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TIEMPO DE SEMENTERA

Queridas Familias 

            Hace apenas unos días, asistí emocionada a la graduación de mi 
hija y tuve el enorme placer de escuchar la bella interpretación que M. 
Teresa hizo del poema de D. José María Pemán “Un amanecer en tiempo 
de sementera”.  

            Decía M. Teresa que, con sus versos, Pemán nos invita a que sea 
primavera en nuestra vida. “Es tiempo de sementera, tiempo de sembrar, 
para que vayan saliendo flores, para que afloren los valores”.  

            Deseaba a los recién graduados una vida llena, fecunda y 
entregada. “Lo que permanece, lo que merece la pena necesita lucha”. 
El fruto llega tras la siembra y el tiempo de espera, y con esta metáfora 
de la propia vida, animaba a los jóvenes a afrontar la vida con los valores 
aprendidos en el colegio, valores que ya les son propios, valores de lucha 
que se resumen en la frase de nuestra Santa, M. Carmen Sallés, 
“Adelante, siempre adelante, Dios proveerá”, que nos anima a no 
rendirnos nunca, a confiar en el Señor, e igualmente el valor del trabajo 
bien hecho, la siembra. “Haz lo que haces, hazlo bien, hazlo por Dios”, 
frase en la que se resumen los valores concepcionistas que se recogen 
en el poema, valores de buen trabajo, esfuerzo y, de nuevo, espera y 
confianza en Dios. 

            M. Teresa nos hablaba de valores, valores recibidos en las 
familias, y valores que se reforzaban en el colegio y a través de toda la 
familia concepcionista: entrega, servicio, generosidad, alegría, 
solidaridad y ayuda. En sus propias ,palabras, “LO QUE PERMANECE LO 
QUE MERECE LA PENA, NECESITA LUCHA Y SIEMPRE TIEMPO DE 
ESPERA PARA QUE DE FRUTO”. Sabias palabras.  

            Ante tan bella reflexión y meditación de un poema, no cabía más 
que compartir un brevísimo resumen de su discurso y recomendar la 
lectura de esta poesía. 

            Y desde la asociación os deseamos que, tras un curso de siembra, 
tanto por alumnos como por padres, abuelos, religiosas, profesores…, 
seamos pacientes y veamos los frutos de todo el esfuerzo realizado, para 
que podamos compartirlo como el aroma de las flores que se recogen 
tras la siembra. 

            Confiamos en que sepamos mirarnos en la imagen de María 
Inmaculada, que desde la capilla del colegio nos acompaña, nos 
consuela, nos anima. Que su ejemplo de entrega, humildad, generosidad 
y valentía nos inspire para sembrar el bien y compartir sus frutos con 
todos los que nos acompañen a lo largo de nuestra vida. 

¡FELIZ VERANO! 



Página 3

En el aula de 2 años saben que para mejorar la 
motricidad fina y la coordinación no hay nada más 
divertido y motivador que trabajar con bandejas 
de experimentación.  

Nuestros alumnos son los protagonistas de su 
propio aprendizaje, 

Y como dijo Confucio: “Dime algo y lo olvidaré, 
enséñame algo y lo recordaré, hazme participe de 
algo y los aprenderé.” 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE JARDINERÍA 

¡La primavera llegó al aula de 2 años y no vino sola! 

A mediados de marzo, le dieron la bienvenida con un taller de padres sobre jardinería. 

Aprendieron qué era una semilla y cómo se plantaba y cuidaba para que saliese una flor 
preciosa.Desde ese día no han dejado de cuidarlas y salen todos los días a regar sus 
macetas para que crezcan las flores 
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¡Muchas 

gracias a todas 
las mamás y papás 
que prepararon 
este taller tan 

divertido!
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“La paz comienza con una sonrisa” 

¡30 de enero, Día Escolar de la Paz y la No violencia! 

En Educación Infantil lo conmemoraron así:  

DÍA DE LA PAZ

 

El 12 de febrero Infantil hizo una salida al teatro ¡Qué 
felices iban a ver "La ratita presumida"! 

No faltaron las canciones, bailes, risas y mucha 
atención... 

Sshhhh silencio, que empieza... 

¡Se lo pasaron fenomenal! 

SALIDA AL TEATRO

 
Los peques de 1°de Infantil, el día 11 
de abril, visitaron el Museo Casa de 
la Moneda. Allí aprendieron cómo y 
por qué se fabrican las monedas, 
conocieron cómo eran las primeras 
monedas y los distintos tipos. ¡¡¡Y 
todo ello jugando!!! 

Tenían que descubrir en qué sala se 
encontraba nuestra réplica de 
moneda, viajando a través del 
tiempo. ¡Incluso fabricaron su propia 
moneda de arcilla! 

Lo hicieron tan bien que de premio... 

¡¡¡¡¡Un centón de chocolate!!!!!

CASA DE LA MONEDA
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INFANTIL
 
En el colegio no nos conformamos con un único Día 
del Libro, sino que lo celebramos toda una semana. 

Por eso, desde el 23 hasta el 26 de abril disfrutamos 
de divertidas actividades como: visitas a la biblioteca, 
lecturas con nuestros padrinos lectores, talleres de 
padres con salida a la Plaza de España para conocer 
la vida de Cervantes y su obra “El Quijote” y, como 
broche final, una jornada de cuento en la que cada 
niño vino disfrazado de un personaje de su libro 
favorito. 

