
PRIMERO,SEGUNDO Y TERCERO DE PRIMARIA CAMINANDO. 
El pasado viernes 20 de mayo los alumnos de 1 º y 2º de EP realizaron la 
actividad "Paseando por Valladolid" ofrecida por el Ayuntamiento ,cuyo objetivo 
es conocer y disfrutar de los bonitos rincones de nuestra ciudad. 
Los más pequeños fueron a visitar el Canal de Castilla, conocieron los entornos, 
la construcción y el funcionamiento de una esclusa. Tras el paseo, almorzaron y 
lo pasaron genial. El grupo de 2º, conocieron El Parque de las contiendas; un 
maravilloso lugar con una curiosa variedad de flora y fauna, cuyas especies 
pudimos apreciar. Fue un paseo estupendo, que seguro que repetimos con 
nuestras familias. 
El día 26 los alumnos de 3º realizaron la caminata por la ruta del Pinar de 
Antequera hasta Puente Duero. La experiencia ha resultado fantástica y 
disfrutaron de la naturaleza. 

   
FIESTA FIN DE CURSO 2016. 
El viernes, 27 de mayo, se ha realizado la fiesta de fin de curso en el colegio. 
Después del pregón de los alumnos de 4º de ESO y entrega de diplomas “Padre 
Jaime” en cada clase comenzaron las actividades y juegos por ciclos. Una 
mañana lúdica para todos. Los alumnos que recibieron los diplomas han sido: 
Eva Bravo López 3º A EP 
Paula Carretero 3º B EP 
Raquel Díaz  4ºA EP 
Adrián Herrero 4ºB EP 
Andrés Rodríguez5º A EP 
 
 

Cristina Alonso 5ºB EP 
Lucía Bravo 6º A EP 
Sheila Calvete 6º B EP 
Ángela Párbole 1ºA ESO 
Lucía Arribas 1ºB ESO 
 

Marcos A.Fernández 2º A ESO 
Claudia Valencia 2º B ESO 
Belén De Cómo 3ºA ESO 
Iván Stoychev 3º B ESO 
Assmae Jriri 4ºA ESO 
Nerea Camarero 4ºB ESO 
 

AMPA FIESTA FIN DE CURSO. 
La tarde del viernes 27 se realizó la fiesta de las familias. Más de 500 personas, 
disfrutaron de una tarde llena de actividades, talleres, hinchables, karts, disco 
movida y  zumba, Beatriz animó a todos los asistentes a moverse y disfrutar con 
la música impartiendo una clase de zumba muy divertida y animada. Muchas 
gracias Beatriz y muchas gracias a todos los asistentes, una gran fiesta ¡FIESTA 
CON MAYÚSCULAS! 
CAMPAMENTO URBANO. 
Os recordamos que el plazo para inscribirse en el campamento es hasta el 3 de 
junio. Todos los interesados podéis pasar por administración. 
Os recordamos que hoy día 31 de mayo terminan los talleres de mediodía. 
El horario de junio en EI y EP es de 9:00 a 14:00 
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             Está pasando en mi cole… 

 

En el colegio dedicamos el mes de mayo a María.Junto a las familias realizamos una 
sencilla ofrenda a nuestra Madre, con canciones, poesías y ofrenda de flores. 

CON FLORES A MARÍA 

María acompaña tú mi caminar  
yo solo no puedo ayúdame andar . 

Y pensé para mí me pondré en sus manos,  
manos de madre me dejaré en su amor  

Y tú María hazme música de Dios  
Y tú María anima tú las cuerdas de mi alma  

Aleluya… amén… (Bis) 

                                                                                                                                       

The month of May is dedicated in our school to Mary. Along the students’ 
families a  simple offering to our Mother, with songs, poems and offering 
flowers takes place. 

FLOWERS TO MARY 

Walk with me, Mary 
I just cannot do it alone, thus help me to walk 

And I thought to myself, that I’ll be in your hands, 
Mother’s hands wherein I'll rest in your  love 

And thou Mary,  turn me into  God’s music 
And thou Mary, play  the strings of my soul 

Hallelujah ... Amen ... (Bis) 



