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Un breve recorrido por este curso
Estamos en junio. Parece

mentira que ya hayan

pasado los diez meses de

este curso escolar.

Queda lejos ese primer día

de septiembre, los nervios

ante el nuevo curso,

profesores y compañeros

que nos iban a acompañar

tantas horas a lo largo de

estos meses.

Poco a poco nos ponemos

manos a la obra y tenemos

la apertura de curso, la

Inmersión a Asturias,

Domund, celebraciones

varias, Adviento-Navidad

con los tradicionales

villancicos y felicitación a

las familias, el día de la

Paz, campaña del hambre,

26 de febrero y las horas

de ensayo para el teatro de

este año “El jorobado de

Notre Dame “.

Tras las vacaciones de

Semana Santa y sin un

minuto para respirar

trabajamos el Día de la

Comunidad, del libro,

Europa, San Pedro, las

fiestas del colegio y su

ya tradicional Semana

Cultural, la tómbola, el

quiosco..., Pascua, el

mes de María, la entrega

floral, Torremolinos ...

Sin olvidar los

montones de trabajos,

horas de estudio, CGC

(controles gozosos de

conocimientos), risas,

llantos, convivencia,

horas compartidas,

horas aprovechadas,

apadrinamientos ..

Semana

Cultural
Este año la Semana

Cultural ha estado

dedicada a Valladolid y a

uno de sus escritores más

célebres: Miguel

Delibes.

Esta edición de nuestro

periódico es un

monográfico de algunas

de las cosas que hemos

trabajado y aprendido

con ese tema, no sólo en

la Semana Cultural, si no

a lo largo de todo el

curso.

Todos nosotros

esperamos que disfrutéis

con su lectura.

Los alumnos de 5º de priamria

recogen lo más significativo del

colegio de los últimos meses.

ILLUSTRATED BY AVE MARÍA´S PUPILS

Vedrunitos magazine

Echar la vista atrás y recordar lo 
vivido nos ayuda a crecer.



JAVIER

MINGUEZ

Antiguo

seleccionador de

ciclismo.

Buen ciclista. Se

aficionó a este

deporte porque se le

daba fatal el fútbol.

Siempre ganaba a

sus amigos sobre la

bicicleta.

Y MUCHAS

CURIOSIDADES

MÁS.

¿Dónde fue

la charla?

En el salón

de actos

donde se

suelen

realizar los

acontecimien

tos

especiales.

De marcha hasta Simancas.

El martes podías traer la

bicicleta,y dejarla en el patio

cubierto.

El miércoles por la mañana

salimos con las bicicletas los 8

km hacia el Pinar de

Antequera hasta llegar a

Simancas. Cuando llegamos,

dejamos las bicis. Había unos

puestos donde podías comprar

comida. Cuando terminamos

de almorzar, nos pusimos a

jugar a unos juegos muy

divertidos que habían

preparado los alumnos de 4º

de la ESO. El primer juego era

la soga tira, otro consistía en

ponerte un saco e ir corriendo

a la meta, y como estos,

muchos más juegos muy

divertidos. Cuando terminamos

de jugar, cogimos las bicis y

nos volvimos al colegio. Al

llegar estaban todos los

padres animándonos. ¡FUE

UN DÍA INCREÍBLE!

➢Entrevista a 

Javier Mínguez: 21 

de mayo

➢Marcha ciclista: 

22 de mayo 

Hablando con la

prensa: JS de

5ºB nos dice: “Me

ha parecido una

charla muy

interesante.”



¿Cuándo fue?

El día 23 de mayo los

alumnos de 5º y 6º de

primaria del colegio

Ave María se fueron

de excursión a un

parque de aventuras

llamado Pinocio.

¿Qué se puede

hacer?

Si te gusta la

aventura, pasar

un buen rato con

tus amigos, ven

a Pinocio. Aquí

puedes encontrar

distintas

actividades

como tiro con

arco, mini karts,

mini golf,

tirolinas,

también se

pueden hacer

juegos con los

monitores.

Cómo contactar

con nosotros.
Si quieres pasar un día

inolvidable llama al:

689 60 88 56

Horario
El horario es de:

Lunes a viernes de 9:00

a 20:00

Sábado y domigo de

10:00 a 20:00

Los alumnos

opinan:

•Me lo pasé genial con

todos mis amigos .Yo

volvería a ir a Pinocio.

•Me lo pasé muy bien en

las tirolinas y haciendo

tiro con arco. Estuvo

genial la experiencia. Yo

volvería a ir.

•Me lo pasé muy bien y

volvería a ir porque me

encantaron las tirolinas,

el tiro con arco y el

campeonato chicas

contra chicos. Estuvo

muy bien. Lo

recomiendo.

