
 

 

XXXIII CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL “SAN VIATOR” 

2 al 12 de mayo 2012 

 
Reunido en Valladolid el jurado de la XXXIII edición del Certamen de Teatro Infantil “San 

Viator”, el día 11 de mayo de 2012, otorgó los siguientes premios y trofeos y se hizo 
entrega de los mismos el sábado, 12 de mayo a las 18:00 h en el salón de actos del 

Colegio San Viator: 
 

PREMIO GRUPO OBRA 

Primer Premio Santa Teresa de Ávila (Ávila) La verdadera y singular historia 
de la princesa y el dragón 

Segundo Premio Miguel de Cervantes (Valladolid) Herencia familiar 

Tercer Premio San Francisco de Asís (Valladolid) El ladrón de sueños 

 
PREMIO NOMBRE PERSONAJE OBRA GRUPO 

Mejor actriz Andrea 
González  Doroty Camino de Hoz Los Peques. 

San Viator 

Mejor actor Pablo 
Quijano Leandro Los intereses 

creados 
Bojiganga de la 
Vega. Saldaña 

Mejor dirección Pilar Rodríguez  
La verdadera y 
singular historia de la 
princesa y el dragón 

Santa Teresa 
de Ávila 

Mejor decorado            -          - El ladrón de sueños San Francisco 
de Asís 

Mejor vestuario            -          - Los intereses 
creados 

Bojiganga de la 
Vega. Saldaña 

Mejor puesta 
en escena            -          - Herencia familiar Miguel de 

Cervantes 
     
Accésit 1            -          - Farsas Guinotillas 

Accésit 2 Rodrigo 
Minguela 

Leónidas Camino de hoz Los Peques. 
San Viator 

Accésit 3 Miriam 
Prada Dalinda La venganza de 

Melitona 
Asoc. Cultural 
Cimbalaria 

Accésit 4   Camino de hoz Los Peques. 
San Viator 

Accésit 5  
Canciones de 
Dragón y 
Pelón 

La verdadera y 
singular historia de la 
princesa y el dragón 

Santa Teresa 
de Ávila 

 
11 menciones especiales: una para cada obra representada 
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“TE INVITO A VIVIR EN FAMILIA” 
 
 El valor de la familia se desarrolla cuando cada uno de sus miembros 
asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en 
ella. 
 El valor de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, 
mental y espiritual de las personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la 
convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en la persona misma. 
En un ambiente de alegría, toda fatiga y esfuerzo se aligeran, lo que hace ver la 
responsabilidad no como una carga, sino como una entrega gustosa en beneficio 
de nuestros seres más queridos y cercanos. 

 Lo primero que debemos resolver en 
una familia es el egoísmo: mi tiempo, mi 
trabajo, mi diversión, mis gustos, mi 
descanso... si todos esperan comprensión y 
cuidados ¿quién tendrá la iniciativa de servir a 
los demás? La generosidad nos hace superar 
el cansancio para escuchar esos problemas de 
los niños, dedicar un tiempo especial para 
jugar, conversar o salir de paseo con todos …  
 Es importante recalcar que los valores 
se viven en casa y se transmiten a los demás 
dando ejemplo. 

 Podríamos preguntarnos ¿cómo saber si en mi familia se están cultivando 
los valores? Si todos dedican parte de su tiempo para estar en casa y disfrutar de 
la compañía de los demás, buscando conversación y cariño, dejando las 
preocupaciones y el egoísmo a un lado, sin lugar a dudas la respuesta es 
afirmativa. 
 Toda familia unida es feliz sin importar la posición económica. Los valores 
humanos no se compran, se viven como el regalo más preciado que podemos 
dar. No existe la familia perfecta, pero si aquellas que se esfuerzan por lograrlo. 
 

Extracto artículo de Antonio García-B Mudarra. 



Pruebas de Evaluación Diagnóstica. 
 Un año más los alumnos de 4º de Primaria y 2º de Secundaria se han enfrentado 
a unas pruebas de evaluación elaboradas por la Junta de Castilla y León y que reciben el 
nombre de Pruebas de Evaluación Diagnóstico. Se han evaluado aspectos matemáticos y 
lingüísticos. Los alumnos de 4º de Primaria las hicieron el 16 de mayo y los de 2º de 
Secundaria el 23 de mayo. Cuando las pruebas estén corregidas se dará información 
detallada a las familias de los alumnos que las han realizado. 
 

Ayudas para libros. 
 En relación a la convocatoria de Ayuda de Libros para el próximo curso 2012-
2013, en la Dirección Provincial de Educación no saben nada. Se ha preguntado al 
Servicio de Becas en la Consejería de Educación y tampoco saben nada. Suponemos que 
están esperando aprobar los presupuestos para convocarla. En el momento que nos 
comuniquen algo, se informará. 
 

Programa de la fruta y la verdura.  
 Un año más, en colaboración con la 
Junta de Castilla y León, hemos participado en el 
Programa de la Fruta y la Verdura con los 
alumnos de Infantil y Primaria. Esto nos dicen los 
alumnos del primer ciclo de Primaria: 
“Pertenecemos al club de la fruta. Hemos hecho 
una actividad con manzanas y peras. Nos 
preparamos unas riquísimas brochetas y nos las 
comimos. También estudiamos sus beneficios y 
propiedades y realizamos unos marca páginas en inglés/español con el dibujo de una fruta 
y el lema -Soy miembro del club de la fruta-. ¡Hay que seguir comiendo fruta!”. 
 