“Enseña a un niño a amar la lectura 
y su mundo no tendrá límite”.

DÍA DEL LIBRO

 

A finales de abril, los alumnos de 3°de Infantil pasaron 
una jornada de inmersión lingüística en el Zoo. 

Acompañados de sus tutores y los profes nativos 
disfrutaron de un día muy especial viendo animales y 
conociendo sus características en inglés. 

Un día diferente y lleno de sorpresas que sin duda, aún 
recuerdan con ilusión.

VISITA AL ZOO
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INFANTIL
 
Mayo en la capital es un mes festivo, un mes de 
celebración continua: el 2 conmemoramos el día de la 
Comunidad de Madrid y el día 15, el de su patrón San 
Isidro labrador. 

Como es día festivo, anticipamos la celebración y el 
día 14 honramos a nuestro patrón. 

Los niños de Infantil cambiaron su uniforme por el 
traje más chulo que existe: parpusa, safo y gabriel 
para los chulapos, vestido Chiné y mantón de Manila 
para las chulapas. 

Comenzamos el día escuchando atentamente la 
historia del Santo, decoraron las clases y hasta 
hicieron claveles con sus propias manitas para por la 
tarde bajar a la pradera de Princesa, 19, donde los 
pequeños de Infantil sacaron en procesión a S. Isidro, 
y al compás de la música en el patio, todos 
terminamos la jornada bailando chotis. 

¡Viva Madrid y Viva San Isidro!

SAN ISIDRO

 
El día 16 de mayo, los niños de Educación Infantil y el 
aula de 2 años viajaron hasta la granja escuela. 

Si pudiéramos definir la jornada con una sola palabra, 
no habría duda: ¡EMOCIÓN! 

Los niños vieron y acariciaron animales, aprendieron 
su modo de vida y cómo van creciendo, además el 
pony les esperaba para darles una vuelta. 

¡Hicieron actividades diferentes y muy divertidas! 

Se nota que los mayores de Infantil ya pueden asumir 
más responsabilidades, pues tuvieron una misión muy 
importante de cara al calor veraniego: ¡esquilaron a 
las ovejas y tiñeron la lana que consiguieron! 

Los pequeños se convirtieron en grandes chefs, 
¡moldearon pan y galletas! 

Sin duda no olvidarán este día en mucho tiempo. 

VISITA A LA GRANJA ESCUELA
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INFANTIL

 

Los alumnos de infantil recibieron a sus papás en 
diferentes talleres.  

En 1° de Infantil realizaron un taller en el que 
elaboraron su BOTELLA DE LA CALMA, instrumento 
para ayudarles a gestionar sus emociones. 

Mientras que 2º y 3º de infantil disfrutaron de la visita 
de sus familias haciendo juntos unas divertidas y 
preciosas máscaras. 

Fue un trabajo muy enriquecedor en el que 
sumamos emoción, diversión y aprendizaje. 

¡Gracias papás por ayudarnos!

TALLER DE PADRES

 
¡Más de media vida creciendo en nuestro cole! 

 Llegamos muy pequeños, apenas podíamos alcanzar 
los escalones que comunican la portería de Tutor con 
las aulas de las vacas, los pingüinos y los patos el 
primer día de clase en el año 2016. Las mochilas 
rozaban nuestras rodillas mientras intentábamos 
hacernos a los primeros zapatos colegiales que aquel 
día estrenábamos. 

Entramos en las aulas de la mano de nuestros papás y 
si hubiera sido por nosotros ¡En ese "terrible primer 
día" no la hubiéramos soltado! Pero vosotros 
confiabais plenamente en la decisión tomada, en 
compartir nuestra educación con las Madres 
Concepcionistas. 

Os fuisteis, y no os podemos engañar... ¡Aquella 
mañana lloramos mucho, os echábamos de menos! Y 
ahora... ¡mirad a nuestros papás! Son ellos los que, 
disimuladamente, recogen en un pañuelo las lágrimas 
de emoción que brotan de sus ojos. ¡Después de 3 
años sus pequeños han crecido, se han graduado y 
pasan a Primaria! ¿Acaso no está  justificado ese 
sollozo de orgullo, de alegría, de esfuerzo, al ver la 
hermosa trayectoria de todos estos niños? 

Lágrimas que demuestran satisfacción, regocijo y 
reafirmación de aquella decisión que 3 años atrás 
tomasteis.  

¡Somos niños felices! y eso es primordial en nuestro 
proceso de aprendizaje. Pero lo más importante de 
todo es que, tanto para nuestras familias como para 
nuestros profesores, cada uno de nosotros es ÚNICO, 
especial e increíble y así hemos pasado estos 3 años, 
rodeados de cariño, de paz, de alegría, creciendo en 
valores y en conocimientos. 

Papás, preparaos para la siguiente etapa porque ya 
somos mayores y ¡Llegamos a Primaria!

GRADUACIÓN
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UNA VISITA ESPECIAL 

El día 8 de marzo los alumnos de 4º de 
Primaria tuvimos una visita muy especial: 
la ilustradora Sandra Díaz. Nos enseñó 
trucos para dibujar personajes y paisajes. 
También nos contó historias muy 
interesantes sobre su trabajo. 

¡Fue apasionante! 

