
XXX CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL “SAN VIATOR”

Abril-mayo 2009

Reunido en Valladolid el jurado de la XXX edición del Certamen de teatro infantil “San
Viator”, el día 8 DE MAYO de 2009, otorgó los siguientes premios y trofeos:

PREMIO GRUPO OBRA

Primer Premio
TITIRITEROS DE ISABEL

Ávila
La Isla amarilla

Segundo Premio
CIMBALARIA

La Bañeza (León)
Blancanieves

Tercer Premio
TITIRITEROS

Ávila
¿Dónde se esconden los
sueños?

PREMIO NOMBRE PERSONAJE OBRA GRUPO

Mejor actriz Paula San José Catalina
Un, dos, tres,...la
gatita del marqués

San Viator

Mejor actor
José Fraile
Ramos

Mendigo
Denis

¿Soy rico? ¿Soy
pobre?

Miguel de
Cervantes

Mejor dirección Pilar Asensio Blancanieves Cimbalaria

Mejor decorado - - Asamblea general
Nª Sª del
Castañar

Mejor vestuario
Aventura en el
museo

S. Francisco
de Asís

Mejor puesta
en escena

- -
Te pillé,
Caperucita

Peques de
Volvoreta

Accésit 1 Julia Aguilar Guardia
Te pillé,
Caperucita

Peques de
Volvoreta

Accésit 2 Aquiles López Juanma
¿Dónde se
esconden los
sueños?

Titiriteros

Accésit 3 Carmen de Busto Araña Asamblea general
Nª Sª del
Castañar

Accésit 4 Sergio Hernando
Príncipe
Denis

¿Soy rico? ¿Soy
pobre?

Miguel de
Cervantes

Accésit 5
Directora de
música en directo

Música
El payaso Arco
Iris

Rosa Chacel

Mención especial a 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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APRENDIENDO
Estoy aprendiendo a conocerme a mí
mismo, a vencer mis miedos e
inseguridades, a percibir mis
posibilidades y conquistas.

¡Es difícil y confuso conocerse a sí
mismo!

Estoy aprendiendo a aceptar a los
demás, aun cuando me decepcionen y
se aparten del lugar donde les tengo
situados o me hieran con sus palabras y
acciones.

¡Es difícil y fastidioso aceptar a las personas como son!
Estoy aprendiendo a escuchar con ojos y oídos, a escuchar con el alma y
el corazón la voz dolorosa y disfrazada que gritan los hombros caídos, los
ojos apagados, las manos inquietas.

¡Es difícil y doloroso descubrir la angustia y la soledad encubiertas!
Estoy aprendiendo a amar a los demás, a considerar el valor de sus vidas,
a calar en sus almas y reconocer sus cualidades.

¡Es difícil y sinuoso el aprendizaje del amor!
Estoy aprendiendo a perdonar, pues el amor perdona y cura las cicatrices
que las insensibilidades grabaron en el corazón herido. Estoy llegando a
aceptar el perdón, como la expresión última de un amor verdadero.

¡Es difícil y hasta arriesgado el camino del amor!
¡APRENDIENDO SOY, APRENDIENDO SOMOS!



CONCIERTOS EDUCATIVOS
Con gran satisfacción recibíamos la semana
pasada, la noticia de que la Consejería de
Educación nos había concedido el concierto de un
aula más en la etapa de Educación Infantil para
los cuatro cursos venideros y nos había renovado
todas las demás aulas, tal como ahora las
tenemos. Ello nos facilita la organización y
armonización del Centro así como la atención
debida a las familias.

NACIMIENTO
Momentos después de cerrar la edición del anterior
número de la Hoja Informativa, nos llegaba la noticia del
nacimiento de Sara, hija de la profesora Dña. Luisa Mª.
Fernández y su marido. ¡Enhorabuena a los Padres y
feliz dicha para Sara!

DIFUNTOS
Recordamos el fallecimiento de Dña. María de
los Ángeles del Moral González, madre de la
profesora Dña. María del Henar González,
acaecido el 17 de abril, a la edad de 92 años.
También anunciamos la muerte de Dña. Mariana
Herrero de la Rosa, a sus 79 años de edad,
acaecida el 25 de abril, abuela de la alumna de 3º ESO, Cristina Calleja.
¡Vaya hacia nuestros seres queridos, un recuerdo y una oración!

PERSONAL
Después de una prolongada ausencia por baja laboral, ha retornado al
Centro la profesora Dña. Mª Julia del Río. Nos congratulamos de la
nueva y despedimos con afecto a D. Raúl Tornero que ha venido
haciendo las sustitución con gran dedicación e interés.

RETRASOS EN LAS ENTRADAS
Hemos de recordar una norma que tenemos escrita en la
agenda escolar y que se refiere a las entradas colegiales,
bien sea a las 8:15 ó a las 9:10 horas: “…antes de ese
momento, los alumnos están (deben estar) en el patio”.
Una mínima organización y el debido respeto a los demás
nos ha de llevar a cumplir con esta sencilla exigencia.

OBRAS EN NUESTRO ENTORNO
El ayuntamiento ha iniciado obras públicas que nos
causa estorbos en nuestros desplazamientos y acceso
al Colegio. Parece que tardarán largos meses en
adecentar el Pº Arco de Ladrillo, desviando parte de la
circulación por el Pº Juan Carlos I. Ni que decir tiene
que hemos de prestar especial atención en las entradas
y salidas al edificio colegial, respetando el semáforo y
toda norma de circulación. ¡Una seguridad mínima nos
impone estos cuidados para bien de todos!

AZACÁN-SERSO
Dos actividades tiene programadas para estos días: este
sábado, día 16, organiza la “Cena de Comercio Justo”, en los
comedores de San Viator, como viene siendo habitual cada
año. Y el domingo, día 24, tendrá lugar un mercadillo,
degustaciones, actuaciones, etc. en la plaza España. Nos
invitan a participar.

CAMPAMENTO DE VERANO
Ya está previsto participar en Silos (Burgos), como el curso pasado, en el

campamento que tendrá lugar entre el 4 y 14 de julio. Está
abierto a los alumnos del G.O.V. y a otros alumnos/as del
colegio, a partir de 5º de Educación Primaria y hasta 3º de
la ESO incluido. En próximas fechas se entregarán las
fichas de inscripción. Los que estéis interesados, podéis
informaros en Administración (Juanma).

VISITA CULTURAL PARA TODOS
Esta misma semana era inaugurada una nueva edición de “Las
Edades del Hombre”, en Soria. Como sabemos, se trata del
mayor evento cultural de Castilla y León; resulta algo
sobrecogedor. Si la geografía de Soria ha inspirado a hombres de
letras, ahora nos ofrece su “paisaje interior”, exhibiendo 208
espectaculares piezas de un valor excepcional y de un lenguaje
admirable. ¡Bien merece una visita!

CAMBIO DE FECHAS
Más que de un cambio de fechas, se trata de unir las
actividades previstas en un día. Así queda la fecha del
viernes, días 12 de junio, como jornada de la fiesta del
Colegio, a lo largo de la mañana; y a continuación,
tendrá lugar la “paellada” del AMPA, quedando
suprimida la actividad anunciada para el sábado, día
13 de junio.


