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EDITORIAL
Queridas Familias

ACOMPAÑA2, es el tema que este año los
alumnos trabajan en el colegio.

La maravillosa experiencia de “acompañar”,
que a priori parece que sólo indica ir junto a otro
físicamente, trasciende en muchas ocasiones lo
físico y se traduce en un sentimiento, pues estar en
compañía puede en muchas ocasiones implicar
conversación, bromas, ayuda, apoyo, pero cuando se
supera lo físico, la compañía va más allá y nos
permite sentir cerca a Dios.
Un buen cristiano nunca se siente sólo, se sabe
acompañado, en la mejor compañía.

Por eso, el lema de este año nos invita a
participar activamente, a acompañar y a ser
acompañados en este curso.

Con la fortuna de sentirnos Acompaña2 además
por nuestra Santa, que nos invita no sólo a caminar
ACOMPAÑA2, sino a avanzar, “adelante, siempre
adelante”, afrontamos lo que queda de curso con
ilusión y en la mejor compañía.

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE ALUMNOS - ACPA

Agradecimientos a quienes, con todo su cariño, nos envían y facilitan información, fotografías y dedican parte de su tiempo libre para
que este proyecto salga ADELANTE: religiosas, profesores, padres, madres y alumnos, al fin FAMILIA CONCEPCIONISTA
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UN NUEVO CURSO

Los pequeños exploradores del aula de dos años hemos empezado el curso con muchas
ganas. Cada vez nos sentimos más a gusto viniendo al cole y jugando con los amigos.
Una de las cosas que más nos ha gustado ha sido la Niña María, por primera vez vivimos
llenos de ilusión esta gran fiesta. Tuvimos la suerte de poder montar en el castillo hinchable y
ver un espectáculo de magia, ¡fue muy divertido! El día de la verbena cada uno vino disfrazado
y nos lo pasamos genial bailando en el patio.

Estamos aprendiendo un montón de cosas nuevas, y nos encanta que la profe nos cante
canciones y nos cuente cuentos. La clase se ha convertido en nuestra segunda casa y los
compañeros en nuestros amigos con los que jugar y aprender.
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VISITA A LA BIBLIOTECA JOSÉ ACUÑA

Durante el primer trimestre, todos los alumnos de
Infantil, hemos tenido la gran suerte de ir a conocer un
lugar mágico que está lleno de sonrisas, aventuras,
historias fantásticas... La Biblioteca José Acuña.

Allí, nos explicaron qué era una biblioteca y pudimos ver
la cantidad de cuentos que tenían. Peppa Pig nos enseñó
lo que teníamos que hacer si queremos llevarnos un libro
a casa. Después nos contaron un cuento y coloreamos
un dibujo, y cuando terminamos pudimos leer el cuento
que más nos había gustado.
Una gran actividad de animación a la lectura que
además terminó con una gran sonrisa, pues nos dieron
el carné de la biblioteca para que podamos ir con
nuestros papás siempre que queramos.

LOS ALUMNOS DE 1º DE INFANTIL VISITAMOS JAPÓN

Los alumnos de 1º de Educación Infantil hemos
realizado un largo viaje para descubrir un país: Japón.
Hemos investigado sobre su cultura y hemos conocido
cosas tan interesantes como su forma de vestir, sus
casas, su comida, cómo escriben.... y hasta sabemos
decir algunas palabras como Arigatou, Sayonara.
Hemos recibido la visita de la mejor embajadora que
podíamos tener, Madre María Luisa, religiosa
concepcionista destinada durante más de cuarenta años
en uno de nuestros colegios concepcionistas en Japón.
¡¡¡Estamos muy agradecidos!!!
ARIGATOU y.... SAYONARA
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UNA MAÑANA EN EL MUSEO

INFANTIL

Los alumnos de 2º de Infantil, visitamos el pasado 5 de diciembre el Museo del Traje. Teníamos muchas ganas
de conocer los trajes y accesorios que llevaban los personajes de nuestros cuentos favoritos.
A la llegada nos recibieron las monitoras que nos contaron la historia de “El sastre y el gusano” y “El baile de
las máscaras”.
A continuación, realizamos un recorrido por el museo viendo muchas vestidos de todas las épocas y
desfilamos como auténticos modelos por una pasarela.
Después en el taller, algunos realizamos una máscara con muchos colores. Y otros vestimos a uno de los
protagonistas del cuento con la ropa característica de la época.