E INFANTIL APRENDE CON NAPO 
El pasado 28 de abril se celebró el día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
trabajo. Los alumnos de E. Infantil, aprendieron con Napo las diferentes señales 
que hay de seguridad y de salud en el trabajo. Las triangulares y de color amarillo 
que indican peligro, las circulares rojas que indican prohibición, las circulares 
azules que indican obligación y las señales cuadradas verdes que indican 
urgencia (rescate).Gracias a dos películas adaptadas a su edad descubrieron la 
importancia de ser responsables en el trabajo con la seguridad. Los alumnos lo 
aplicaron a su cole: obligatorio traer uniforme, ir tranquilo en la fila sin empujar 
para no caernos, tener una buena postura sentados para que no  duela la 
espalda…Aprendieron un montón. Muchas gracias Napo. ¡Hasta pronto! 
CLAUSURA JORNADAS VALORES HUMANOS PADRE JAIME.  
El pasado viernes 6 de mayo tuvo lugar la clausura de las V Jornadas Valores 
humanos Padre Jaime, en el Salón de actos del colegio. Este año el valor 
trabajado ha sido “La Empatía”. De nuestro colegio recibieron los siguientes 
premios: 
Javier Casado Pila.- 3º premio Dibujo EI 
Irene Bastardo Daza.- 4º premio Dibujo EI 
Juan Antonio Fernández Pacheco.- 3º premio Dibujo EP 
Diego Gómez Yugueros.- 5º premio Dibujo EP 
Bélid Mejía Largo.- 4º premio ESO Cómic 
Lucía García Gómez.- 2º premio ESO Relatos. 
¡Enhorabuena a los premiados! Y muchas gracias a todos por la participación y la 
colaboración en las jornadas y en la rifa solidaria. 
GRUPO DE MONTAÑA.-LAGUNAS DE NEILA 
Nuestra segunda excursión en autocar. Preciosa la Laguna que pudimos ver 
gracias a que la niebla se levantó cuando acabamos la subida. No llovió y el 
paisaje estupendo al igual que la compañía.  

 
PRUEBA INDIVIDUALIZADA EN 6º Y 3º EP 
Los días 11 y 12 de mayo se realizaron las diferentes pruebas que desde la Junta 
de Castilla y León enviaron. Su finalidad es comprobar el grado de adquisición de 
la competencia en comunicación  lingüística, de la competencia matemática y de 
las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Hoy día 31 se ha realizado la evaluación de 3º EP. Su finalidad es comprobar el 
grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y 
matemática. Las dos pruebas tienen carácter informativo. A la espera de la 
corrección de las pruebas, las familias serán informadas de los resultados de sus  
hijos/as. 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO EI 
El 24 de mayo los alumnos de Infantil fueron de excursión a Monteclaro. Ir de 
excursión no es sólo salir del colegio, es aprender a convivir, crecer en autonomía 
personal, interiorizar valores, saber aprovechar las posibilidades que tiene el 
entorno. En Monteclaro la diversión está asegurada: columpios, paseos, 
canciones, juegos, animalitos y sobre todo mucha naturaleza. Disfrutaron del día 
 y volvieron encantados. 

   
TALLERES DE COMERCIO JUSTO EN 3º ESO  
Los alumnos de tercero de ESO han participado en talleres sobre el comercio 
justo. Han conocido los 10 principios establecidos por la Organización Mundial del 
Comercio Justo y han debatido sobre este tema, especialmente sobre la 
importancia de conocer qué es lo que hay detrás de lo que se compra. 
CHARLA EN 1º ESO 
Los alumnos de 1º ESO tuvieron una charla impartida por dos agentes de la 
policía local sobre los problemas derivados del consumo del alcohol y las drogas. 
Fue un buen complemento al programa Discover que venimos trabajando en el 
colegio desde hace unos años. 
37° CERTAMEN TEATRO 2016 SAN VIATOR. 
El pasado 7 de Mayo se celebró la Clausura del 37º Certamen de Teatro, con la 
representación de la obra ganadora y la entrega de premios. Puedes visitar el 
Blog del colegio “Está pasando en mi cole” para ver los ganadores y premios. 

PREMIO 
CATEGORÍA INFANTIL 

OBRA GRUPO 

1º Premio LA DIFÍCIL DECISIÓN DEL REY 
SIMPLÓN 

Cuento Teatro Cimbalaria 
(La Bañeza) 

2º Premio EL LOCO CUENTO DE TODOS 
LOS CUENTOS 

Titiriteros Colegio Público 
Santa Teresa (Ävila) 

3º Premio LA HORA DE LOS JUGUETES Colorines, Colegio Virgen 
Niña(Valladolid) 

CATEGORÍA JUVENIL 
PREMIO OBRA GRUPO 

1º 
Premio 

EL HOMBRE DE LA 
MANCHA 

Unicornio de Idhún Colegio El Pilar 
(Valladolid) 

2º 
Premio 

BESOS PARA LA BELLA 
DURMIENTE 

Imperdibles IES Isabel de Castilla 
(Ávila) 

3º 
Premio 

TARTUFO Bojiganga de la Vega IES Conde de 
Saldaña (Saldaña) 


	CAMPAMENTO URBANO.
	Os recordamos que hoy día 31 de mayo terminan los talleres de mediodía.
	El horario de junio en EI y EP es de 9:00 a 14:00
	CATEGORÍA juvenil


