
Fiesta del Otoño en Educación Infantil. 
El viernes, día 11 de 

noviembre, los niños de la Escuela 
Infantil (0-3 años) celebramos la 
“Fiesta del Otoño” con nuestras 
profes. Conocimos frutas y frutos 
secos del otoño y sus respectivos 
árboles, diferenciamos entre  los 
frutos secos y carnosos, cantamos 
una canción, y contamos un cuento 
del otoño titulado “Las dos Hojitas”. 
Además, pintamos un dibujo del 
otoño que luego colgamos en el 

pasillo. Finalmente, terminamos con un súper almuerzo otoñal. No sobró nada. 
Estaba riquísimo. Como regalo de la fiesta nos llevamos un cucurucho con 
castañas y una castaña colgada.  
 También los alumnos de 3 a 6 años celebraron la Fiesta del Otoño el día 
28. Con la ayuda de dos mamás subieron al tatami para contar dos cuentos sobre 
el Otoño, cantar canciones y presentar los frutos típicos de esta estación. Como 
colofón, volvieron a las clases y disfrutaron de un almuerzo compartido, con 
castañas, nueces, almendras, avellanas, uvas, manzanas y mandarinas. 
 
Visita de 3º de Primaria a la Estación del Norte. 
 El viernes, 11 de noviembre, los alumnos/as de 3º de Primaria, disfrutaron 
de una mañana de paseo por la Estación de Norte. Pudieron ver las 
instalaciones, aprendieron el funcionamiento del sistema eléctrico de los trenes 
de Alta Velocidad, y les explicaron la diferencia entre ADIF y RENFE. Observaron 
maquetas de túneles y tuneladoras y finalmente vieron una película animada. 
Pero...lo más emocionante fue cuando...¡pasó el AVE! y les explicaron que llega a 
alcanzar 300 Km/hora. Fue una mañana estupenda y aprendieron muchas cosas. 
 
Convivencias de 2º y  4º de Secundaria. 

El 21 y 22 de noviembre los alumnos de 2º de 
ESO tuvieron convivencias en el Centro San 
Viator. Fue una jornada muy provechosa para 
todos ellos. 
 Los alumnos de 4º ESO tuvieron sus 
convivencias el 25 animados por José Javier 
Ruiz de Eguilaz, c.s.v. de Vitoria, junto a José 
Carlos y a los dos tutores. Durante la mañana 
visitaron Cáritas, Proyecto Hombre, los 
Conventos de la Sta. Isabel y Sta. Ana, las 

Hermanitas de los Pobres y San Juan de Dios. Pudieron ver cómo y con quiénes 
trabajan, cómo viven y qué gran labor realizan. Fue para los alumnos una gran 
experiencia de solidaridad y un campo de aprendizaje y de futuro voluntariado. 
¡Gracias a todas esas instituciones y comunidades por habernos acogido! 
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“TE INVITO A VIVIR … 
 DESDE EL AGRADECIMIENTO” 

  
Me acuerdo, y ya hace tiempo,  

cuando un recreo era más que un trofeo. 
Cuando ser el pequeño era encontrar al mejor delantero,  

metido en aquel cromo tan buscado. Era tu tesoro. 
 

Hacer daño era trampa. Multiplicar un lío  
y regalar cariño no era competitivo;  

y a las diez en casa, ¿me dejas un ratito?;  
y de escribir mil cartas, todo lo hemos perdido. 

 
Un problema era tarea y el amor felicidad. 

El verano era mas largo. Mi refugio era mamá.  
Nada se quedaba dentro; yo sabía perdonar, 

siempre disfrutando el tiempo, siempre siendo de verdad. 
 

Aquellos 14 años. Aquellos “findes” que lejos están.  
Aquellas ilusiones ya no se tienen, no se sienten igual,  

Aquellas noches largas. Aquellas plazas y esas ganas de amor.  
Mi bici CALIFORNIA (x3 amarilla y azul) y aquel verano nunca volverán  

 
Y GRACIAS FUE TAN BONITO  

POR DARME TANTO CUANDO ERA NIÑO  
Y GRACIAS LO NECESITO  

LO LLEVO DENTRO  
VIVE CONMIGO 

 
Letra canción “GRACIAS”. El Canto del Loco. 



Inauguración del Grupo de Montaña. 
 La primera salida del Grupo de 
Montaña tuvo lugar el día 12 de Noviembre 
de 2011 a Mave, un pueblo de la montaña 
Palentina. 
 Fueron 9 valientes (Lucía, Ana, José, 
Rosa, Noelia, Conchi, Judith, Álvaro y 
Marina) los que participaron del viaje en tren 
y de las maravillas de las Tuerces. Al 
parecer, el origen geológico de las Tuerces 
está en un primer complejo de cuevas, que 
gracias a la continua erosión del agua, viento, 
hielo... ha quedado descubierto siendo ahora 

un laberinto de calles entre rocas de las más diversas formas. Se sabe que esta 
formación rocosa es la más antigua de la península ibérica (más que los 
Pirineos). Nos acompañaron durante todo el recorrido un sol y una temperatura 
inmejorables. ¡Os esperamos en la próxima! 
 
