
XXXIV CERTAMEN TEATRO INFANTIL “SAN VIATOR” 
 

Reunido en Valladolid el jurado de la XXXIV edición del Certamen de Teatro 
Infantil “San Viator”, el día 19 de abril de 2013, otorgó los siguientes premios 
y trofeos y se hizo entrega de los mismos el sábado, 20 de abril a las 18:00 h 

en el salón de actos del Colegio San Viator. 
 

CATEGORÍA INFANTIL 

PREMIO GRUPO OBRA 

1er Premio 
San Francisco de Asís 

(Valladolid) 
Aventura en el desván 

de los abuelos 

2º Premio “Los peques” de San Viator 
(Valladolid) Una reina tiene Castilla

3er Premio Miguel de Cervantes 
(Valladolid) La sala de los sueños 

 
CATEGORÍA JUVENIL 

PREMIO GRUPO OBRA 

1er Premio 
Nuestra Señora del Pilar 

(Valladolid) Bodas de Sangre 

2º Premio Virgen Niña (Valladolid) Ala, di no 

3er Premio IES Conde se Saldaña 
(Palencia) 

El madamás, más, 
más, … 

 
 Además, para cada categoría, se 
entregaron los premios a la mejor puesta en 
escena, el mejor vestuario, el mejor decorado, 
la mejor actriz, el mejor actor y la mejor 
dirección. 
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¿Quién te llama? ¿Quién te anima? Jesús. 
 
 ¡Yo soy la resurrección y la vida! Quien cree en mí, quien es tocado 
por mí, ese vive y ha resucitado de entre los muertos. 

 ¡Ve y anuncia! Y, cuando llenas de felicidad 
intentan tocarlo con ojos y manos, les indica, mientras 
va desapareciendo, el camino: ¡Id y anunciad! 
 La dinámica de Pascua que estamos 
trabajando por las clases nos invita a ir viviendo, 
semana a semana, que ¡Es Pascua!... ¡Y nos vamos de 
viaje con Jesús! En el camino nos encontramos, como 
en el “tren de la vida”, con los otros, con la Palabra, con 
María la madre buena, con la creación,… con la fuerza 

de Dios para cada uno de nosotros: Pentecostés. ¡Paz a vosotros! 
 
El día 11 de mayo, el grupo de montaña San 
Viator junto a la Federación de Montaña de CyL 
organiza la 1ª Marcha Infantil y Juvenil de Castilla y 
León. Saldremos desde Santa Mª de Redondo 
(Palencia), y descubriremos el nacimiento del río 
Pisuerga. Pueden participar personas de todas las 
edades, aunque se recomienda una edad mínima 
de 4 años. Para apuntarse hay que entrar en la 
página Web de la Federación de Montaña de CYL 
(http://www.fclm.com). Existen dos precios, uno 
para federados (6€) y otro para no federados (8€) y 
2€ de la inscripción irán a parar a la ayuda solidaria 
del pueblo USHE (más información en la página de 
la Federación). Habrá un autobús GRATUITO 
para los que no quieran llevar coche y cuyas plazas 
se reservaran por riguroso orden de inscripción. El 
autobús saldrá desde la puerta del colegio. Tfno de contacto: 983 360 295 



Concurso de relatos cortos de coca-cola. 
 El día 12 de abril, los alumnos Rubén de Diego, Sandra Arranz, Jorge 
Martínez y Carmen Martínez de 2º de Secundaria tuvimos el honor de ir al 
concurso de jóvenes talentos de Coca-Cola. Se realizó en el auditorio del 
Museo de la Ciencia. Nos dieron una tarjeta de la que tuvimos que inventar 
un relato. Al finalizar, nos regalaron un bolígrafo y una camiseta a la vez que 
nos ofrecieron algo de comida y bebida para reponer las energías gastadas. 
Aunque es un concurso a nivel nacional, 
tenemos esperanzas de ganar. 
Carmen Martínez, alumna de 2ºA ESO. 
 
