
XXXIV CERTAMEN TEATRO INFANTIL “SAN VIATOR” 
 

 Reunido en Valladolid el jurado de la XXXV Edición del Certamen de Teatro 
Infantil y Juvenil “San Viator”, el día 9 de mayo de 2014, otorgó los siguientes premios y 
trofeos y se hizo entrega de los mismos el sábado, 10 de mayo a las 17:30 h. en el salón 
de actos del Colegio San Viator. 

CATEGORÍA INFANTIL 

PREMIO GRUPO OBRA 

1er Premio Miguel de Cervantes (Valladolid) 
 El clan de los valientes 

2º Premio Sagrada Familia - Grial (Valladolid) Resuélvalo, Holmes 

3er Premio Santa Teresa (Ávila) La profecía 

 
CATEGORÍA JUVENIL 

PREMIO GRUPO OBRA 

1er Premio “Imperdibles” Isabel de Castilla (Ávila) El ceniciento 

2º Premio San Viator (Valladolid) Este cuadro no es mío. 

3er Premio “Cheloleros” Isabel de Castilla (Ávila) La última pirueta 

 
 Nuestra más sincera felicitación a todos los grupos 
premiados así como a los que han recibido los trofeos al mejor 
actor, mejor actriz, mejor decorado, mejor vestuario, mejor puesta 
en escena y mejor dirección en cada una de las categorías. 
 Hemos pasado unos días estupendos, acompañados de 
obras divertidas y de una magnífica calidad. Felicidades a todos. 
Detrás de estas representaciones hay muchas horas de trabajo, 
de creatividad y de nervios. Los niños, subidos a un escenario 
aprenden desde la motivación, el compañerismo, desde los 
sueños… 
 Y al curso que viene iremos a por la XXXVI. 
 

 
Taller de risoterapia. 
 Una actividad más dentro del Certamen de Teatro ha sido el taller de Risoterapia.  
Lo hemos hecho el martes 29 de abril por la tarde. Ha sido todo un éxito. Todos hemos 
quedado satisfechos. Dirigido por Alfonso, monitor de Ideotur, el taller ha tenido  una gran 
acogida por parte de los alumnos. Han participado más de 125 alumnos, desde los más 
pequeños de Educación Infantil a los de la ESO. 
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¡Conseguimos el Sello EFQM 400+! 
 
 Nos complace anunciaros a toda la comunidad 
educativa que el Club de Excelencia en Gestión acaba de 
otorgarnos el sello EFQM 400+. 
 Este sello, homologado con los Levels of Excellence 
de la EFQM, supone uno de los máximos reconocimientos 
europeos en el campo de la excelencia, que consiguen sólo 
aquellas organizaciones que se enmarcan en una política de 
calidad bajo los principios de evaluación y mejora continua. 
En Valladolid sólo disponen de él un reducido grupo de 
instituciones entre las cuales ya está el Colegio San Viator. 
 Con este reconocimiento culmina todo un proceso de evaluación que avala el 
compromiso del Colegio, así como el trabajo y esfuerzo de todos. En este sentido, 
agradecemos al personal docente, al personal de administración y servicios y a los 
alumnos, el apoyo y dedicación a lo largo de estos años, pues sólo gracias a vuestro 
esfuerzo y participación, se ha llegado a la consecución de este importante logro. 
 Es motivo de alegría, orgullo y satisfacción que nuestro Colegio tenga este 
importante título. Sabemos las dificultades por las que a veces pasamos, pero 
también es justo reconocer que aspectos como este nos distinguen y engrandecen. 
 Cuando comencemos el curso próximo, organizaremos un acto de entrega de 
este sello EFQM 400+ del cual se informará. 
 Una vez más, felicidades y muchas gracias a todos por este éxito. 
 

 
 We are pleased to announce to the entire educational 
community that the Management Excellence Club has just conceded us 
the + 400 EFQM seal.  

 This  seal, approved by the EFQM Levels of Excellence, is one of the highest 
European awards in the field of excellence, only awarded to those organizations  
comprising a quality policy under the principles of assessment and continuous 
improvement. Only a small number of institutions in Valladolid  have got this 
award, and now, our school can be found among them.  
 This recognition culminates a process of assessment which supports the 
school’s commitment, a joined effort of work. In this regard, we would like to thank the 
teachers, the administration and services staff, and our students, for their  support and 
dedication over the years, since only due to your effort and participation, we have 
achieved this important milestone. 



1º de Primaria conoce mejor Valladolid. 
 El lunes 12 de mayo, los alumnos de 
1º de Primaria nos fuimos a hacer una ruta de 
5 kilómetros desde la Overuela hasta el 
Parque Jardín Botánico. Empezamos en la 
dársena 41, allí comenzamos nuestro 
contacto con el Canal de Castilla. Caminamos 
por la orilla izquierda disfrutando de un 
tranquilo paseo observando la vegetación 
(olmos, chopos negros, álamos blancos, 
fresnos, sauces, madreselvas, arbustos, 

rosales silvestres…)  y entre la fauna destacamos a los aguiluchos laguneros que nos 
sobrevolaron todo el camino. Posteriormente visitamos la esclusa 42 donde se encuentra 
el centro de gestión y control de recursos hidráulicos de la Conferencia Hidrográfica del 
Duero.  Nos hicieron una demostración de cómo los barcos podían navegar por el canal y 
cómo salvaban los desniveles. Terminamos el recorrido en el Parque Jardín Botánico 
donde estuvimos haciendo unos juegos de orientación en la naturaleza. 
 