Recuerdo del Padre Jaime. 
 El día 18 de noviembre hizo el año del fallecimiento de nuestro querido 
Padre Jaime. Ese mismo día por la mañana se realizó en la capilla un emotivo 
acto con todos los alumnos del Colegio. Y el sábado, 19, celebramos una 
eucaristía en su memoria. Sabemos que Jaime sigue siendo nuestro guardián y 
viviendo en nuestro corazón. ¡Gracias Jaime por todo lo que nos has dejado! 
 
Visita de un CSV de Haití: agradecimiento por la colaboración después del 
terremoto. 
 Duchelande Saintilme, csv haitiano, es el director del Colegio Inmaculada 
Concepción (CIC) de Gonaïves, y es el responsable de la reconstrucción de la 
Institution Mixte Saint Viateur (Gonaïves). Agradeció a los alumnos la 
colaboración en bocata/carrera solidarios de 2010 y 2011 y nos habló de la 
situación de Haití en la actualidad. Siguen pidiendo nuestro apoyo. 
 
Operación “KILO” Navidad 2011. 
 Entre los días 12 y 22 de diciembre tendremos la operación kilo (recogida 
de legumbres, azúcar, pasta, galletas, dulces, harina, conservas,...material de 
aseo, juguetes en buen estado, para los niños de la guardería de Emaús. Gracias 
 
 
4º ESO en la SEMINCI.  
 Los alumnos de 4ºESO de francés han ido a la 
Seminci a ver una película en francés subtitulada en español 
y les encantó...... también fuimos a ver una obra de teatro en 
francés y les gustó tanto que hasta nuestra alumna Rosa Mª 
Blas salió al final al escenario a responder unas preguntitas 
en francés.....y le dijeron que pronunciaba muy bien... 

DOMUND 2011. 
 En la campaña del DOMUND de este año se han recaudado en el 
Colegio un total de 540 Euros. Gracias por vuestra colaboración. 
 
Fallecimiento. 
 El pasado día 13 fallecía en Tordesillas, a los 74 años de edad, D. Pedro 
Gutiérrez Díez, padre de Pedro, nuestro portero. Le damos nuestro más sincero 
pésame. Descanse en Paz. 
       
1º de Secundaria en el teatro. 
 El viernes, 18 de noviembre, los alumnos de 1º ESO, en una actividad de 
tutoría, fueron a la Sala Borja a ver la obra de teatro "El último de la fila"… y 
salieron encantados... y un poco pensativos... al menos es lo que se pretendía… 
 
Programa “Conoce tu ciudad”. 
 Los alumnos de cuarto de ESO hemos realizado la actividad "Conoce tu 
ciudad" . Visitamos la Plaza Mayor y sus alrededores conociendo la historia 
desde su origen hasta el momento actual: las vicisitudes que ha tenido ese 
espacio a lo largo de los siglos y los usos que se le han dado. Conocer nuestra 
historia es la manera de apreciar y valorar todo lo nuestro. Con estas actividades 
pretendemos desde el área da Ciencias Sociales un aprendizaje experiencial y 
cercano. A pesar de la lluvia y el frío conocimos muchas cosas concretas de la 
historia de la zona. 
 

Halloween. 
On 28thOctober our school was taken over 
by ghosts and witches. The little ones -

Infant education- were in charge of hunting ghosts, 
and the children of primary had to solve the tests that 
the witches had prepared for them. That was the way we celebrated Halloween. 
We had a great scary time!  
 
Segunda salida del grupo de montaña. 
 La segunda salida del grupo de montaña ha sido todo un éxito. Siendo 
casi 30 personas y con un sol envidiable (dejamos la niebla en Valladolid) 
anduvimos casi 5 horas por la provincia de Ávila. Subimos, subimos y 
subimos...hasta que decidimos descender campo a través, pinchos y zarzas 
incluidas. Visitamos las ruinas del Castro de Ulaca, un poblado fortificado del siglo 
I a.C. y comimos a la orilla del río que riega las tierras colindantes. ¡Toda una 
experiencia! Nuestra enhorabuena a los nuevos y flamantes montañeros... 
 

AVISO: Fotografías. 
 El viernes, 2 de diciembre se harán las fotografías anuales que se 
ofertan a las familias para su adquisición en Infantil y Primaria. Y el lunes, 5 
de diciembre en Secundaria. Si alguna clase tiene educación física ese día, 
que traiga el chándal en una bolsa para que se pueda cambiar. 