MICROPOLIX 

El día 3 de abril, los alumnos de 4º de primaria fuimos de 
excursión a Micropolix. Micropolix es una ciudad infantil 
orientada al ocio educativo dirigida principalmente a 
niños de 4 a 14 años, ubicada en la localidad de San 
Sebastián de los Reyes. Micropolix cuenta con muchos de 
los recursos e instituciones propios de una ciudad actual. 
Funciona gracias a la colaboración de los ciudadanos, 
que trabajan en diferentes ámbitos y también disfrutan 
de lo que la ciudad ofrece. En Micropolix, los únicos 
ciudadanos somos los niños. Por tanto, seremos nosotros 
los encargados de hacer que la ciudad y todos sus 
elementos funcionen como deben. Para disfrutar de las 
actividades de ocio, los ciudadanos teníamos que 
trabajar y ganar Eurix, la moneda propia de Micropolix.  

¡Fue una excursión súper divertida en la que 
aprendimos un montón de cosas! 

CURSO DE ESQUÍ 

Un año más next1.es ha finalizado  
con éxito el curso destinado tanto a 
niños como a padres impartido 
durante cuatro sábados en la 
estación de Valdesquí. Los cursos 
de next1.es están organizados por 
profesionales del sector en un 
ambiente personalizado y familiar, 
ofreciendo la atención necesaria a 
todos los participantes. 

¡Hasta pronto!
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PRIMARIA

TALLER SEMANA SANTA 

El día 5 de abril los padres de los alumnos de 
1º de Primaria visitaron las clases para 
realizar un taller con el tema de la Semana 
Santa - Easter. Vinieron cargados de ilusión y 
de muchos materiales para preparar las 
manualidades respectivas: carrozas, 
nazarenos, velas, flores, platos decorados... 
y también para adornar los huevos de Pascua 
característicos de estas fechas. Todos 
disfrutaron mucho con esta actividad, con la 
compañía de los padres en el aula y... ¡con los 
ricos huevos de chocolate! Los materiales se 
expusieron en los pasillos del colegio para 
que los niños de otras clases pudieran 
disfrutar con estas obras de arte. 

PARROQUIA DEL INMACULADO 
CORAZÓN DE MARÍA 

Al llegar la Semana Santa y los 
alumnos de 1º de Primaria se 
prepararon muy bien para vivir esos 
días acompañando a Jesús. Visitaron 
la Parroquia del Inmaculado Corazón 
de María (de los Padres Claretianos) 
donde vieron una recreación de la 
ciudad de Jerusalén con las escenas 
principales de Jesús en la Semana 
Santa. El Padre Miguel Ángel y 
Maribel les han explicado muy 
amablemente todos elementos y los 
todos los niños han aprendido y 
disfrutado mucho. 
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PRIMARIA

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 

¡Nos encantan los talleres de padres! Esta vez 
hemos tenido uno muy especial de primero 
auxilios gracias a un papá y una mamá médicos. 
Ahora sabemos que hay un número muy 
importante al que llamar en caso de urgencia, 
el 112. Entre otras muchas cosas hemos 
aprendido también a hacer la RCP (reanimación 
cardiopulmonar). Hemos practicado con 
nuestros peluches y entre nosotros. 

Hemos aprendido cosas muy valiosas y 
además hemos disfrutado muchísimo. 

¡Nuestros papis son geniales! ¡GRACIAS! 

CELEBRAMOS EL DÍA DEL LIBRO

EXPLORACIÓN DEL ESPACIO 

¡Tenemos unos padres increíbles! Vino Juan José García Beteta, el papá de tres 
alumnas, a contarnos su trabajo en la ESA (Agencia Espacial Europea) 
Organización internacional dedicada a la exploración espacial. La misión de la ESA 
consiste en elaborar el programa espacial europeo y llevarlo a cabo. Los programas 
de la Agencia se diseñan con el fin de conocer más a fondo la Tierra, el entorno 
espacial que la rodea, el Sistema Solar y el Universo, así como para desarrollar 
tecnologías y servicios basados en satélites y fomentar la industria europea.  

A raíz del 50 aniversario de la llegada del primer hombre a la Luna, nos contó un 
poco sobre algunas misiones en las que trabaja la ESA y la misión en la que él 
trabaja actualmente, ExoMars. Fue alucinante y no paramos de hacer preguntas 
porque nos encanta todo lo relacionado con el espacio.
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PRIMARIA

Con motivo del 50 aniversario de la llegada del 
primer hombre a la Luna, los alumnos de 1º de 
Primaria han realizado el proyecto “NOS VAMOS A 
LA LUNA”. A lo largo del segundo y tercer trimestre 
se han acercado al conocimiento del Sistema Solar, 
centrándose principalmente en la Tierra y la Luna 
(distancia entre ambas, fases de la Luna, etc.). 

A continuación, han conocido más de cerca la 
misión Apollo 11 y su tripulación compuesta por Neil 
Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, así como 
los preparativos y curiosidades de dicha misión. 
También han visto vídeos con las verdaderas 
imágenes del momento. 

A lo largo de este tiempo han elaborado un mural 
explicativo con todos los datos que iban 
aprendiendo. 

El proyecto finalizó realizando cada alumno un mini-
astronauta con su foto. Y todos los pequeños 
astronautas también hicieron su viaje a la Luna 
flotando por el espacio estelar… de los pasillos del 
colegio. 

