
XXXII CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL “SAN VIATOR”
Mayo 2011

Reunido en Valladolid el jurado de la XXXII edición del Certamen de Teatro Infantil “San
Viator”, el día 20 de mayo de 2011, otorgó los siguientes premios y trofeos y se hizo
entrega de los mismos el sábado, 21 de mayo a las 18:00 h en el salón de actos del

Colegio San Viator:

PREMIO GRUPO OBRA

Primer Premio
Asociación Cultural Cimbalaria

La Bañeza (León)
Besos para la Bella

Durmiente

Segundo Premio
Los medianos titiriteros.

Colegio Santa Teresa. Ávila.
La Cenicienta

Tercer Premio
Miguel de Cervantes.

C.P. Cervantes. Valladolid.
¿Reñir?, ¿discutir?, no

gracias.

PREMIO NOMBRE PERSONAJE OBRA GRUPO

Mejor actriz
María
Quesada

Madrastra La Cenicienta
Los medianos
titiriteros

Mejor actor
Aquiles
López

Miguel Au Revoir, Marie Guinotillas

Mejor dirección Pilar Rodríguez La Cenicienta
Los medianos
titiriteros

Mejor decorado - -
¿Reñir?, ¿discutir?,
no gracias

Miguel de
Cervantes

Mejor vestuario - -
Besos para la Bella
Durmiente

A. Cultural
Cimbalaria

Mejor puesta
en escena

- -
La otra cara del
bosque

S. Francisco de
Asís

Accésit 1 - -
La otra cara del
bosque

S. Francisco de
Asís

Accésit 2
Diego
Martín

Consejo
bueno

¿Reñir?, ¿discutir?,
no gracias

Miguel de
Cervantes

Accésit 3
Álvaro
Hernández

Pindongo
Pindongo y la
costurera de sueños

Los titiriteros

Accésit 4 Alejandro Rey
El flautero de
Hamelín

Los peques.
San Viator

Accésit 5
Paula
Sánchez

Pájara
La semilla del árbol
ilu

A. Cultural
Cimbalaria

9 menciones especiales: una para cada grupo participante
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SE ACERCA EL FINAL DEL CURSO

La proximidad del final del curso académico es sinónimo de
nerviosismo entre los alumnos. Es ahora cuando llega la hora de la verdad y
cuando hay que planificar mucho mejor el tiempo dedicado al estudio para
conseguir el éxito y poder disfrutar con tranquilidad del merecido descanso en
verano.

Los estudiantes que saben
planificar su trabajo, que aplican un
buen método de estudio, que están
motivados y que además tienen mucha
confianza en sus posibilidades son los
que destacan.

Hay que concienciarse y crear
un hábito diario que permitirá rendir
mejor y concentrarse con más
facilidad. Además, hay que repartir el
tiempo entre el estudio y el ocio.

Ahora bien, es importante controlar el tiempo de ocio y no permitir que invada
el tiempo dedicado al trabajo. Es así como, si la planificación está bien
realizada, bastará con un repaso general que refresque la memoria. De este
modo, se consiguen evitar las largas sesiones de estudio de última hora.

Ánimo, a estudiar en estas últimas semanas y esperamos que los frutos
recogidos sean el resultado del trabajo de todo el curso.



Fiesta fin de curso.
La fiesta que tradicionalmente organiza el AMPA a final de curso, este

año será el domingo, día 19 de junio en la zona recreativa “Los Valles” de Laguna
de Duero. Pretende ser una fiesta de las familias y habrá multitud de actividades
organizadas. Os esperamos allí entre las 11:30 y las 18:00 h. Más adelante, el
AMPA sacará el programa completo del día.

Graduación alumnos y festivales.
El martes, 7 de junio, a las 17:00 h. tendrá lugar en el salón de actos del

Colegio la graduación de los alumnos de 3º de Infantil. Además, el viernes, 10 de
junio, a las 19:30 h., en la capilla del Centro San Viator, celebraremos la
graduación y despedida de los alumnos de 4º ESO.

Por otra parte, el 24 de mayo los alumnos de 1º de Infantil hicieron su
festival. Queda pendiente el de los alumnos de 2º que será el martes, 14 de junio.

