
CERTAMEN DE TEATRO 
En el 40º certamen de teatro nuestros alumnos de 5º EP participaron con la obra 
Harry Potter. Resultaron ganadores de la mejor puesta en escena. 
¡ENHORABUENA! Muchas Gracias por participar. 
PROGRAMA AMERICAN DREAM. 
Nuestro colegio ha sido sede del Programa American Dream. Se trata de un 
ensayo de la selectividad americana que orienta a aquellos alumnos que quieren 
estudiar en EEUU después de 2º de Bachillerato. Busca talentos que, además, 
puedan optar a una beca en una Universidad americana. En total han participado 
54 alumnos de varios centros educativos de Castilla y León. De nuestro colegio, 6 
alumnos de 4º de Secundaria. ¡Toda una experiencia! 
ED. SECUNDARIA - SEMANA ESCOLAR CONTRA EL AMOR AMARGO. 
En la semana del 6 al 10 de mayo celebrábamos la Semana Escolar contra el 
Amor Amargo, que ha sido una iniciativa de la Concejalía de Educación, Infancia 
e Igualdad. Todos los alumnos y alumnas de Secundaria han leído esta novela 
"Amor Amargo" que nos ha servido para debatir y analizar qué entendemos por 
amor y qué no deberíamos permitir nunca. El viernes, todos resumieron su 
opinión en dos corazones: el que representa lo que debe considerarse el 
VERDADERO AMOR y otro amargo, donde han señalado aquellas actitudes que 
jamás deberían llamarse amor. 
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE PRIMARIA CAMINANDO. 
Los alumnos de 1º, 2º y   3° el día 30, realizaron la salida “Caminando por 
Valladolid”. Disfrutamos de un día estupendo. Aprendimos muchas cosas de las 
plantas y de la fauna y flora de la zona, disfrutando de la naturaleza. Ha sido 
una experiencia maravillosa. 
MAY 9 - DAY OF EUROPE 2019. 
On May 9, the students of pre-school  and Primary Education celebrated the Day 
of Europe, taking part of  all the activities in English. The  pre-school students of 
Infantile made a parade waving the flag sof the European Union. First, second 
and third years of Primary Edition performed  "The Seven Jumps” dance. Fourth 
tennis players, fifth soccer player, and sixth, handball players. Each group 
explained what they were about to do. With the anthem of the European Union we 
finished the act. Very interesting, indeed. 
3° ED. PRIMARIA - DÍA DEL BESO AL NIÑO HOSPITALIZADO.  
El viernes día 10, los alumnos de 3° de primaria, pasamos la jornada escolar, en el 
colegio del Hospital Río Hortega, celebrando "El día del beso al niño hospitalizado”. 
Los trabajadores del área de pediatría nos tenían preparado diferentes actividades: 
trucos de magia con un experto mago, bailes, ensayo de canciones y exhibición por 
parte de bomberos y guardia civil. También hemos estado acompañados por los 
jugadores de los equipos de rugby masculino y femenino de El Salvador. Una gran 
experiencia en la que los niños a parte de venir encantados se han dado cuenta de la 
suerte que tienen de poseer buena salud. 

SECUNDARIA - VISITA LA VILLA DE OLMEDO.  
El miércoles 29, los alumnos y alumnas de Secundaria han visitado la villa de 

Olmedo, para cerrar el proyecto educativo sobre el teatro que se ha realizado a lo 
largo del curso. El Palacio del Caballero y Lope de Vega nos han ayudado a despedir 
con broche de oro este acercamiento al mundo del drama. Visita al parque mudéjar.  
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MES DE MAYO 

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. 

 