TALLER DE PADRES 

Los alumnos y alumnas de 3º de Primaria, a lo largo del Tercer Trimestre, están recordando el viaje de la 

Misión Apolo XI a la Luna a través del Proyecto “Viajamos a la Luna”. Hoy han tenido la gran oportunidad de 

recibir en clase a dos madres de sus compañeras que, desde sus respectivas carreras profesionales, 

farmacia e ingeniería, han desarrollado un taller en el que los niños y niñas deberían fabricar unas cápsulas 

con los nutrientes necesarios para una dieta saludable, y una nave espacial donde serían enviadas a un 

imaginario astronauta “Moon” que, en la superficie de Marte, en el año 2050, se habría quedado sin 

provisiones de comida. Diversión y aprendizaje significativo han ido de la mano durante toda la sesión. 

¡Agradecemos muchísimo la generosidad de María y Mónica por regalarnos su tiempo y su saber!

VIAJAMOS A LA LUNA
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Nos visitaron cinco religiosas de otros colegios concepcionistas y compartieron con alumnos y profesores 
numerosas actividades que habían organizado: oración de la mañana, tutorías, mesa redonda, celebraciones 
vocacionales, gymkana, visitas a las clases, testimonios, formación al Claustro... Así pudimos conocer más 
sobre la vocación, en general, y sobre la vida religiosa, en particular. El mensaje fue claro y nos llenó a todos 
de entusiasmo: somos llama.2 por Dios para ser felices y hacer felices a los demás.

 

Algunos de nuestros alum-
nos de 3º, 4º y BTO han par-
ticipado en el I Congreso de 
alumnos Concepcionistas. 
Bajo la premisa “En cons-
trucción”, se reunieron con 
alumnos de otros colegios 
concepcionistas para tra-
bajar las características del 
alumno concepcionista.

 

Nuestros alumnos de música de 4º de ESO, tuvieron el honor de recibir la visita a nuestro cole de Carolina 
Lapausa, antigua alumna y brillante actriz de nuestro panorama nacional. Se reunió con las dos compañías 
de ópera original que tenemos en 4º: los LEDs y el Imperio de los Sueños. Dándoles consejos y compartiendo 
sus experiencias explicó las diferentes profesiones que podemos encontrarnos en una compañía y la 
importancia del trabajo en equipo.

SEMANA VOCACIONAL

CONGRESO DE ALUMNOS CONCEPCIONISTAS

PROYECTO LOVA
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ESO Y BACHILLER
 

Desde la materia de francés los alumnos de ESO y BTO han realizado varios proyectos para aprender el 
idioma de una forma diferente: “Begodisney”, “Bego me suena”, “Begotalent”, “Avatar”, “Begocambiame” y 
“Los 40 princibegos”, son los proyectos que han trabajado en los diferentes cursos guiados por la profesora 
de francés, Begoña.

PROYECTOS FRANCÉS

 

Un grupo de alumnas de 4º de la ESO de Grupos Adamah vivieron un pequeño voluntariado acompañando a 
las religiosas mayores de la Residencia de Las Rozas. Fue una tarde entrañable, compartiendo la merienda 
y haciendo una manualidad juntas. 

VOLUNTARIADO GRUPOS ADAMAH

 

Los alumnos de 2º de Bachillerato tuvieron el 
privilegio de tener en clase de Economía de Empresa 
al antiguo alumno Javier Portales, economista 
perteneciente al mundo de la consultoría financiera. 
Fue realmente enriquecedor el acercamiento a su día 
a día, cómo es el mundo real del trabajo como 
economista, recibir consejos sobre cómo afrontar la 
Evau, la universidad y la vida laboral, y la importancia 
de crecer en todos los aspectos de la vida.

CHARLA DE ECONOMÍA
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ESO Y BACHILLER

Nieve, clases y mucha emoción se vivieron en el viaje a Candanchú del que, durante una semana, disfrutaron 
los alumnos de 1º y 2º de ESO.

VIAJE A CANDANCHÚ

 

Las dos compañías de Ópera de 4º ESO participaron en un encuentro de profesionales del mundo educativo 
que se celebraba en el Teatro Real. Ellos mismos dirigieron un taller y atendían y explicaban todo aquello 
que educadores, inspectores de educación, directores de colegios, etc., preguntaban sobre la creación de 
su ópera y lo que realizar el proyecto LÓVA les estaba aportando. 

Se desenvolvieron de una forma espectacular, representando muy bien a sus compañías y adquiriendo 
experiencia para su futuro. Fue una mañana intensa y bonita vivida en un lugar único: el Teatro Real de Madrid. 

ENCUENTRO DE PROFESIONALES EN EL TEATRO REAL

Los alumnos de 3° ESO ganaron el Primer Premio en 
la Gymkana STEM que organiza la Comunidad de 
Madrid, donde hubo preguntas de Ciencias, 
Tecnología y Matemáticas.

PREMIO GYMKANA STEM
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ESO Y BACHILLER

Además de los viajes de inmersión lingüística que han realizado los alumnos de 2º de ESO (Isla de Man) y 3º 
de ESO (Broadstairs), destacamos el viaje a Italia que realizan los alumnos de 1º de Bachillerato, un tour por 
ese país en el que visitan los lugares más emblemáticos del mismo.