Fallecimiento. 
 El día 6 de mayo fallecía D. José Mateos Miguel, abuelo de los alumnos Javier 
Marcos Mateos de 6º de Primaria y de Marta de 2º de Infantil. Damos nuestro más sincero 
pésame a la familia. Descanse en Paz. 
 

Nacimiento. 
 El día 8 de mayo nació María, una preciosa niña hija de nuestra profesora Marta 
Ruiz, de Infantil. Le damos la enhorabuena y deseamos que crezca sana y feliz. 
 
Homenaje al Padre Jaime. 
 Mañana, 31 de mayo, en el Paseo Juan Carlos I, esquina Avda. Segovia, a las 
13:00 h. tendrá lugar el acto de homenaje a nuestro querido Padre Jaime. Se descubrirá 
una placa junto a un olivo que previamente se habrá plantado. Intervendrán el Excmo. Sr. 
D. Francisco Javier León de la Riva, Alcalde de Valladolid y D. Gregorio Esquivel Burillo, 
Provincial de los Clérigos de San Viator. Os esperamos. 
 

Eucaristía de la familia. 
 Se celebró el domingo, 20 de mayo, en el día de la Solemnidad de la Ascensión 
del Señor, a las 12:00 h. en la capilla San Viator. Animó el coro de secundaria del Colegio. 
 

Concierto Ma, me, mi, … Mozart. 
 El día 26 de abril, los alumnos de Infantil  fuimos al Concierto de Ma, me, mi ... 
Mozart. La experiencia ha sido muy positiva. Los niños y profesores participamos mucho. 
Fue muy divertido y motivador porque lo habíamos trabajado en clase. El comportamiento 
de nuestros alumnos fue excelente. Para el próximo año seguro que repetimos. 

Un paseo por el Pisuerga. 
 Los alumnos de 1º de primaria visitamos la orilla del río Pisuerga, pasando por los 
parques y jardines situados en la margen izquierda del río. Recorrimos la Chopera, 
Moreras, Rosaleda, Circuito y nos enseñaron la historia de ambas márgenes, cómo fueron 
en el pasado, qué usos tuvieron y algunos sucesos significativos. Lo pasamos fenomenal. 
 

Graduación alumnos y festivales. 
 El martes, 12 de junio, tendrá lugar la graduación 
de los alumnos de 3º de Infantil. Además, el viernes, 8 de 
junio, en la capilla del Centro San Viator, celebraremos la 
graduación y despedida de los alumnos de 4º ESO. 
 Por otra parte, el 29 de mayo los alumnos de 1º y 
2º de Infantil hicieron su festival. Hasta el momento todo 
está resultando fabuloso como colofón de este curso que 
termina. 
 

Excursiones de fin de curso. 
 El martes, 5 de junio, los alumnos de Infantil irán de excursión de fin de curso. Los 
de 1º y 2º a Monteclaro y los de 3º pasarán dos días en la granja escuela “Las Cortas de 
Blas”. La excursión de los alumnos de Primaria será el martes, 19 de junio y la de 
Secundaria el viernes, 15. 
 

Gimnasia rítmica. 
 El día 12 de mayo tuvo lugar en el Polideportivo Pisuerga la competición 
provincial de gimnasia rítmica. Nuestra alumna de 6ºA representó a nuestro Colegio en la 
categoría Alevín Individual. Tras realizar un ejercicio correcto, tuvo la alegría de 
clasificarse en tercer lugar optando a la fase regional que tendrá lugar en Íscar el 26 de 
mayo. Te deseamos mucha suerte, Laura. 
 

Campeonato Kung-Fu. 
 El día 22 de abril, la alumna de 6ºA, Alicia Bullón, quedó primera clasificada en el 
campeonato de Kung-Fu celebrado en Pamplona y el día 20 quedó segunda clasificada en 
el II campeonato de Castilla León en la categoría Wushu Tra Sur (mano sucia). ¡Nuestra 
enhorabuena, Alicia! 
 
 

Nuevo horario en Primaria e Infantil a partir del 4 de julio. 
 La dirección del Colegio ha decidido continuar con el horario normal el viernes, 1 
de junio. Por tanto no se comenzará el horario reducido del mes de junio en estas etapas 
hasta el lunes, día 4 de junio (9:10 a 13:10 h.) 
 

Fiesta fin de curso organizada por la AMPA. 
 La fiesta que tradicionalmente organiza el AMPA a final de curso, este año será el 
domingo, día 17 de junio en la zona recreativa “Los Valles” de Laguna de Duero. ¡Os 
esperamos! 
 

A stage of "Camino de Santiago".  
  On Friday, 11th May, 52 secondary students and  4 teachers walked 
a stage of Camino de Santiago between Terradillos de los Templarios 
and Sahagún. A total of 13 km walking in a very good weather. The 
students and teachers sweated and enjoyed the landscape all 

together. A nice experience we also had two years ago between Población de Campos and 
Carrión de los Condes. 