Nos despedimos muy contentos por todo lo que habíamos visto, conocido y trabajado, para enseñárselo y
contárselo a nuestros papás. ¡Y nos felicitaron por lo bien que nos portamos!
¡COLORÍN COLORADO LA VISITA HA TERMINADO!

EN INFANTIL CELEBRAMOS LA NAVIDAD

Todos los alumnos de educación infantil con nuestras
familias, celebramos la Navidad en el cole, el viernes
14 de diciembre.

Comenzamos el día con una Celebración Religiosa
navideña muy bonita en la Capilla, acompañados de
nuestros padres y familiares. Cantamos, rezamos y
recordamos con una preciosa historia, el Nacimiento
de Jesús. Después en el salón de actos, cantamos los
Villancicos que habíamos preparado con mucha
ilusión. ¡¡ Lo hicimos fenomenal !!

Y ya por la tarde nuestros papis nos ayudaron a
decorar clases y pasillos haciendo preciosos adornos
navideños.

A la semana siguiente, el día 20 de diciembre por la
tarde, el salón de actos sirvió de escenario para
entregar, los premios del Concurso de Tarjetas de
Navidad del ACPA y estuvimos cantando los
Villancicos, a nuestros compañeros de infantil y 1º de
primaria.
Después, al finalizar, tuvimos la grata visita del Cartero
Real, donde pudimos dejar las cartas en el buzón para
los Reyes Magos, llenas de deseos y propósitos.
¡¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!!!

Página 5

INFANTIL

El 14 de diciembre nos visitaron algunas familias al
colegio para ayudarnos a decorar la clase de
Navidad. En este taller los adornos fueron
elaborados con mucho cariño e ilusión.
Risas, acompañamiento, compañerismo, creatividad
y familia se unieron para que nuestra clase brillara
más que nunca.

Ya estamos deseando que llegue el próximo taller
para volver a disfrutar de vuestra presencia.
¡Muchas gracias papás!

PRIMARIA

El día 14 de diciembre los padres de los alumnos de
1º de Primaria fueron a las clases de sus hijos para
preparar los adornos de Navidad. Trabajaron por
equipos y prepararon unos bonitos adornos.
¡Gracias a todos por vuestra colaboración!
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NAVIDAD CAPILLA

Durante la celebración navideña
del día 18, los alumnos de 3º nos
ofrecieron una representación del
nacimiento de Jesús. ¡Qué bonito!

DECORACION CLASES TALLERES NAVIDAD 1º B PRIMARIA

¡Ya están decoradas nuestras clases! Qué suerte tenemos de
poder contar con nuestros papás y mamás para que vengan a
nuestras clases y nos enseñen manualidades. Estábamos muy
nerviosos con este día ya que para nosotros siempre es de gran
alegría y emoción cuando nos visitan nuestros padres en clase.
¡Ojala pudiesen venir todos los días!

EDUCACION VIAL

Los alumnos de 1º de Primaria han
participado en la campaña de Educación Vial
impartida por agentes de Policía Municipal.
Se ha realizado en el aula a lo largo de 3
sesiones, en diferentes días, y los alumnos
han disfrutado mucho recordando algunas
normas que ya sabían y aprendiendo otras
nuevas con las que deben dirigirse en la calle
y en los distintos medios de transporte.
Siempre con atención y prudencia. Desde
estas letras agradecemos a los agentes su
disposición y la buena labor informativa y
educativa que realizan sobre este tema entre
los más pequeños de Primaria.
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PRIMARIA

HIGIENE DENTAL

Los días 17 y 18 de noviembre, los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria han participado en la campaña de charlas
de higiene dental en el colegio. A través de unas presentaciones y vídeos protagonizados por el Ratoncito
Pérez se les ha explicado la anatomía de la boca, la composición de los dientes y la importancia de un buen
cepillado para tener una buena higiene bucal y estar saludables. Además se ha hecho un experimento con un
huevo y vinagre para explicar, de forma comparativa, cómo afectan los azúcares al esmalte del diente hasta
que se forman las caries. Todos los alumnos estuvieron muy atentos y les gustó la actividad.