6° de Primaria. Hoy nos visita... Andrés 
Bermejo.  
 Profesor, pintor y poeta, artista por 
todos los costados. El martes, 20 de mayo 
estuvo compartiendo con nosotros, alumnos de 
6° de Primaria, los poemas de su recién 
editado libro "Luceras Nuevas". Fue una 
mañana cargada de intensidad y emoción 
regalada con palabras. Gracias Andrés por ser 
tan generoso y seguir educando allá donde 
vas. 
 
Pruebas de Evaluación Diagnóstica. 
 Los alumnos de 4º de Primaria y 2º de Secundaria, han realizado las pruebas de 
Evaluación Diagnóstica de la Junta de Castilla y León para todos los colegios de la 
comunidad. Los alumnos de 4º EP lo hicieron el día 21 de mayo y los de 2º ESO el 28. A la 
espera de la corrección de las pruebas, las familias serán informadas de los resultados de 
sus hijos. Seguro que los resultados son buenos y esperamos superen el listón tan alto 
que los cursos pasados dejaron. 
 
Campamento de verano. 
 Este verano volvemos a hacer campamento de verano en Carrión de los Condes 
(Palencia) con otros grupos, entre ellos los de San Viator de Vitoria y Huesca. Será un 
encuentro en el que podrán participar niños y jóvenes a partir de 4º de EP, del 4 al 14 de 
julio. Animaros. Para más información, preguntad en administración. 
 
Ofrenda floral-oración por las familias. 
 Gracias a toda la Comunidad Educativa por vuestra participación en la oración por 
las familias y ofrenda floral del viernes 16 de mayo. María, madre buena: Bendice nuestra 
Comunidad Educativa y a cada uno de nosotros. 
 
Horario de Infantil y Primaria en junio. 
 Se informa que a partir del lunes, 2 de junio, los alumnos de Infantil y Primaria 
terminarán las clases a las 13:10 h. 

Ropa usada para San Juan de Dios. 
 Hace unas semanas, se ha instalado en el parking del 
colegio un contenedor para la recogida de ropa y zapatos 
usados que ya no utilicéis. De su recogida se encarga el 
Centro San Juan de Dios y de este modo se está 
contribuyendo al mantenimiento de nuevos puestos de trabajo 
para personas con discapacidad intelectual. También se 
contribuye a reducir el volumen de residuos de los vertederos. 
Así mismo, está permitiendo que la ropa que ya no se quiere  
pueda tener otros usos: pueden servir como trapos, para 
rellenos de asientos de coches, … Por último, estamos dando 
ejemplo e implicando a  nuestros hijos  en valores como 
solidaridad, reciclado, sostenibilidad, … Por este motivo os 
invitamos a que aquella ropa que tengáis, la depositéis en este 
contenedor;  aunque no esté en buenas condiciones. Muchas gracias. 
 
Fiesta fin de curso. Fiesta de la familia. 
 Será el viernes, 20 de junio, en las instalaciones del colegio. Comenzará a las 
17:30 h. y terminará a las 21:30 h. Habrá hinchables, verbena y muchas cosas más. El 
acceso al recinto colegial se hará por la avenida Segovia. Se habilitará el parking del 
campo de fútbol 7 para aquellos que traigan coche. Se cobrará una entrada de 2,50 €. Ese 
dinero se destinará para contratar personal de seguridad que habrá en la puerta de 
entrada. Las entradas se comprarán días antes en el AMPA y serán nominales. No se 
pondrán comprar entradas el mismo día de la fiesta. Estad atentos a los carteles que se 
irán colocando con toda la organización. Animaros a participar. Seguro que hará muy 
bueno y va a ser un día para disfrutar del final de curso. 
 

Salida del grupo de montaña al 
Coriscao. 
 El sábado, 10 de mayo, un 
grupo de valientes montañeros del 
colegio hicieron cumbre en el Coriscao 
(Balcón de los Picos de Europa). Un 
día estupendo, unos paisajes 
fantásticos, disfrutando del buen 
tiempo, de la naturaleza y de los 
amigos. Dan fe las fotos que podéis 

ver en el blog de montaña (http://grupodemontasanviator.blogspot.com.es/) Desde aquí, 
animamos a participar a más padres, alumnos, familiares, amigos, … en las próximas rutas 
que organice el Club de Montaña San Viator. 
 
Algunas fechas a tener en cuenta. 

• 3 de junio: excursión de 1º y 2º Infantil 
• 6 de junio: graduación 4º Secundaria (19:30 h) 
• 10 de junio: graduación 3º Infantil (17:00 h) 
• 15 de junio: eucaristía de acogida de los niños de Primara Comunión 
• 16-17 de junio: excursión de 3º Infantil y Primaria 
• 17 de junio: excursión de Primaria 
• 19 de junio: excursión 1º, 2º y 3º ESO (Aquapark de Madrid) 
• 20 de junio: por la mañana, fiesta fin de curso con los alumnos y por la tarde, 

fiesta de la familia (de 17:30 a 21:30 h.) 
• 25 de junio: entrega de notas. 