VIAJES

Los alumnos pertenecientes a los grupos Adamah han realizado diferentes encuentros de jóvenes con otros 
alumnos de colegios concepcionistas. Los mayores pudieron realizar la peregrinación a Javier en la más que 
conocida “Javierada” y los pequeños participaron en la Asamblea Concepcionista en El Escorial.

JAVIERADA Y ASAMBLEA DE LOS GRUPOS ADAMAH



De este colegio me llevo todas las amistades que he formado. 

Raquel Alcántara Román

Muchas gracias. La mejor compañía posible. 

Rafael Mª Balbás Pérez

Si crees, puedes. 

Germán Díaz Garaizábal

Si he aprendido algo, es a levantarme cada vez que me caigo.  

Arturo Fernández-Gallardo Díaz

Este colegio siempre será mi segunda casa. 

Juan Mª León Martínez

No vivas para que tu presencia se note, 

sino para que tu ausencia se sienta. 

Ana Montero Casñas

Muchas gracias a todos y a todas por esta gran etapa. 

Carlos Ayala Andrés

Gracias por todos los buenos momentos y amigos que he conocido. 

Daniel Montero Alonso

Mis amigos, como la familia que elegí. 

Guillermo Waldemar Hidalgo Jesús

Con todos los valores que he recibido 

llegaré a donde quiera. Gracias. 

Sofía López Caro

Este colegio es la segunda familia, que yo he escogido y he ido 

formando, a la que sé que siempre acudiré cuando tenga algún 

problema y me acogerá con los brazos abiertos. 

Yaiza Ballesteros Arribas

Princesa 19 siempre será mi hogar. 

Nuria Muinelo Morcillo
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Me quedo con los amigos que he hecho aquí. 

Jorge Martínez Esteban

Del colegio me llevo momentos inolvidables. 

Sara Díaz-Salazar Díaz

2.º A BACHILLERATO

El colegio me ha enseñado a no rendirme 

nunca y a luchar por lo que quiero. 

Mª Elena Oliva Pedraz



Cada 21 de noviembre recordaré con orgullo 

y alegría la fiesta de la Niña María. 

Cristina Pérez Alberola

Lo echaré de menos hasta que 

nos volvamos a encontrar. 

Arturo Salmanca Jadraque

Para mí, el colegio ha sido mi segunda casa, donde me he formado como persona 

junto a mis amigos, profesores y religiosas y, por ello, me siento muy agradecida. 

Irene Olmos Poveda

Todas las experiencias que he vivido en este 

colegio las llevaré siempre en el corazón. 

Cristina Pérez Eslava

Álvaro Rodrigo García

Religiosas, profesores y alumnos, juntos, 

somos la familia concepcionista. 

Ignacio Sánchez López
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Que siempre que pase por Princesa 19 

recuerde muchos momentos con una sonrisa. 

Diego Vega Santa-Cruz

En los momentos difíciles pensaré: 

“Adelante siempre adelante, Dios 

proveerá”, y me dará fuerza para 

continuar. 

Mª del Carmen Sánchez Monjón

Incluso el más fuerte de los oponentes tiene una debilidad. Este 

cole me ha ayudado a vencer a mis oponentes. 

Samuel Santos Fernández

2.º B BACHILLERATO

Esta generación dejará huella. 

Alicia Abellán Martínez

Esto se acaba, pero lo 

mejor está por venir. 

Nuria Cristóbal Sánchez

Wakala!!! Lo he conseguido. 

Ana Bernaldo de Quirós Plaza

No te digo que será fácil, te estoy 

diciendo que valdrá la pena. 

Cristina García Nogueroles

Lo importante es el fin, no los medios. 

Cleidy De Assis Gallardo

Víctor De Juan Guillén
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Pensamos mucho en la vida, pero la vivimos 

poco. Salid y comeos el mundo”. 

Helena García Romero

No voy a decir adiós, porque decir adiós 

significa irse lejos, e irse lejos significa olvidar. 

Antonio Lence de Taramona

El éxito sólo se alcanza si lo 

buscas con el corazón. 

Jorge Martínez Martín

Cuando quieres una cosa, todo el universo 

conspira para ayudarte a conseguirla. 

Geon Kang

Feliz por lo vivido, emocionada por el futuro. 

Lucía Martín García

Allá donde vayas siempre 

recordarás de dónde vienes. 

Natalía Martínez Sánchez

Gracias por todo lo vivido. 

Elena Melcón Ruano

Lorena Morón Lozano

“No pain, no gain” (Sin dolor, sin esfuerzo, no se gana). 

Álvaro Poncela Malpartida

Siempre volveremos a donde fuimos tan felices. 

Paula Miralles Abete

Sólo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, 

y eso es algo que solo este colegio aporta. 

Alberto Muñoz Lamela

Permítete brillar como una estrella. 

Marina Quevedo Cordeiro

Tengo claro que estos quince años en el 

colegio dejarán huella hasta el final. 

Víctor Rodríguez Jareño

Hemos luchado mucho para estudiar y 

graduarnos, pero lo irónico de todo esto es 

que... Ahora empieza la verdadera lucha. 

Luis Rioja Cáceres

Siguiendo el rumbo de las estrellas, 

trazando nuevos límites. 