VISITAMOS NUESTRO BARRIO

Los alumnos de 1º de Primaria han realizado una visita al barrio: fruterías, peluquerías, supermercados,
quioscos, cines... ¡¡hasta un museo y un palacio!! Hemos aprendido cuál es el nombre de la boca de metro
de nuestro cole y hemos saludado a algunos de los comerciantes. Terminamos en la Plaza de los Cubos y
de nuevo ¡de vuelta al Cole! Ahora conocemos un poco mejor nuestro entorno.
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Participación en el Belén Viviente de la Parroquia del Buen Suceso

Visita de los alumnos de 2º de bachillerato a la Universidad Europea de Madrid. Las actividades que realizaron
en la UEM fueron: taller de escaneo e impresión 3D, taller de creatividad, innovación y emprendimiento, taller
de primeros auxilios, taller de automoción, taller de Informativos TV, taller “Descubriendo Microorganismos”

Los alumnos de Grupos Adamah han colaborado en la organización de
todas las donaciones recibidas durante la Operación Kilo.
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ESO Y BACHILLER

PROYECTO: LOS BEGOYA

¡LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN!

Los alumnos de 4º ESO nos han invitado a ver el
preestreno de sus filmes en la alfombra roja. Todos
ellos con sus mejores galas.
Con mucho humor, creatividad e imaginación,
nuestros actores nos han interpretado sus
películas francesas, todas ellas nominadas a los
BEGOYA.
Series, cortos de acción, comedia, películas
románticas, de suspense, etc., nos han impactado
a los espectadores.
¿Quién se habrá llevado el BEGOYA 2018?

Sembradores de Estrellas: los alumnos de los Grupos Adamah se fueron a Segovia al iniciar la Navidad para
“sembrar estrellas” entre los habitantes de esta ciudad.
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ESO Y BACHILLER

La coordinadora del grado de Derecho del IEB nos ha visitado hoy en el colegio impartiendo una charla sobre
las empresas y su financiación a los alumnos de 2º de Bachiller de la asignatura Economía de Empresa. Con
ello completamos la actividad que empezamos en septiembre con la visita a la Bolsa de Madrid. Un
acercamiento del mundo profesional y universitario al que en unos pocos meses saldremos.

Los alumnos de Francés de 3º ESO se convirtieron en
Begonianos
en
Acción:
nuestros
estupendos
presentadores Carlos y Álvaro, y nuestros excelentes
reporteros Yago y David, han realizado numerosas
entrevistas a personas de distintos lugares (La India,
Venezuela, Senegal, etc.) para contarnos el proyecto
humanitario que realizan en cada uno de ellos.
Médicins Sans Frontières, La Croix Sénégalaise y
diferentes voluntarios, nos han explicado cuál es su labor
solidaria y cómo es una jornada en sus vidas.
Todo ello realizado con ingenio, creatividad e
imaginación y mucho amor hacia los menos favorecidos.

El martes 13 de noviembre los alumnos de 3º ESO tuvieron la oportunidad de asistir a un concierto de música
en la Fundación Juan March, dentro de su programa “Músicas al encuentro, Jazz&Clásica”. Disfrutamos
muchísimo viendo a los impresionantes pianistas interpretar famosos temas clásicos y populares y jazzear
sobre ellos. Apreciamos la música en vivo, las explicaciones de Fernando Palacios y pudimos conocer más
acerca del jazz y sus orígenes. ¡Gracias por esta oportunidad!

Página 11

ESO Y BACHILLER

Un grupo de alumnos del coro de Eso y Bachiller tuvieron la oportunidad de asistir al ensayo general de la
ópera Turandot que se estrenaría en el Teatro Real de Madrid, y al ensayo general de la ópera Only the sound
remains. Una experiencia única que pudieron disfrutar, no sólo de la música en vivo sino de la belleza del lugar.

Alumnos de 3º y 4º de ESO
están
cursando
el
Bachillerato
Dual
Americano gracias a la
colaboración con lkidiomas.
Una experiencia diferente
que sin duda les abrirá
muchas puertas.

DÍA DE LA INMACULADA
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DESPEDIDA ALUMNOS DE BACHILLERATO. PROMOCIÓN 2018.
El pasado curso y debido a un problema “técnico” no pudimos publicar la ORLA de todos los alumnos que se graduaron
en el curso académico 2017-2018.

Por este motivo pedimos disculpas y procedemos a publicar la orla de los que, aunque ya no están en el colegio, seguro
que lo echan de menos, pues en palabras del alumno Antonio Pascual Fort, “el cole ha sido mi segunda casa durante
todos estos años”.