Llega la primavera a la Escuela Infantil.  
 La Escuela Infantil dio la bienvenida 
a la primavera, y para ello hicimos una gran 
fiesta. Realizamos un mural compuesto de 
flores y la hierba eran nuestras manitas. Lo 
que más nos gustó fue llevarnos la corona a 
casa. 
 
Semana cultural 

 La semana del 22 a 26 de abril 
hemos tenido nuestra Semana Cultural, 
recuperando el sabor de nuestra tierra 
de Castilla y León. El lema “Castilla-
Valladolid: Orígenes y Costumbres” ha 
sido llenado de contenido con el 
concurso “Conoce Valladolid” en 
Primaria y “Reina Isabel en 
Secundaria”, en el que valoramos la 
participación de alumnos y familias. En 
infantil el cuentacuentos, los disfraces, 
la decoración han teñido la semana. 

Agradecemos las dos representaciones del grupo de teatro del colegio- “Los 
peques”- con el título: “Una reina tiene Castilla”. Nos encantó. Al igual que los 
diálogos y caracterización de los alumnos de la ESO con Primaria. También 
un capítulo de la serie “Isabel” y algunas presentaciones nos ayudaron a 
meternos en harina. 
 Tuvimos el lujo de tener entre nosotros a D. José Luis Alonso Ponga, 
catedrático universitario- que despertó nuestro interés, y desplegó su 
sabiduría y sencillez en la exposición sobre tradiciones de Castilla.  
 Para terminar, el viernes 26, al final de la mañana tuvimos la entrega 
de premios a los ganadores del concurso por aula, la clausura por parte del 
Director y un final de fiesta preparado por la Asociación de Padres y Madres 
con rosquillas de Portillo. 

Jornada de Puertas Abiertas. Escuela Infantil San Viator (0-3 años). 
 El día 19 de mayo, domingo, habrá una Jornada 
de Puertas Abiertas para todas aquellas familias 
interesadas en conocer la Escuela Infantil de Primer 
Ciclo. Podrán pasarse por las instalaciones entre las 
11:00 y las 13:00 horas. Más información en la página 
Web: http://www.sanviatorvalladolid.es 

 Los nuevos precios para el curso 2012-2013 serán: 
- Matrícula: 60 € (incluye seguro escolar y baby) 
- 4 horas diarias: 

- 2 años: 145 €/mes 
- 1 años: 175 €/mes 
- 0 años: 175 €/mes (incluye las tomas de biberón/papilla que 
traen los padres) 

- 1 hora diaria más al mes: 30 €/mes 
- 1,5 horas diarias más al mes: 40 €/mes 
- 2 horas diarias más al mes: 50 €/mes 
- Días sueltos: 5 € la hora. 
- Comedor (para 1 y 2 años): 105 €/mes. Un día suelto: 7,50 €. 
- Material escolar para 1 y 2 años: 29 €/trimestrales. 

 
Primero de Primaria en el Campo Grande. 
 Los alumnos de 1º de Primaria hemos realizado una salida al Campo 
Grande. Allí, hemos aprendido a diferenciar los árboles que hay, hemos 
recogido hojas y frutos y, lo que más nos ha gustado ha sido poder conocer a 
muchos de los animales que viven allí, incluso algunos que están escondidos. 
¡Ha sido un paseo fantástico!  
 

School trip to London 
 28 students of 
4th ESO, 3 former 

students and 2 teachers went to 
London for our school trip from 
24th to 28th April. We visited The 
London Bridge, The London Eye, 
The Big Ben, Picadilly Circus, 
Trafalgar Square, Hyde Park, The 
Buckingham Palace, Westminster 
Abbey, Madame Tussaud’s 
museum, Baker Street, the British 
Museum with its Rosetta stone, Camden Market, the Stamford Bridge stadium 
(Chelsea FC), St Paul’s Cathedral, Globe theatre, National Gallery.  We also 
could speak English and taste the most typical food – fish and chips, chicken 
and mushroom pie, jacket potatoes... It was so exciting! We were very tired 
but very happy. We are very grateful for the work of our teachers. 