Verónica Ramos Castillo

Andrea Rodrigo Regalado
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Nuestra 
ENHORABUENA a la 

promoción 2018-2019

Víctor Bernabé Ruiz Criado

Gracias por haber sido mi segunda 

casa durante estos quince años. 

Marcos Valcarce Sanz

Mallorca, futuro, preparaos que 

llegamos pisando fuerte. 

Sandra Santamaría González

“Vive la vida con quien te dé 

vida” (Frida Kahlo). 

Marta Villares Godino

La vida que no florece, 
y ni fecunda, ni crece, 
es vida que no merece 

el santo nombre de vida

Mas no temáis a la vida, 
que si la cumbre es erguida 

y es pedregoso el atajo, 
el cariño y el trabajo, 

hacen dulce la subida.

“Lección de vida (Meditación de un amanecer 
en tiempo de sementera)”.  

J.M. Pemán.
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M. Begoña Crespo Olanda, 
traslado a la Residencia de Las Rozas 

 
Querida M. Begoña: 
 

Estoy aquí en nombre y representación de la ACPA 
del Colegio que me ha encomendado la complicada 
tarea de expresar en unas palabras nuestro inmenso 
agradecimiento a Vd. y a lo que ha representado en esta 
Institución a la que hemos confiado la educación de 
nuestros hijos. 

Queremos, ante todo, agradecerle su incansable 
dedicación y esfuerzo en tan noble tarea, dirigiendo el 
Gabinete Psicopedagógico. Ha conocido a todos los 
niños, los ha tratado y los ha llamado por su nombre, la 
mayoría desde que entraron en el Colegio hasta que 
finalizaron sus estudios aquí. Sin horario, sin descanso, 
haciendo suyas las preocupaciones de los padres, de 
los profesores y todos los implicados en la nunca fácil 
tarea de educar. 

Nosotros, los padres de alumnos del Colegio, hemos tenido también oportunidad, a través 
de la “Escuela de Padres” que dirigió durante tantos años, de contar con su experiencia y 
magisterio, siempre salpicado de anécdotas reveladoras de una vida plena dedicada a los 
demás. 

Queremos agradecerle también la atención particular a cuantos se la hemos solicitado, con 
total disponibilidad, ofreciéndonos el consejo sabio y prudente, o la opinión profesional, rigurosa 
y científica de la que usted ha sido fuente inagotable. 

En el camino trazado por M. Carmen Sallés, los niños han sido siempre su ocupación y su 
preocupación, como también lo han sido las familias a las que ellos pertenecen, luchando 
incansable para que las obras de los esposos se orientaran hacia el bien familiar y que el amor 
corroborado por la gracia del Sacramento matrimonial se mostrara más fuerte que las debilidades 
o crisis que aparecen en el camino. 

A lo largo de la vida podemos contactar con muchas personas, pero nos encontramos con 
muy pocas. El encuentro con usted siempre ha sido profundo y sincero, tocando las raíces de lo 
humano y lo espiritual, por ello damos gracias al Señor en la Capilla de nuestro Colegio, presidida 
por la imagen de la Virgen Inmaculada, cercana ya la Navidad, ¡qué mejor lugar! 

Le pedimos Madre que nos mantenga presentes en sus oraciones y vaya con la certeza 
de que siempre le acompañarán nuestro afecto, cariño y gratitud. 

 

¡Que Dios la bendiga querida M. Begoña! 
 

Madrid, Colegio de Princesa, 18 de diciembre de 2018 

Festividad de Nª Sra. de la Esperanza 
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El día 18 de mayo fue uno de los días más felices y especiales para los niños 
de cuarto de Primaria, pues recibieron su PRIMERA COMUNIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A través de este Sacramento los niños reciben el Cuerpo y la Sangre de Cristo celebrando esta 

unión especial entre el hombre y Dios, tras años de preparación a través de la catequesis.  
Un momento íntimo y especial que les acerca al Señor compartido con emoción con familiares, 

catequistas, religiosas, amigos y toda la Comunidad Concepcionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deseamos que el Señor os acompañe a lo largo de vuestra vida y que a partir de este primer 
encuentro asumáis los valores éticos, morales y espirituales que Jesús nos enseñó y podáis 

compartirlos con todos aquellos que os rodean.   



CLAUSURA ACTIVIDADES 2018-2019CLAUSURA ACTIVIDADES 2018-2019  
Por fin ha llegado nuestra esperada cita anual: “la clausura de actividades”. Este año ha tenido lugar los 
días 24 y 26 de Mayo.  

Nuestros hijos estaban muy ilusionados y nerviosos, porque desean enseñarnos todo el trabajo y esfuerzo 
que han realizado en este curso en sus actividades extraescolares.  

El Viernes 24 celebramos la clausura de actividades como: piano, teatro en inglés y guitarra. Disfrutamos 
muchísimo con nuestras encantadoras y maravillosas pianistas. Después, nuestros “pequeños actores”, 
con los que pasamos un rato muy divertido y entrañable. Y por último, nuestros grandes guitarristas, que 
nos demostraron que no hay “misión imposible”.  

El Domingo 26 empezamos con la Eucaristía en nuestra maravillosa Capilla. Y a las 11:00, comenzamos con 
la celebración del festival de las actividades después de nuestro gran desfile de todos los participantes: 
Patinaje, Kárate, Danza Moderna, Fútbol, Danza Española, Multideporte, Ballet y Atletismo. 