Ya está, lo que tan lejano parecía, ha llegado… Hemos terminado nuestros estudios en el Colegio. La mayor parte de
nuestra Promoción entramos con apenas tres años en esta Institución en la que confiaron nuestros padres.

Hoy queremos dar las gracias por todo lo vivido en sus aulas: las buenas notas, los éxitos, las celebraciones, las
alegrías… Y también (porque también esto cuenta) las incertidumbres, las dudas, las horas bajas. Todo ello ha
contribuido a ser como somos y lo que seremos en el futuro.

A lo largo de estos años son muchas las personas que han trabajado en nuestra formación dentro del Colegio, en
distintos niveles y con distintos cometidos. De todas ellas hemos aprendido y tendremos siempre una deuda de gratitud.

Ahora en el camino de nuestra vida adulta apenas iniciado, todo mira hacia adelante, todo es futuro e ilusión, pero no
podemos conformarnos con ideales fáciles. Eso lo hemos aprendido también en el Colegio y no lo olvidaremos, así como
tampoco los valores que nos ha transmitido. Su sello indeleble permanecerá en nuestro corazón recordando siempre la
máxima de Santa Carmen Sallés: “Adelante, siempre adelante. Dios proveerá”.

Mª del Pilar Guglieri Rodríguez
Promoción 2018

“Desde que era pequeñita he encontrado en este colegio un refugio, aquí crecí, conocí a mis amigos, aprendí a ser yo
misma y me hice mejor persona. Ahora como exalumna siento que es mi casa, un lugar al que siempre puedo regresar,
en el que siempre me reciben con las puertas abiertas”.
María Sánchez Lebrón
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Este Tríduo está siendo muy especial. El primer día hicimos una espiral ¡entre todos los alumnos del colegio!,
el segundo día tuvimos la suerte de hermanarnos con otras clases en las que hicimos un escudo que nos
representase y un saludo propio. ¡Nos encantó!
Por último, antes de que comiencen las fiestas de la Niña María, hoy hemos ido a la capilla con nuestras clases
hermanadas a ofrecerle nuestro escudo, alegría, compromiso, etc., con ella. Porque ella, la Virgen, es nuestra
capitana y nos guía. ¡Ya estamos preparados para las Fiestas de la Niña María!
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PREGÓN

Los alumnos de 1 de Bachiller prepararon el Pregón que anunciaba el comienzo de la fiesta. Fue
divertidísimo y todos los que tuvimos la suerte de asistir disfrutamos muchísimo de todo un
espectáculo, que más parecía hecho por profesionales que por alumnos. ¡¡¡¡Enhorabuena!!!!
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Niña María es la fiesta del cole, la llevamos en nuestro
corazón y cada año esperamos con ilusión que llegue
nuestra fiesta.

Mis compañeros y yo empezamos en el colegio en el
año 2004. Hemos compartidos muchas fiestas de la
“Niña María”.

Nuestros sentimientos han cambiado con los años:
cuando llegó cuarto de la ESO y nos hicimos cargo de
los puestos, ¡que alegría sentimos! Llegó primero de
Bachiller e hicimos el pregón, ¡qué nervios!, pero
llegó segundo de bachiller y también el momento de
la emoción. Por sorteo se decidía cómo
participábamos todos los alumnos en las Eucaristías:
anunciando la llegada de María con los estandartes,
alumbrando el trono con las velas, portando el Pan y
el Vino, o llevando a la Niña María en su trono.
Sé que hablo por todos mis compañeros si digo que
fue un momento que no olvidaremos jamás.
Personalmente, al sostener el trono ya sabía que era
mi última Niña María como alumna y me sentí feliz de
pertenecer al colegio, y sabiendo que Ella me va a
acompañar toda mi vida.
Irene Olmos Poveda
2º Bachillerato
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Los alumnos de cuarto de la ESO prepararon con gran ilusión los puestos de la verbena, y aunque el tiempo
no permitió que se montasen en el patio, lo hicieron fenomenal en el interior del colegio. Todo lo recaudado
se ha destinado a la ONG, lo que es un gran orgullo para todos. Nuestros jóvenes trabajan para ayudar a los
que más lo necesitan.
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PREMIADOS POR EL ACPA EN EL CONCURSO
NAVIDAD

