
Peregrinación a San Andrés. 
 Plenamente embarcados en el año de la Fe (y nunca mejor dicho lo 
de “embarcados”) el viernes 3 de Mayo, los alumnos/as y tutores/as del 2º 
Ciclo E.P., guiados por José Carlos, nuestro Sacerdote, dejamos las aulas 
para encaminarnos a la PARROQUIA S. ANDRÉS APÓSTOL. Allí, invitados a 
recorrer de nuevo la peregrinación de la fe iniciada en nuestro bautismo, 
celebramos la Palabra, charlamos sobre el Amor, fuimos bendecidos, 
hablamos sobre el Credo y su significado…y la misión de los cristianos … fue 
una experiencia preciosa, que terminó con un dulce por buen comportamiento 
y participación. Agradecemos a Don José Luís García y al Diácono del templo 
su apoyo y compañía en esa jornada.  
 

Visita a la policía municipal de los alumnos 
de 3º ESO. 
 El jueves 9 de mayo, los alumnos de 
3º ESO visitaron la sede central de la Policía 
Municipal. Dos amables policías nos 
enseñaron las instalaciones que tienen y nos 
explicaron cómo realizan su trabajo. Ellos dan 
seguridad a los vallisoletanos y conocimos 
todos los medios que tienen para cumplir con 
su trabajo. Conocimos el parque móvil de 
coches y motos, las salas de reunión, la sala 
de tiro, el salón de actos, los gimnasios, las 
clases. Especialmente interesante fue visitar 
la sala donde ven lo que ocurre en la ciudad 
en cada momento a través de las cámaras 
que hay instaladas... Lo mejor de todo fue la 

demostración de un engrilletamiento, el control de alcoholemia y el uso de 
chalecos antibalas. Fue una actividad interesante y conocimos muchas cosas 
de la seguridad ciudadana. Fue toda una experiencia. 
 
Los alumnos de 1º de Infantil visitamos las tiendas del barrio. 
 El jueves, 16 de mayo visitamos las tiendas del barrio: la farmacia, la 
panadería, la frutería, la carnicería, la pescadería y una zapatería. En todas 
nos explicaron cosas muy interesantes. Nos trataron muy bien y nos 
regalaron más de una chuche. Compramos fresas que luego almorzamos 
todos juntos en el cole. ¡Cuántas cosas hemos aprendido! 
 
¡Gracias Lucía, Ana, Víctor, Diego y Jesús! 
 Nuestros alumnos de prácticas de la Facultad de Educación Lucía, 
Ana, Víctor, Diego y Jesús se despidieron el viernes, 17 de mayo. Nos 
prepararon una estupenda fiesta. Muchas gracias a los cinco por su trabajo, 
dedicación, ilusión y todo lo que nos habéis enseñado. Hemos estado 
encantados de teneros entre nosotros. Os deseamos muchísima suerte. 
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¿Quién te llama? ¿Quién te anima? María. 
 
 El mes de María se reza en 
mayo, en el llamado “mes de las 
flores”, que se llama así, porque 
con la llegada del buen tiempo y 
tras las lluvias invernales, el 
campo y los jardines comienzan a 
cubrirse de un verde intenso y de 
los colores y aromas de las flores. 
Es el apogeo de la primavera. Y 
así, desde la Edad Media se 
consagró el "mes de las flores" a la 
Virgen María para rendir culto a las 
virtudes y bellezas de la Madre de 
Dios. Quizá se escogió este mes 
también como una sustitución 
cristiana de las solemnidades 
paganas de ese mes en honor de 
“Flora”. De hecho, todo el mes de 
mayo estaba consagrado a la 
“diosa” como mes de las flores y 

mes de la madre. Tomaba su nombre de una diosa de la naturaleza 
romana llamada "Maia" (madre natura vinculada a la idea de vegetación y 
florecimiento), de cuyo nombre deriva el mes, que nosotros hoy 
conocemos como mayo. La primera noticia clara que se tiene de la 
consagración del mes de mayo a la Virgen, viene de Alfonso X, "el Sabio", 
rey de España, en el siglo XIII. Este rey – juglar cantaba en sus "Cantigas 
de Santa María" las alabanzas de mayo en honor de la Virgen Santísima. 



Solidaridad. 
 Un amigo del colegio ha pasado 4 
semanas en Marruecos haciendo un tour 
para llevar material escolar a los más 
necesitados. Todos los profesores hemos 
colaborado para proporcionarle libros, 
cuadernos, pinturas, lápices, bolígrafos,... 
que ha entregado a los niños de los pueblos 
cerca de la ciudad de Sefrou. ¡Ha sido un 
trabajo de equipo en toda regla! Le 

queremos dar las gracias a RUBÉN CASAS, por llevar el nombre del colegio en 
su aventura. 
 
