plan 
anual del GOV, actividades a desarrollar a corto y largo plazo, propuesta de creación 
de un grupo de padres con ritmo a convenir para apoyo de la acciones del grupo, 
ruegos y preguntas. Una reunión enjundiosa y distendida, que terminó con la 
presencia de los animadores en torno a un refresco. 
 Estamos ya preparando la convivencia de fin de trimestre, que normalmente 
será el 21 de diciembre todo el día: pista de hielo, comida compartida, talleres, gran 
juego, celebración de Adviento-Navidad. ¡Nace la vida!... y nosotros preparamos el 
camino bien “orientados”. 
 
Primera salida del grupo de montaña. 
 La primera salida del grupo de 
montaña este curso será al valle de Tosande 
(Palencia) este sábado, 30 de noviembre. Es 
un lugar que alberga una de las tejedas más 
importantes de Europa, donde podremos ver 
milenarios tejos, algunos de más de 5-6 
metros de cuerda. Aquí la realidad de 
Tosande es superior a ficciones como el 
bosque de Fangorn del Señor de los Anillos. 
Se ha ido informando de la salida durante la 
semana pasada por las clases. Ya se han apuntado más de 20 personas. Si alguien 
más se anima, aún está a tiempo. En la próxima hoja os pondremos unas fotos. 
 
DOMUND 2013. “FE + CARIDAD=MISIÓN” 
 Los cursos de 5º, 6º de Primaria y 2º ESO, hemos contado con el testimonio 
de la Misionera de Santo Domingo, Corazón (filipina), aprovechando que ha sido 
destinada como formadora a Valladolid. Desde su sencillez, saber estar entre 
alumnos y ternura, nos habló de su misión, de su comunidad allí, de todo lo que ha 
aprendido entre los pobres –especialmente niños y jóvenes-. 
 El resto de los cursos pudieron trabajar el lema y el vídeo de la campaña. Y 
todos aportar nuestro granito de arena, nuestro apoyo económico para las misiones. 
Gracias por vuestra colaboración. 

Festivales de Navidad. 
 A tres semanas de las vacaciones de Navidad, os adelantamos las fechas de 
los tradicionales festivales de Navidad de Infantil y Primaria. 

- Infantil: martes, 17 por la tarde. 
- Primer ciclo Primaria: jueves, 19 a las 9:30 h. 
- Segundo ciclo de Primaria: viernes, 20 a las 10:00 h. 
- Tercer ciclo de Primaria: viernes, 20 a las 12:00 h. 

 
Día Verde Secundaria. 
 El viernes, 22 de noviembre, los 
alumnos de 1º, 2º y 3º de Secundaria 
fueron al Parque Natural de Sanabria 
(Cascada de Sotillo) dentro del programa 
Día Verde organizado por los profesores de 
Ciencias Naturales y Educación Física de 
Secundaria. Nos hizo un día fantástico y 
disfrutamos de la naturaleza y del bosque 
otoñal. 
 
Reportaje en el periódico “El Día de Valladolid”. 
 El próximo jueves, día 5 de diciembre sale en el periódico “EL Día de 
Valladolid” un reportaje de nuestro colegio con fotos que lo ilustran. A ver si tenéis la 
oportunidad de conseguirlo. 
 
Aniversario muerte Padre Jaime.  
 Hemos terminado la semana en la que hemos recordado al P. Jaime. 
Comenzamos con el acto colegial sencillo e intenso en la capilla el pasado lunes, día 
18, y terminamos el domingo, día 24, con la misa de doce, repleta de personas que 
quisimos hacer presente a nuestro querido Padre Jaime. Durante la semana hemos 
reflexionado y trabajado todo el colegio con la frase: "Jaime, de ti aprendí....". Muchas 
son las frases que hemos ido recogiendo como aportaciones de todos. Nuestra idea 
es recopilar todo ese trabajo y hacer un pequeño libro. También lo hemos colgado en 
facebook, las aportaciones han sido muy numerosas y muy entrañables. Gracias a 
todos por participar de manera activa.  
 

Operación Kilo. 
 El departamento de Pastoral del 
colegio prepara la campaña de Adviento - 
Navidad, repartirá materiales didácticos para 
los profesores de religión y tutores para 
que se trabaje en las clases y tutorías. 
Seguiremos haciendo la campaña del kilo 
como actividad solidaria. Los alimentos que 
recojamos se donarán a la guardería Emaús, 
que sigue necesitando recursos para seguir 
funcionando. Tendremos también la 
oportunidad de conocer el trabajo que 

realizan tanto las religiosas como las educadoras. Vendrán a nuestro Colegio y nos 
explicarán su trabajo así como las necesidades que tienen.                         