Como todos los años, con ocasión se hizo entrega
de los premios del concurso navideño convocado
por la ACPA.
Aquí tenéis a los ganadores. ¡Enhorabuena!
TARJETAS NAVIDAD
•

1º INFANTIL: LAURA PANIAGUA

•

3º INFANTIL: JAVIER DUTILH

•
•
•
•
•
•
•
•

2º INFANTIL: CARMEN GATO
3º INFANTIL: ALBA LÓPEZ

1º PRIMARIA: MARINA BARTOLOMÉ

2º PRIMARIA: M.ª JESÚS RODRÍGUEZ
3º PRIMARIA: HELENA O’CONNOR
4º PRIMARIA: PABLO RODRÍGUEZ
5º PRIMARIA: IRENE TORRES

6º PRIMARIA: DARÍO ALONSO

REDACCIÓN
•

3º PRIMARIA: ALBA MORÁN

•

6º PRIMARIA: ALEJANDRA DÍAZ

•

4º PRIMARIA: HUGO BLAS
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ACPA - COMISIÓN DE DEPORTES

Desde el ACPA queremos seguir incentivando en nuestros hijos la práctica del deporte, hábito muy

importante para una vida saludable. Por este motivo, durante este curso 2018-2019 hemos puesto en

marcha la actividad de "Atletismo" que imparte el "Club de Atletismo La Inmaculada”. Se trata de un club
deportivo, de caracter no lucrativo, que se encarga de poner en marcha y desarrollar nuestra nueva

actividad. Está dirigida a alumnos desde 1º Primaria hasta 2º ESO. Aquí podéis ver algunas imágenes de
la carrera que celebramos el 25 de noviembre de 2018. Fue una jornada estupenda en la que todos
disfrutaron. ¡Bravo por nuestros atletas!

ACPA- COMISIÓN DE RELACIONES EXTERNAS
DÍA DEL MAESTRO

Cuando San José de Calasanz decidió fundar sus escuelas Pías no todos los alumnos contaban con
recursos para comprar el material escolar, pero él utilizó todo su dinero para poder ayudarles. Por ese
amor y dedicación a la educación y a los niños se le considera patrón de los maestros, porque como él
ellos siguen dedicando gran parte de su vida a cuidar de nuestros hijos.

Para agradecer a nuestros queridos profesores concepcionistas toda su entrega y su amor, el 26 de
noviembre les preparamos un pequeño homenaje, en el que por supuesto sus alumnos fueron los

principales protagonistas: desde los más pequeñitos que durante varios días ensayaron una preciosa
canción, hasta los más mayores con sus originales poesías, todos quisieron demostrarles lo mucho que
los quieren y agradecen su dedicación, paciencia

y trabajo. Y para que sigan recordando nuestro

agradecimiento cada día, también les repartieron
en nombre del ACPA un pequeño detalle a cada

profesor, así como un regalo común para el
Colegio.

Y como estábamos de fiesta, ¡qué mejor manera
de terminar que con un estupendo chocolate con

churos que disfrutamos juntos los niños, padres y

profesores!
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ACPA- COMISIÓN DE RELACIONES EXTERNAS
FIN DE CURSO EN VILLAVICIOSA

Este año el tiempo de junio nos jugó una mala pasada y nos quiso poner difícil juntarnos en Villaviciosa
para celebrar el fin de curso 17/18, pero no nos dimos por vencidos y al final al segundo intento resultó un
domingo increíble.

Se acaba el cole, empieza el verano y un día de picnic con nuestros compañeros, padres y profesores es

la mejor manera de celebrarlo…. ¡Y menudo día! Empezamos con la celebración de la Eucaristía en plena
naturaleza para dar gracias por un estupendo año y nada más finalizar ya no hubo un minuto de descanso.
Una divertida yincana (esta vez tuvimos que encontrar un tesoro pirata) que no creáis que sólo disfrutan
los niños... Recuperamos fuerzas con un aperitivo preparado por el ACPA, sangría, limonada… y aunque

luego nos paramos a comer todos juntos, en realidad los niños están en pie ya esperando para disfrutar
de sus hinchables, tiempo que los padres pueden aprovechar para disfrutar de un cafecito y dulce. Sorteo
de un jamón, chuches para todos los peques… no nos faltó de nada. Y como siempre acabamos con la
fiesta de la espuma para refrescarnos ¡ojo con las chanclas que se pierden por el fondo del mar de espuma!