Pruebas de Evaluación Diagnóstica. 
 Al igual que los cursos pasados, este año los alumnos de 4º de Primaria y 
2º de Secundaria, han realizado las pruebas de Evaluación Diagnóstica 
propuestas por la Junta de Castilla y León para todos los colegios de la 
comunidad. Los alumnos de 4º EP lo hicieron el día 16 de mayo y los de 2º ESO 
el 23. A la espera de la corrección de las pruebas, las familias serán informadas 
de los resultados de sus hijos/as. De nuevo ha sido el momento de demostrar 
todo lo que saben en Lengua y Matemáticas. 
 
Excursión Triángulo del Arte.  
 Los alumnos de la opción C de 4º ESO 
nos fuimos a Madrid el pasado 9 de mayo. La 
primera visita al museo de Arte contemporáneo 
Reina Sofía nos sitúo delante del emblemático 
lienzo El Guernica de Picasso y Cabeza de 
Mujer de Pablo Gargallo, dos grandes obras, 
para abrir boca. Continuamos por una 
exposición temporal de la Fundación 
Caixaforum “Maestros del Caos”, el arte ritual y 
ancestral de culturas oceánicas, africanas, 
americanas…piezas excelentes del Musée du 
quai Branly. Y para terminar, el plato fuerte, El 
Prado, los grandes clásicos, de los que 
llevamos seleccionados a Goya (pinturas 
negras), El Bosco (El Jardín de las Delicias y El 
Carro de Heno), Velázquez (Las Meninas, Las Hilanderas y Los Borrachos), 
Rubens (Las Tres Gracias) y El Greco (El Caballero de la Mano en el Pecho y La 
Trinidad). No pudimos resistirnos a Sorolla y también vimos Niños en la playa. Un 
verdadero deleite para los sentidos y nuestro objetivo, que era reflexionar sobre 
arte y educar nuestra sensibilidad, lo cumplimos. 
 
Horario de Infantil y Primaria en junio. 
 Se informa que a partir del lunes, 3 de junio, los alumnos de Infantil y 
Primaria terminarán las clases a las 13:10 h. 

The Fruit Programme. 
 As in previous years, we are taking part in the fruit and 
vegetable program sponsored by the Junta de Castilla y León. We 
have done several activities, having as protagonists the pear and 

the apple. We have eaten fruit, -one day a pear and another day an apple-, fruit 
salads and fruit with yoghurt. It is very important to participate in these programs 
because throughout the school year we have worked on the topic of healthy 
eating." 
 

Incorporación de María Sanz. 
 El pasado día 21 se incorporaba a su trabajo nuestra profesora del Aula 
de Integración, María Sanz, después de su permiso de maternidad. Le damos la 
bienvenida, nos despedimos de Marisa y le agradecemos todo el trabajo que ha 
hecho en estos 4 meses de ausencia de María. 
 

Fiesta de la familia. 
 La AMPA organiza para el sábado, 15 de junio, un día de convivencia y 
diversión familiar en Naturcampa (Matapozuelos). Las actividades comenzarán a 
las 11:45 h. (visita guiada por la granja, multiaventura, juegos, …) El precio para 
los niños de 1º Infantil hasta 4º ESO es de 5€, incluidas actividades. Para adultos 
es de 10,50€. Si los adultos no quieren hacer las actividades, la entrada es de 5€. 
Por 4€, hay transporte en autocar, que saldrá del colegio a las 11:00 h. y volverá 
a las 18:00 h. 
 

Nuevos precios para el curso 13-14 en la Escuela Infantil (0-3 años). 
 Matrícula: 60 € (incluye seguro escolar y baby). 4 horas diarias: 2 años: 
145 €/mes, 1 año: 175 €/mes, 0 años: 175 €/mes. 
 

Gotagotham 
 El 24 de abril, los alumnos del primer ciclo de primaria realizamos una 
actividad organizada por el Ayuntamiento. Viajamos a un mundo imaginario 
llamado Gotagotham, en el que aprendimos el ciclo natural y el ciclo urbano del 
agua además de valorar la importancia del agua en nuestra vida diaria. 
Realizamos unos experimentos, juegos y, como recompensa, ¡recibimos un 
diploma y unas caretas de los habitantes de este mundo fantástico! 
 

Algunas fechas a tener en cuenta. 
• 31 de mayo: ofrenda floral (9:10 h.) 
• 4 de junio: excursión fin de curso Infantil (Granja Escuela Cortas de Blas) 
• 7 de junio: graduación 4º Secundaria (19:30 h) 
• 8 de junio: salida a los Picos de Urbión (organiza el Grupo de Montaña) 
• 11 de junio: graduación 3º Infantil (17:00 h) 
• 12 de junio: excursión 1º, 2º y 3º ESO (Parque de Atracciones de Madrid) 
• 15 de junio: fiesta de la familia (organiza la AMPA) 
• 18 de junio: excursión Primaria (ciclos 1º y 2º Valle de los seis sentidos, 

ciclo 3º: Tordesillas y piscina) 
• 21 de junio: por la mañana, fiesta fin de curso. 
• 26 de junio: entrega de notas. 