Excursiones de fin de curso.
Hoy martes, 31 de mayo, los alumnos de Infantil están de

excursión de fin de curso a la granja escuela “Las Cortas de Blas”.
La excursión de los alumnos de Primaria será el martes, 21 de
junio y la de Secundaria el miércoles, 22.

Acogida de niños/as de Primera comunión.
La comunidad educativa del Colegio y la comunidad de “misa de 12”

quiere felicitar y acoger a los niños/as del colegio que han celebrado en este curso
su PRIMERA COMUNIÓN. Por ello os invitamos el domingo 12 de junio a
nuestra Eucaristía en el Centro San Viator. Participará el coro del colegio y podrán
asistir todos los que quieran acompañaros. Podréis venir con vuestras “mejores
galas”, con vuestro traje de comunión. ¡Os esperamos! El equipo de Pastoral

EURO-SCOLA.
Antes de las vacaciones de Semana Santa nuestros alumnos de 3º ESO

participaron en Euroescola. Un concurso organizado por
la Unión Europea para que los estudiantes de los
diferentes países de Europa la conozcan mejor. Hemos
quedado clasificados en segundo lugar en nuestra
comunidad autónoma de Castilla y León. Queremos agradecer a Ana y María su
entusiasmo al organizarnos a todos. ¡El año que viene lo volveremos a intentar!

Retirada de documento.
Se halla a disposición de muchos de ustedes el certificado que les favorece

la deducción en la declaración de la renta, como consecuencia de su aportación
económica al Centro en el año 2010; gesto que una vez más agradecemos por la
ayuda que supone a las economías colegiales. Pueden pasar a retirarlo.

Concurso de relatos cortos de CocaCola.
El fin de semana antes de Semana Santa, cuatro alumnos de 2º ESO:

Andrea Santos, Sergio Busnadiego, Guillermo Escudero y Guillermo
González nos representaron en el concurso de relatos cortos de Coca Cola.
Salieron cansados, nerviosos, pero muy contentos de la prueba. Gracias a su
esfuerzo y al de todos los alumnos de 2º y de 3º de Secundaria que participan año
tras año en los concursos de Cola Cola, la marca nos ayuda con una generosa
aportación el día del "Bocata solidario".

Abuela Inmaculada.
Durante la mañana del 10 de mayo, la abuela de Álvaro, alumno de 1ºB de

Primaria, vino a explicarnos algunos de los lugares que había visitado en sus
viajes, anécdotas incluidas. Nos descubrió Estambul, con sus mezquitas, colores y
costumbres. Dimos un paseo por París subiendo con la imaginación a la Torre
Eiffel y divisamos cada romántico rincón. Gracias por compartir todas las
vivencias con nosotros, Inmaculada. ¡Qué suerte tener abuelas como tú!

The first cycle of Primary visits the Science Museum
On May 12th, we saw the exhibition of life-size dinosaurs in

the Science Museum. We enjoyed what Mercedes -a museum guide-
explained to us. We are thankful for her great enthusiasm. We found
out the name of all dinosaurs, we discovered their habits, how they fed and how
they hunted. We were allowed to play and do an activity in which we became real
paleontologists. We got back some dinosaur bones and identified skulls. It was a
great experience. We wanted to learn more. We can also learn a lot visiting
museums.

Aulas activas 2011.
Durante la semana del 25 al 29 de abril, 27 alumnos de 3er ciclo de

Primaria y 2 profesores (Alberto Bermejo y Patxi) hemos estado en Béjar (junto
con 13 alumnos de Babia-León) dentro del programa “Aulas Activas”.

Se han realizado actividades de todo tipo en la naturaleza. Nuestros
objetivos iniciales: aprendizaje y convivencia han sido superados con creces y
consideramos que es una actividad muy válida y significativa para todos los
alumnos. Podéis encontrar más información en la página Web del Colegio.

Programa de la fruta y la verdura: “En el recreo, ¡FRUTA!”
Durante varios días los alumnos de Infantil y Primaria han disfrutado de

un estupendo zumo de zanahoria y fruta gracias al proyecto de consumo de fruta y
verdura promovido por la Junta de Castilla y León.

Posteriormente se han repartido frutas a la vez que se estudiaban sus
propiedades y características, terminando la actividad coloreando un dibujo. Con
esta actividad hemos aprendido mucho sobre la alimentación saludable.