 6° ED. PRIMARIA – 
En 6° hemos realizado experimentos, como el huevo que bota, y volcán de lava, 
arena mágica... ¡Ha sido toda una experiencia!   
También hemos aprendido qué es la fermentación y la mejor manera de aprender 
es haciendo unos yogures, ha resultado muy útil y motivador.  
Después de practicar durante estos meses, hemos conseguido relajamos todos 
antes de empezar las últimas horas de la mañana a través de Mindfulness. 
1° ED. PRIMARIA - HUERTO ESCOLAR. 
Seguimos trabajando y sembrando en nuestro huerto, viendo crecer nuestras 
plantas y hoy hemos comido ya nuestros productos. 
Guisantes riquísimos y lechuguita fresca. Qué rico estaba.Un lujo en nuestro cole.  
5° ED. PRIMARIA - PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO. 
Los alumnos de 5° visitaron el parque infantil de tráfico donde aprendieron cómo 
nos debemos mover por nuestra ciudad y los peligros de la nueva modalidad 
eléctrica. Para terminar, montados en bicicleta hemos recorrido el parque 
respetando las señales y normas de circulación. ¡Una gran mañana para 
aprender a desplazarnos correctamente! 
VISITA AL ROCÓDROMO. 
Los alumnos de 4º, 5º y 6º EP visitaron el Rocódromo de Álvaro Paredes, allí 
hemos aprendido a escalar y todo lo que conlleva este deporte, que en las 
próximas olimpiadas será deporte olímpico. Ha sido una experiencia dura, pero 
muy divertida. 
1° CFGS TÉCNICO EN MEDIACIÓN COMUNICATIVA. 
María Montessori decía que "la primera tarea de la educación es agitar la vida, 
pero dejándola libre para que se desarrolle". El infarto cerebral que sufrió Charlie 
a los 34 años provocó en él un síndrome de cautiverio que le impediría realizar 
cualquier actividad por sí mismo. Encontrar un sistema de comunicación funcional 
supuso abrir un mundo de posibilidades frente a su nueva situación (incluso para 
escribir dos libros). Charlie se comunica a través del parpadeo mediante una 
planilla con las letras del abecedario divididas en 4 filas. Muchas de nuestras 
alumnas -también del CF de Educación Infantil- aprendieron a hablar con él a 
pesar de los miedos iniciales. Puri (su mujer) y él agitaron el martes nuestras 
vidas, enseñándonos que la tenacidad, la constancia, el esfuerzo, la confianza, la 
complicidad... y el amor permiten seguir disfrutando de las cosas bonitas de la 
vida. Gracias, por tanto. 
CFGS de Mediación Comunicativa 
Los alumnos han practicado en una de sus primeras sesiones las técnicas-guía 
para PSC, a la vez que han puesto en prácticas sus conocimientos en los 
distintos sistemas de comunicación y lengua de signos apoyada.  
CANTANIA 
MÚSICA - PROYECTO CANTANIA 2019 
El proyecto musical Cantania reunió en el Centro Cultural Miguel Delibes a 
escolares de Castilla y León. Cantania es una iniciativa participativa en la que 
colegios y escolares se inscriben de forma voluntaria. Nuestros alumnos 
disfrutaron y participaron de una experiencia emocionante el martes 28 de mayo, 
con la cantata “A de Brossa”, junto con alumnos de otros 13 colegios, pudimos 
disfrutar de la puesta en escena. Gracias a las profesoras de música, a todos los 

alumnos que participaron y a todos los que de una manera u otra hacen posible 
que este proyecto se realice. 
5°A- EDUCACION PRIMARIA. 
Esta semana nuestros alumnos de 5° han estado trabajando la geometría con el 
juego del tangram donde han aprendido a realizar figuras, clasificar formas y 
calcular perímetros y áreas. No conocían este juego de la tradición china y les ha 
encantado 
E. INFANTIL "SANVI" (0-3 años) - SEMANA DEL ROJO 
En Sanvi hemos celebrado la semana del ROJO. El cuento del Globito Rojo nos 
ha ayudado a aprender y divertirnos mucho con este color tan vivo y alegre ¡VIVA 
EL COLOR ROJO!  
ESCUELA INFANTIL “SANVI” (0-6 Años) - VISITA DE CHISPAS 
Hemos tenido una sorpresa en el cole. Nos ha venido a visitar chispas, un 
hámster. Hemos conocido curiosidades y cuidados de esta mascota. Además, ha 
estado en clase paseándose, con su bola, como uno más. Ven cuando quieras a 
visitarnos. Te estaremos esperando. 
ESCUELA INFANTIL "SANVI" (3-6años) – SEGUIMOS APRENDIENDO  
Estamos aprendiendo el color negro. A algunos de nosotros nos encanta y hemos 
encontrado un montón de cosas que son negras. Después hemos pintado una 
cueva sobre plástico mientras otros estaban dentro de ella. Ha sido súper 
divertido. 
ESCUELA INFANTIL. - ¡TALLER SANVICHEF, ENSALADA de LECHUGA de 
LA HUERTA!  
Hemos recogido las lechugas del huerto, después las hemos lavado, ¡¡cortado y 
aliñado en clase y finalmente...Nos las hemos comido!! Riquísimas   
SEMANA SOLIDARIA 2019. 
Del 14 al 21 de mayo hemos celebrado la semana solidaria en el colegio. Hemos 
trabajado con los alumnos para formar su espíritu solidario, y conseguir personas 
comprometidas con un mundo mejor.  
La tarde familiar solidaria: “Todos con Jutiapa”, resultó muy agradable y con 
buena participación. Muchas gracias a todos los que habéis participado, a todos 
los que habéis contribuido para que la tómbola y mercadillo hayan salido 
adelante. Gracias a los alumnos de secundaria que prepararon los juegos, ¡muy 
divertidos! Recaudamos 410€ que enviamos para los proyectos de educación que 
tienen los viatores en Jutiapa. Los niños y niñas de Jutiapa nos dan las gracias 
por la aportación. 
1º E. PRIMARIA 
Los alumnos de primero prepararon su aportación al mercadillo solidario. Han 
realizado unos preciosos colgantes. Tuvieron una gran aceptación. ¡Muchas 
gracias! 
VISITA DE ALUMNOS DE SECUNDARIA.  
El día 16, los alumnos de secundaria visitaron  las dependencias de la Policía y 
estuvieron muy pendientes de todo lo que les contaron sobre su trabajo. 
 
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 h. 


