
GOV 2015-16 
 En el mes de octubre tuvimos nuestra fiesta de comienzo del GOV en Primaria. Este año 
de nuevo con gran riqueza y sabiduría de animadores: los profesores de Infantil y Primaria 
son los que llevan el "taller-GOV". En Secundaria de momento acompañaremos a alumnos 
de 4º de ESO con otro ritmo, y también nos ayudarán en momentos puntuales.  Vamos 
dando los últimos pasos de trimestre. Hemos aprovechado las campañas colegiales en 
dos ocasiones para profundizarlas en nuestros grupos.  Ya estamos preparando la 
convivencia de Navidad. Iremos consultando la mejor opción para vosotros. Buen Fin de 
Trimestre. 
Alumnos de 1º de EP.  
El 5 de noviembre hemos estado en la Biblioteca "Blas Pajarero" donde nos explicaron el 
funcionamiento, nos leyeron cuentos y pudimos hojear muchos cuentos. Terminamos la 
visita al centro cívico bailando zumba con la mamá de Alba de 1º B. Gracias Bea.  
Y el día 10 de noviembre hemos visitado el Museo de Valladolid, en la plaza Fabio Nelli. 
Allí aprendimos muchas cosas sobre la vida de los romanos y realizamos un pequeño 
mosaico.  

 
 
Los alumnos de 3º de EI  
Han visitado el Museo de la Ciencia. Allí pudimos entrar en el planetario donde nos 
proyectaron la película "La niña que caminaba del revés". 
Después pasamos al taller de estrellas, nos explicaron algunas de las diferentes 
constelaciones que hay, conocimos los planetas. Como se forman los huevos dentro de la 
gallina. Pescamos, estampamos huellas en la arena de diferentes tipos de animales y 
estuvimos buscando pepitas de oro en la arena. 
A continuación, cruzamos el puente y llegamos a la Casa del Río, donde vimos terrarios y 
acuarios de la fauna que existe en el entorno de nuestro río Pisuerga. 
Disfrutamos muchísimo.  
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Jaime, compartiendo VIDA-DERECHOS desde lo alto.  
El día 20 de noviembre de 2015, celebramos el Día Universal de la Infancia. Destacamos 
el aprecio de Jaime por los niños y jóvenes; su interés, defensa y lucha por los derechos 
humanos, la igualdad, la justicia. 
Destacamos algunos Derechos de la Infancia y sus valores: 
Todos los niños tiene derecho a la familia: orientación y protección. 
Los niños y niñas tienen derecho a la educación: formación y desarrollo. 
Todo niño tiene derecho a una vida segura y sana: sanidad y alimentación. 
La infancia tiene derecho a la protección contra la discriminación: igualdad y respeto. 
Todos los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo perjudicial: ocio y juego. 

 
¡GRACIAS, JAIME! 
 Gracias por dejarte querer y por querernos. Gracias por contagiarnos el Amor de 
un Dios Padre y Amigo, como tú decías.  
Siempre te llevaremos en nuestro corazón ¡Gracias! 

 



1º ESO Igualdad de género y uso adecuado de las tecnologías 
Durante los meses de noviembre y diciembre, los alumnos de 1º A y B de 
Secundaria estamos trabajando, en las sesiones de tutoría, dos temas muy 
importantes para nosotros. El primero es sobre la prevención de los peligros que 
nos podemos encontrar en las redes sociales y en el buen uso de las tecnologías 
como puede ser el teléfono móvil o los ordenadores. Y el segundo es sobre la 
igualdad de género. En los dos casos están viniendo monitores del Ayuntamiento 
para darnos estas charlas y hacer dinámicas y talleres sobre estos temas. Por 
ahora, ya sabemos que hombres y mujeres somos iguales en derechos y 
obligaciones y por otra, que debemos aprender a usar bien las redes sociales 
(Facebook,Twiter…) para sacar provecho de ellas y no hacer daño a nadie. 
DOMUND 2015: "Testimonios de entrega" 
 Con esta campaña realizada, valoramos, apreciamos y colaboramos con el 
trabajo humanitario y evangelizador de los misioneros y misioneras, su entrega, 
servicio y generosidad. El testimonio de sus vidas y, en ocasiones, de sus 
palabras ha alcanzado nuestro reconocimiento. El total de donativos: 366,61€ 
¡Gracias por colaborar! 
Grupo de montaña 
El 14 de noviembre el grupo de montaña disfrutó de un precioso día en el Monte 
Hijedo. Un sol maravilloso nos acompañó todo el camino, al igual que las risas, 
los juegos y la buena compañía…y nada más y nada menos que 65 personas. 
Cada vez más y mejor. 

 
1st ESO 
Students of technology (1st ESO) have finished their first projects. They have 
made a drip irrigation system (o.6 l/day). As you can see in these pictures our 
young inventors have developed different models. 
 

 

Visita al Rocódromo “Álvaro Paredes” 
Durante el mes de noviembre los alumnos de 4º,5º y 6º EP han podido disfrutar 
de la salida al rocódromo. Aprendieron las técnicas de la escalada deportiva, así 
como los métodos para asegurarse correctamente al realizar las prácticas y 
disfrutar sin peligro de este deporte apasionante. Una excelente actividad para 
educar a los niños/as en las actitudes cooperativas y la asunción de 
responsabilidades. 

 
V Jornadas de valores humanos Padre Jaime 
Este curso trabajamos la EMPATÍA, capacidad de ponerse en el lugar del otro y 
saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. El día 19 tuvimos la 
oportunidad de escuchar a Xosé Domínguez Prieto, que nos habló sobre la 
empatía, fue un encuentro ameno, divertido y disfrutamos mucho. 
 

 
 
 

Fallecimientos. 
A finales de octubre fallecía Dña Petra Pinto, bisabuela de Manuel y Raquel De 
Cos, alumnos  de 2º y 1º de EP del colegio. El pasado día 13 de noviembre 
fallecía Don Eleuterio Cordovilla, abuelo de Laura y Luis Casado Cordovilla, 
alumnos de 5º EP y 3º ESO del colegio. El día 20 fallecía  Don Mariano Liébana, 
abuelo de Victoria Herrero, alumna de 5º EP del colegio. Damos nuestro más 
sentido pésame a las familias. Descansen en Paz. 