Fue un día que lo disfrutamos muchísimo. Muy entrañable y familiar. Además, estos dos días estuvimos 
acompañados de nuestra ONG con sus tiendas solidarias. Este año, como todos, realizando un gran trabajo 
para sus grandes proyectos. En este caso: SOS Venezuela (ayuda a familias de las escuelas 
concepcionistas) y SOS Kerala (reconstrucción de la escuela Thelathuruth). 

Desde el ACPA y en especial, desde la Comisión de Deportes, os queremos dar las gracias por vuestra 
asistencia y colaboración.  

Haced mucho deporte y una vida saludable en familia. 

Os deseamos un ¡Feliz verano! 
Muchas gracias 

ACPA - Comisión Deportes  
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ACPA- COMISIÓN DE FORMACIÓN FAMILIARACPA- COMISIÓN DE FORMACIÓN FAMILIAR  
El viernes 15 de febrero tuvimos en la Sala de audiovisuales del Colegio un curso de Mindfulness bajo el 

título “Mindfulness, enfoca la atención en la era de las distracciones”. La sesión estuvo impartida por D. 

Fernando Tobías Moreno. 

Desde un principio Fernando demostró cómo es posible, en un momento 

poco propicio para ello, mantener y enfocar la atención teniendo la 

voluntad y la preparación adecuada. Esto nos ayuda a tomar decisiones y 

priorizar las tareas. Para ello Fernando propuso realizar varios ejercicios 

de concentración, observación, relajación, muy útiles para mostrar cómo 

indicen las distracciones en el rendimiento, cómo es posible realizar una 

mejor gestión de estrés, y cómo se aumenta el bienestar personal 

incidiendo tanto en la relación con uno mismo como con los demás.     

Queremos agradecer a los más de cuarenta asistentes, entre padres y 

profesores, su presencia, así como al Colegio por prestarnos todas las 

facilidades y, por supuesto, a Fernando por preparar un taller tan ameno, 

interesante y en muchos momentos divertido. 

La Comisión de Formación Familiar     
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MES DE MARÍA - ROSARIO DE LA AURORAMES DE MARÍA - ROSARIO DE LA AURORA  
El día 13 de mayo nos hemos reunido para rezar el Rosario de la aurora en el Templo de Debod. 

Los alumnos de 4º ESO han llevado en andas a María. Además, una alumna de 1º de Infantil ha 

coronado a la Virgen. Gracias a los alumnos, exalumnos, familias y vecinos del barrio que nos 

han acompañado rezando y haciendo camino. #mesdemayo #mesdemaria #rezamoselrosario 
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TIENDAS SOLIDARIAS 2019 

¡Un año más hemos celebrado una nueva edición de Tiendas Solidarias! 

Preparadas desde la ilusión y el máximo cariño, 

meses atrás los colaboradores comenzaron su trabajo: 

había que conseguir bienhechores que con su aportación 

nos ayudaran a seguir con nuestro reto. ¿Os acordáis cuál 

era el destino de la recaudación de los puestos de la Niña 

María? Tiendas Solidarias, la rifa solidaria y una pequeña 

intervención durante la procesión y verbena de San Isidro 

han seguido sumando donativos para hacer que las 

campañas de SOS Kerala y SOS Venezuela puedan 

alcanzar su objetivo.  

En su X edición, las Tiendas Solidarias han sido un 

éxito, despiertan la curiosidad de los niños pero sobre todo, 

su generosidad, su predisposición a querer “gastar” unas 

monedas con el propósito de ayudar a otros escolares menos afortunados. Agradecemos mucho las donaciones hechas 

por las entidades colaboradoras, la presencia de las familias  que al final de la jornada escolar o durante las exhibiciones 

del domingo visitaron las instalaciones y, por supuesto, la participación de nuestros alumnos. Gracias a vuestra 

solidaridad no solo habéis conseguido motivar a los colaboradores montando y atendiendo los distintos mostradores 

sino que habéis contribuido a mejorar la dignidad de los niños de nuestros colegios concepcionistas hermanados. Saber 

que entre todos hemos aportado un granito de arena y haber 

visto cómo al juntarlo con el de los demás ya teníamos un 

“montoncito” nos enorgullece y  alegra la vida, ¡Qué 

gratificante ha sido esta experiencia! Sin apenas darnos 

cuenta engrandece el corazón, que va creciendo y actúa de 

motor para “querer más”, para estar dispuestos a volver a 

esforzarnos lo que haga falta por conseguir una sonrisa en 

los pequeños que menos tienen y que tanto necesitan, que 

nos impulsa para reafirmarnos en el carisma de Sta. Carmen 

Sallés y en su Adelante, siempre adelante, porque Dios 

proveerá. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la sede de Madrid-Princesa de la ONG Siempre Adelante, queremos dar las gracias por la ilusión y compromiso 

de la ACPA del colegio, que nos acoge en sus jornadas de fiesta de fin de curso en la que además, disfrutamos de las 

exhibiciones de sus actividades extraescolares. 

Nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de la Comunidad religiosa de Princesa, siempre dispuesta a 

ayudar y a cooperar en todo lo que les resulta posible, de corazón, ¡Muchas gracias!