Ahhh se nos olvidaba, este año hubo una gran sorpresa que llenó todo y a todos de color, nadie se lo
esperaba y resultó ser un éxito. ¡Seguiremos sorprendiéndoos cada año!

FIESTA DE NAVIDAD DEL FAS 2018

El Domingo, 16 de diciembre, celebramos
un año más, la fiesta de Navidad del
Fondo de Asistencia Social.
En el Colegio, como ya es tradicional, nos
reunimos con las familias beneficiarias,
primero en la Capilla, donde acudimos
acompañando a SS.MM. los Reyes Magos
para adorar al Niño Jesús, mientras M.
Milagros con su inagotable buen humor,
nos animaba dirigiendo los villancicos.

Después hubo entrega de regalos y
juntos disfrutamos de la merienda, por
supuesto, con chocolate y roscón
incluidos.

La Comisión Gestora agradece a todos los que han colaborado con su trabajo y nos han acompañado, a
fin de que esta celebración tan querida resultara, un año más, entrañable y feliz.
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RELATO

Transcribimos un hermoso relato escrito por Carmen Vaquero, antigua alumna de nuestro colegio,
que también ha sido madre de antiguas alumnas y hoy es abuela de alumnos del colegio.
Este relato lo escribió hace años y lo hemos querido reproducir tal como en su día lo publicaron. Si
algo no es históricamente correcto (que lo desconocemos) se compensa por su carácter entrañable.

Agradecemos inmensamente a Carmen su generosidad por compartir con nosotros sus recuerdos
y una parte de su infancia.

YO HE VISTO NACER LA VIRGEN DEL COLE

Más de medio siglo, con todas experiencias, situaciones, luces y sombras que han
caído sobre ellos en estos cincuenta y tantos años, ostentan mis recuerdos de la época de
colegiala. Carecen por eso de aristas vivías, y en algún caso pueden haber deformado la
realidad. Cuento de antemano con la benevolencia de quienes aprecien alguna impresión
en mi relato, que comienza así:

Nos situamos a principios del curso 1947/48. En un cuarto con ventana a la galería,
más o menos frente al ascensor recientemente instalado y al nivel del 2º piso, descubrí, o
más bien descubrimos varias de nosotras, un tronco de madera alisado y preparado para
tallar. A los pocos días, conocimos al escultor, un señor muy amable y de poca estatura, que
trabajaba (supongo que aunque hubiera sido más alto también lo haría) sobre una especie
de tarima. Con frecuencia tenía entreabierta la puerta, y de esta forma veíamos aparecer,
poco a poco, la silueta tan querida de nuestra Virgen.
El buen señor, con su carácter afable, nos dejaba entrar de vez en cuando, y nos
contaba detalles curiosos. Aprendimos así que el rostro de la Virgen era un retrato real, creo
que de una sobrina suya, o quizás de su esposa. Para las manos hizo servir de modelo a una
religiosa, pudiera ser la mismísima M. Regia, que más tarde y por muchos años, fue nuestra
Madre General. También las caras de los angelitos son reales, posiblemente hijos de
antiguas alumnas.

Pude seguir también el proceso de acabado, desde el recubrimiento con pan de oro,
el pintado posterior y el labrado con grafio para descubrir las zonas que debían aparecer
doradas (el famoso estofado de nuestros estudios de arte). M. Carmen Bernal, que ha tenido
la bondad de leer mis notas y contrastarlas con sus propios recuerdos, aporta el nombre
del escultor: Rafael G. Irurozqui, discípulo de Benlliure.

Así, en diciembre de 1949, pudo tener lugar la solemne inauguración de la Capilla
actual, y de todo el edificio que, partiendo de la fachada de la Capilla y con vuelta a Ventura
Rodríguez, termina donde empieza la fina medianera. Desde entonces, la Virgen del Colegio
ha guiado y guía nuestros pasos, se alegra con nuestras alegrías y nos acoge y consuela en
nuestros dolores y tristezas. ¡VIVA LA INMACULADA CONCEPCION!
NOTA: M. Carmen Bernal, con la aportación de Adela García, me facilita otros datos curiosos
que reproduzco aquí:
-

La lámpara que cuelga del centro de la Capilla fue regalo de las antiguas alumnas con
motivo de la inauguración.