Pinocio, parque de aventuras

localizado en un precioso

bosque de pinos, cerca de

Cuéllar en la provincia de

Segovia.

Está junto a Silvicultura.

PINOCIO
¿Cuándo es?

¿Qué se puede hacer?

Horario

Opiniones



VERBENA:

La gran verbena tuvo lugar en el

Colegio Ave María hacia las siete de

la tarde. Contamos con una

discomovida con DJ ,el estilo de

música era “reggaeton”, música

moderna , pero lo más importante de

todo es que estábamos juntos y lo

estábamos pasando genial bailando y

jugando al fútbol y al limbo.

QUIOSCO:
Este año los niños 

de 5º atendieron en 

el quiosco aparte 

de haber 

profesores. En el 

quiosco  había 

chuches de todo 

tipo. Los alumnos 

se turnaban cada 

30 minutos, es 

decir, cada media 

hora. La apertura 

fue a las 11:30am 

hasta las 13:30 pm 

y por la tarde desde 

las 17:30 pm hasta 

las 19:30 pm. Los 

alumnos 

disfrutaron un 

montón y los 

profesores salieron 

encantados de 

como trabajaron 

los alumnos.

GYMCANA.

Este año en el

colegio Ave María

hubo una gran

gymcana.

Tuvo lugar el 25

de mayo de 2019 y

estuvo organizada

por los profesores

Raúl y Pablo.

Los controladores

eran alumnos de

Ciclos.

En la actividad se

realizaban una

serie de pruebas.

Estas iban desde

adivinar

monumentos de

Valladolid, hasta

profesores,

pasando por

pruebas en grupo y

adivinanzas.

De fiestas por el Ave María

Quiosco

Gymcana

Verbena

Tómbola Misional 

Casa del Terror

Puestos

Teatro del AMPADuró de

10:00 a 11:

30 de la

mañana .

El personaje

central era

Miguel

Delibes y la

ciudad

Valladolid.



Proyecto

solidario
En las fiestas del
colegio Ave María
estuvo la tómbola, en
la que siempre toca
premio. En ella
colaboran los alumnos
de sexto y sus
profesores.
Objetivo: recaudar
dinero para el
Proyecto Solidario.

¿Dónde está?

La tómbola se
encuentra en el
patio cubierto de
nuestro colegio los
días de la Semana
Cultural.

¿En qué consiste?

Compras una papeleta
por 1 euro para ayudar a
alguien como a los niños
de Venezuela.
Después se la das a uno
de los encargados, según
te toque un número u
otro´te puede tocar un
premio u otro. También
te pueden dar una rifa en
la que puede tocar: una
bicicleta, una
minivaporeta, un cuadro…

También hay niños que se
cambian las cosas porque
prefieren las cosas que
les ha tocado a sus
compañeros.

Hay una parte que
puedes comprar las cosas
que están a la venta.

Lo más importante es
participar.

¡SIEMPRE TOCA!

A lo largo de todo
el año se recogen
diferentes
artículos cedidos
por entidades,
empresas,
Comunidad Escolar,
Hermanas
Carmelitas… con el
objetivo de
obtener un premio
por un euro.

LA   GRAN TÓMBOLA MISIONAL

Risas

Ayuda

Colaboración

Lo recaudado…

Este año hemos recaudado 
3.591,10 euros en la 
tómbola.
¡GRACIAS A TODOS POR 
VUESTRA 
COLABORACIÓN!.
A ese dinero se sumará 
todo lo que se saque en 
otras actividades y se 
enviará a la Fundación Vic 
para ayudar en el proyecto 
de Venezuela.



De ruta por Valladolid
Si Valladolid 

quieres conocer,

al bus turístico 

subir debes 

querer.

Y aunque mar no 

vas a encontrar,

la playa puedes 

visitar 

y por el Pisuerga 

navegar.

Museos, calles 

largas, calles 

cortas, palacios, 

parques

y un sinfín de 

cosas para 

deleitarte.

¡Qué bonita es 

mi ciudad!



Delibes nos

habla.

Hola, me llamo

Miguel Delibes,

nací el 17 de

Octubre de 1920

en Valladolid en

una hermosa

casa de la Acera

Recoletos.

Fallecí el 12 de

marzo de 2010

rodeado de toda

mi familia .

CURIOSIDADES

DE MI VIDA:

• En la casa

donde nací hay

una placa

conmemorativa

de bronce que

recoge mi

famosa frase

“yo soy como

los árboles ,

crezco donde

me plantan”.

•Fui marinero

voluntario en la

guerra.

•Ocupé la letra

“e” en la Real

Academia de la

Lengua.

•Estudié en la

Facultad de

Comercio.

Mi familia

Tuve siete

hermanos y me

casé con

Ángeles de

Castro, con

quien tuve siete

hijos, llamados:

Miguel,

Ángeles,

Germán, Elisa,

Juan, Adolfo y

Camino.

