
XXXI CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL “SAN VIATOR”

Abril-Mayo 2010

Reunido en Valladolid el jurado de la XXXI edición del Certamen de teatro infantil “San
Viator”, el día 7 de mayo de 2010, otorgó los siguientes premios y trofeos:

PREMIO GRUPO OBRA

Primer Premio
SAN FRANCISCO DE ASÍS

Valladolid
La Cueva

Segundo Premio
TITIRITEROS DE STA. TERESA

Ávila
La niña que riega las
albahacas

Tercer Premio
A.C. MIGUEL DE CERVANTES

Valladolid
La bella y la bestia

PREMIO NOMBRE PERSONAJE OBRA GRUPO
Mejor actriz Ana Peinado Lola El Viaje Titiriteros

Mejor actor Alex Martínez La bestia La bella y la bestia
Miguel de
Cervantes

Mejor dirección Pilar Rodríguez González
El viaje.
La niña que riega
las albahacas

Titiriteros

Mejor decorado - - La cueva
S. Francisco
de Asís

Mejor vestuario La cueva
S. Francisco
de Asís

Mejor puesta
en escena

- - La bella y la bestia
Miguel de
Cervantes

Accésit 1 Silvia Pan El rey La duda del rey Cimbalaria

Accésit 2 Ana Mª. González Cora
La leyenda del
cuadro

Colorines

Accésit 3 Alejandro López
Príncipe
Verdemar

La cabeza del
dragón

Infantes de
Lara

Accésit 4
Fátima El-Khehali
Henar Herráez

Sánchez
Rodríguez

Se suspende la
función

Deyabú

15 menciones especiales: una para cada grupo participante

"La vida es una obra de teatro que no permite ensayos... Por eso canta, ríe, baila,

llora y vive intensamente cada momento de tu vida.... antes que el telón baje

y la obra termine sin aplausos". Charles Chaplin
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DIRECCIÓN COMPARTIDA

Hace ya un tiempo que se impuso en nuestro contexto educativo la
expresión “misión compartida”. Con ella se quería subrayar una idea tan
sencilla y obvia como que en un centro de educación todos sus
protagonistas son corresponsables de las tareas formativas que se
desarrollan en el mismo, así como de su grado de realización.

Más recientemente, tal expresión se ha concretado y derivado hacia la
llamada “dirección compartida”. Se quieren recoger las orientaciones
pedagógicas de que toda empresa es tarea de un equipo directivo y que
éste ha de ser el dinamizador e impulsor que haga frente a la complejidad
que comporta hoy en día la educación.

Los diversos colegios de “San Viator” ya se han dado este esquema
directivo; y en nuestro caso de Valladolid, se iniciará con el próximo curso,
por decisión de la Titularidad.

Habrá una dirección del centro que entenderá globalmente de la
organización pedagógica y académica, así como de convivencia de la
Comunidad educativa; será ejercida por un profesional, pudiéndose ser
secundado por otra persona si la distinción de etapas educativas así lo
pide. Continuará habiendo una dirección general o titular para los asuntos
propios de la Titularidad y representación institucional que garantizará el
cumplimiento de la propuesta educativa y el presupuesto anual, así como
entenderá de los aspectos de contratos y laborales.



PRÓRROGA DE LA JORNADA CONTINUA
Como bien saben, cada año hay que instar la solicitud
de continuar con la jornada continua, si así lo aprueba
el Consejo escolar. Cubierto oportunamente el
trámite, ha llegado recientemente al Centro la
respuesta positiva por parte de Dirección provincial de
Educación; por lo cual no habrá variaciones de
horarios generales el próximo curso.

CERTAMEN DE TEATRO
En la edición de este curso - la 31 -, nos hemos visto
gratamente sorprendidos por el número de
participantes y por la calidad de las obras
representadas. Han sido 185 artistas quienes han
estado sobre el escenario y 5 provincias de la
Autonomía han participado. El jurado no ha podido

menos que reconocer la dificultad que ha tenido por emitir un fallo
equilibrado y justo. En la página 4 se recogen los resultados. Deseamos
larga vida a esta experiencia de nuestro colegio, tan reconocida en
general.

MARATÓN FOTOGRÁFICO
Todavía perduran los comentarios y felices
recuerdos entre los alumnos de la ESO acerca de
su caminata del Camino de Santiago. Por fin
hemos entregado los premios a los autores de los
mejores power points y de fotografía libre, después
de recoger la votación democrática de profesores y

compañeros. Alumnos premiados: Sandra García y Alejandro Escudero
de 4º A, y David García de 3º A. ¡Enhorabuena!

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO
La ley orgánica de educación vigente (LOE) exige
que al finalizar 4º de Educación Primaria y 2º de
Secundaria, todo alumno ha de pasar una prueba de
evaluación para ver su dominio de las competencias
básicas alcanzadas. Estas pruebas – matemáticas y
lengua castellana - van a tener lugar el próximo día
19 para la ESO y el 26 para Primaria en todos los
centros de Castilla y León. Se informará a las familias
de los resultados y servirá para que el colegio pueda
establecer acciones de mejora.

FORMACIÓN PARA PADRES
La formación en tecnologías de información y
comunicación (TIC) y en idiomas constituye una
demanda social. La Dirección general de
Calidad, Innovación y Formación de la Junta ha
programa para el año 2010 unos cursos de
ofimática y de inglés, destinados a la

participación de las familias y alumnos. Quienes estén interesados han de
acudir al portal de Educación www.educa.jcyl.es, en la sección dedicada a
la participación educativa.

DIFUNTOS
Recordamos el fallecimiento de Don Adelino García
Merino, a los 85 años, ocurrida el 13 de abril, padre de
José Javier García (profesor) y Dña. Teodosia
Marcos San Martín, a la edad de 74 años, acaecida el
13 de abril pasado, abuela de los alumnos José Luis
Sánchez Blanco de 1º ESO y de María Sánchez
Blanco, de 1º de E.P. ¡Les recordamos en nuestra
oración y descansen en paz!

MAYO, MES DE LAS MADRES
Mayo está lleno de celebraciones. Se inicia con la fiesta o día del trabajo;
curiosamente sin trabajar. El día 2, primer domingo, se celebra el “día de
la Madre”. ¡Felicidades a todas las Madres, aunque sea con retraso! El 15,
“día de la Familia” instituido por la ONU.

Merece la pena celebrar a fondo a las Madres y Familias, tan devaluadas
en los tiempos que corremos. Nuestras Madres y Familias no necesitan
precisamente regalos, sino valoración social. El trabajo de las Madres en
el hogar necesita urgentemente un reconocimiento, no sólo por sus

maridos e hijos, sino sobre todo por la sociedad, por
los medios, por las empresas y por el mundo del
trabajo.

Celebrar y cuidar las Familias significa algo tan capital
como reconocer, cuidar y fortalecer su núcleo o
columna vertebral: el matrimonio, el matrimonio entre
varón y mujer; con su igualdad y su diversidad, con su
misión propia y decisiva en la educación y transmisión
de los valores de cada persona. Mayo es importante.

(Pareja joven, nº 40, mayo 2010)

http://www.educa.jcyl.es/
http://www.hipolitorestoarte.com.ar/