El corazón de oro que actualmente tiene la imagen es de unos años más tarde y fue
también regalo de antiguas alumnas y otras personas relacionadas con el colegio. Se
indicó que se podían aportar joyas o dinero. Al parecer, en el interior del corazón que
está hueco, hay un listado con los nombres de las familias y personas que colaboraron.
CARMEN VAQUERO A.A. PRINCESA
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MOVIMIENTO LAICO CONCEPCIONISTA

Congreso Católicos y Vida
Pública “Fe en los Jóvenes”

Como en años anteriores, asistimos
varios miembros del MLC.

Celebramos el
Retiro de
Adivento en
San Lorenzo
de El Escorial.

Novena en honor a María Inmaculada

Laicos del MLC renuevan su
compromiso.
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¡Viva la NIÑA MARÍA!

El primer trimestre en nuestro cole tiene un sabor especial,
no solo nos reencontramos con nuestros amigos y compañeros,
sino que también volvemos a visitar a nuestra Madre del cielo. Es
un encuentro único, María luce hermosa en la capilla y para
nuestros niños, la cuenta atrás comienza, ¡en apenas 2 meses
posesionará por el pasillo central del templo mientras cantamos
#Acompaña.2 Viva la Niña María!

Si hay algo extraordinario en Princesa,19 es la combinación
de solidaridad y ambiente lúdico que la fiesta recoge. Este año la
misión que tenemos encomendada es diferente, no nos hemos
hermanado con ningún colegio en particular, sino que todo el dinero
recaudado irá a un proyecto común: SOS Venezuela y SOS Kerala
(India). Las religiosas que luchan por levantar aquellas escuelas
apostando por la dignidad de la persona en el ámbito académico y
personal, piden a gritos ayuda, la situación de la nación de
Suramérica es crítica, apenas llegan alimentos y las fronteras cada
vez dificultan mas su misión. En India, las inundaciones estivales
asolaron la escuela destruyendo instalaciones, material escolar... y
dejando un caldo de cultivo excelente para la proliferación de
patógenos que enferman a niños y a adultos.

¡Esta fundación es ALEGRE Y ESPERANZADORA, no
queremos que os quedéis con estos datos que entristecen,
sino que veáis todo lo que somos capaces de hacer!

Fiestas de la NIÑA MARÍA: 20 y 21/noviembre

Transmitimos este mensaje a nuestros alumnos, a sus familias, a los organizadores ¡y pronto nos pusimos manos
a la obra!: puestos de chuches, castillos hinchables, pizzería, espacios de actividad física, pintacaras, karaoke, concursos
de peonzas, pasaje del terror y muchas mas actividades llevadas de la mano de los alumnos de 4º ESO, ¡consiguieron
reunir una representativa cifra económica que ya ha sido donada a los proyectos mencionados!
Desde estas páginas, queremos agradecer la solidaridad de
la familia concepcionista de Madrid-Princesa, el trabajo y cariño con
el que los alumnos de 4º ESO han desempeñado la importante tarea
que les encomendamos, siendo protagonistas de la fiesta. Sin
embargo, no podemos olvidar el motivo de la misma: la Niña María,
que con la misma ilusión y provocando sensaciones que solo el
corazón puede entender, fue capaz de emocionarnos una vez mas
desde que las banderas que la anuncian atravesaron el pórtico de
la capilla sostenidas por nuestros alumnos de 2º de bachillerato.
Nuestros niños se han sentido responsables directos de la
fiesta, han intentado recaudar lo máximo posible para llevar a cabo
los proyectos presentados, pero siempre defendiendo una premisa,
hacer felices a los mas pequeños, donando su tiempo, sus mejores
sonrisas, su labor, su trabajo, su responsabilidad.
Ante estos magníficos resultados solo podemos dar
gracias a Dios por dejar que nuestras manos sean pedacitos
de su amor, cómplices de su misión: ¡VIVA LA NIÑA MARÍA!
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FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE

Nos despedimos hasta la próxima edición, pero no podemos hacerlo sin antes lanzar la campaña que nos compete
en esta época navideña:
Próximamente en las aulas... “DALES UNA OPORTUNIDAD”.

Os invitamos a batir récords, a terminar el curso mas orgullosos que nunca. En el próximo número desvelaremos
el número de becas conseguidas...
¡Prometemos superar los registros anteriores y para ello, vuestra colaboración es fundamental!

¡BECA A UN ALUMNO DE LAS ESCUELAS CONCEPCIONISTAS!
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