Monográfico: Delibes

Muchas

novelas he

escrito a lo

largo de mi vida

con diferentes

temáticas: “El

hereje”, “El

camino”, “Las

ratas”, “Mi

idolatrado hijo

Sisí”.

También tengo

novelas de

aventuras,

acción, pesca y

caza.

Algunas de

ellas han sido

llevadas al cine.

➢Novelista español.

➢Miembro de la Real Academia.

➢Hijo, hermano, padre…  

MIS RELATOS

“La Partida”,

“Siestas con

viento sur” ,

“Viejas historias

de Castilla la

Vieja” , “La

Mortaja”, “Viejas

historias y

cuentos

completos”.



Más

curiosidades de

mi vida.

Cuando me casé,

mi mujer me regaló

una máquina de

escribir y yo a ella

una bicicleta.

He dedicado dos

novelas a mi hijo

mayor, Miguel.

Algunas de mis

mejores frases
"Un pueblo sin 

literatura es un 

pueblo mudo".

"La novela es un 

hombre, un paisaje y 

una pasión".

"Cuando a la gente 

le faltan músculos 

en los brazos, le 

sobran en la lengua".

“La cultura se crea 

en los pueblos y se 

destruye en las 

ciudades".

"Para escribir un 

buen libro no 

considero 

imprescindible 

conocer París ni 

haber leído el 

Quijote. Cervantes 

cuando lo escribió, 

aún no lo había 

leído".

Aficionado a la

caza , una vez

estuve con el Rey

y me dijo: “Don

Miguel, a las

perdices o al

protocolo.”

Al principio, el

mismo año que

tenía un hijo

publicaba una

novela.

Algunos dibujos

de mi novela “El

príncipe

destronado” son de

mi hijo Adolfo.

Me encantaba la

naturaleza y tengo

cuatro hijos

biólogos.

Una vez me

confundieron con

Azorín, a lo que yo

respondí “Joven,

Azorín lleva muchos

años cuidando

malvas”.

Otra vez me

confundieron con

Miguel Boyer, me

pidieron un

autográfo y puse

“Miguel Boyer”.

Mi abuelo tenía una

serrería y una

carpintería en

Valladolid.

Recorría Molledo

(Cantabria) –

Sedano (Burgos) en

bicicleta para ver a

mi novia.

“La sombra del

ciprés es

alargada” está

ambientada en la

ciudad de Ávila.

“La caza de la

perdiz roja”

recoge aventuras

de mis idas y

venidas por el

campo.

Algunos de mis

libros han sido

traducidos a otros

idiomas, incluso

al chino.

Realicé un curso

intensivo para

sacar el carné de

periodista y así

conseguí llegar a

ser redactor en El

Norte de Castilla

donde entré como

caricaturista.



Entrevistamos a Delibes

Los alumnos de 5º y 6º de primaria 

tenemos el honor de entrevistar a 

Miguel Delibes. ¿Qué número es el 

que más le gusta?

El siete, porque, por 

casualidades de la 

vida tengo siete 

hermanos y siete 

hijos. 

¿Cómo se llamaban

tus padres?

Adolfo Delibes y

María Setién

¿En qué colegio

estudiaste?

Mis primeros estudios

fueron en el Colegio

de las Carmelitas,

como vosotros.

Después fui al colegio

del Lourdes.

Aunque parezca

mentira, podemos

decir con orgullo

que hoy un grupo

de nosotros ha

podido pasar un

rato con este

escritor

vallisoletano.

Veamos qué nos

cuenta.

Buenos días Don 

Miguel y muchas 

gracias por 

recibirnos. 

Estamos muy 

contentos de poder 

pasar un rato con 

usted. 

Empecemos:

¿Qué día naciste?

El 17 de octubre de 

1920.

¿Dónde naciste?

En Valladolid

¿Dónde vives?

En la Acera 

Recoletos en  

Valladolid.

¿En qué has 

trabajado?

Ufff, muchos 

empleos he tenido en 

mi vida. He estado 

en un buque de 

Guerra, profesor de 

Universidad, 

Director del Norte 

de Castilla, 

caricaturista, pero lo 

que más me 

apasiona es escribir.

¿Qué significa el

seudónimo de

MAX?

M de Miguel, A de

Ángeles, mi esposa y

X por la incónita ante

lo que va a pasar en

un futuro.

¿Cuándo fuiste

elegido por la

Real Academia de la

Lengua Española?

1 de febrero 1973

¿Dónde tienes tu

casa en Sedano?

Al lado de la

carretera en el barrio

de Valdemoro.

¿Qué te gusta hacer

en Sedano?

Ver y escuchar la

naturaleza.