Gran Sorteo de Clausura Tiendas Solidarias 2017 
Ayuda al colegio de Thelathuruth y SOS a Venezuela 

1er Premio     1846       Viaje de jueves a domingo para dos personas a París 
2º Premio        225       Teléfono móvil XIOMI MI AS LITE 4 64 Black 
3er Premio     3099       Altavoces Bluetooth Harman Kardon Onyx Studio 3 
4º Premio      2546       Paleta de bellota ibérica, raza ibérica de Jabugo 
5º Premio      1379       Almuerzo, restaurante “Café de Viena” 
6º Premio      3824       Muñeca “Pepa bruja” (60 centímetros) 

¡Enhorabuena a los afortunados!
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PASTORALPASTORAL  

El lema educativo-pastoral de este curso ha sido Acompaña.2. Desde 

el inicio del curso, un gran mural ofrecía una propuesta: “Pastoral 

Concepcionista. ¿Nos acompañas?” y numerosas actividades para vivir 

este lema. Destacamos algunas: 

       Los tres proyectos de pastoral que, con el hilo conductor de la película 
“Campeones”, nos ayudaron a vivir en la Niña María (Éste es el momento 
de ofrecerse), Cuaresma (Éste es el momento de esforzarse) y 
Pascua/Mayo (Éste es el momento de celebrar), acompaña.2 y en equipo. 
Disfrutamos, sobre todo, los hermanamientos entre los cursos de mayores 
y de pequeños. 

       La catequesis familiar y de preparación para la Primera Comunión a lo largo de todo el curso. Agradecemos a las 
catequistas que han acompañado a los niños en su camino de crecimiento en la fe. 

 Las convivencias de Secundaria y 
Bachiller en Villaviciosa en las que 
profundizamos en el perfil del alumno 
concepcionista. 

 Las cinco eucaristías de familias 
(bienvenida a familias nuevas, Niña 
María, misionera, abuelos y 
Cuaresma), en las que se llenó la 
capilla y se disfrutó, como gran 
Familia Concepcionista, celebrando y 
compartiendo nuestra fe. 

       Los Grupos Adamah, de 5º de Primaria a 4º de Secundaria. 150 
alumnos de esos cursos han formado parte de estos grupos, 
presentes en todos los Colegios Concepcionistas de España, e 
inspirados en el estilo pedagógico de Santa Carmen Sallés, que 
deseaba una educación integral para niños y jóvenes. Agradecemos, 
de forma especial, el compromiso de los 25 monitores, la mayoría 
de ellos alumnos de Bachiller, que han acompañado estos grupos. 
Ellos también tuvieron oportunidad de formarse en el encuentro de 
monitores celebrado en el colegio de Hortaleza en el mes de enero. 

 Los encuentros intercolegiales con compañeros de otros 
colegios Concepcionistas: marcha a Robledo de Chavela para los 
grupos Adamah de Primaria en octubre, Sembradores de 
Estrellas en Segovia en el mes de diciembre, Javierada para los 
grupos Adamah a partir de 3º de Secundaria en marzo y la 
Asamblea Concepcionista en San Lorenzo de El Escorial para 
grupos Adamah de 5º a 2º de la ESO en abril. 

       La Semana Vocacional, en el mes de enero, con el lema “Llama.2”. Durante esos días recibimos la visita de 5 
religiosas concepcionistas que coordinaron y animaron actividades en clave vocacional para toda la comunidad 
educativa: desde Infantil hasta Bachiller y también con los profesores. 

       La Pascua Familiar en la que participaron varias familias y alumnos de nuestro colegio. 
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MOVIMIENTO LAICO CONCEPCIONISTAMOVIMIENTO LAICO CONCEPCIONISTA  

Querida familia Concepcionista 

Soy una de las antiguas alumnas de verdad, ya que hace la friolera de 
62 años que salí del colegio con mi bachiller y primera vez que se estudió el 
Preuniversitario terminados. Mi mayor ilusión desde que fui un poco mayor 
en el colegio era ser religiosa concepcionista, pero por circunstancias 
familiares todo quedó en un propósito. Después de eso me aparté del colegio, 
comencé a trabajar y a desarrollar una afición al teatro que todavía me dura. 

Pasaron unos cuantos años y volví a intentarlo pero en vano. Muchas 
veces me he preguntado si Dios me ponía a prueba o es que realmente no 
me quería aquí. 

Un buen día, en el año 1997, vi en un periódico que las MM. Concepcionistas celebraban el aniversario de la 
fundación de su colegio de Madrid y allá que me presenté. No conocía a nadie excepto a M. Vicenta que, aunque no 
me había dado clase, estaba ya en el colegio. Poquito a poco fui incorporándome a la Asociación de Antiguas Alumnas 
hasta que, a finales de 2011, M. Vicenta me sugirió la idea de incorporarme al Movimiento Laico, que no deja de ser 
una manera de integrarme en la Congregación. Adquiriendo desde mi vida fuera del convento la oportunidad de ser 
parte, en cierto modo, de la Comunidad a la que, desde siempre, me hubiera gustado pertenecer. 

Quiero manifestar que en todo este tiempo he aprendido muchísimas cosas a las que estando fuera de aquí no 
hubiera llegado. He aprendido algo que parece tan elemental como rezar, compartir experiencias buenísimas, tanto en 
las reuniones quincenales que tenemos en nuestra sede de Princesa, como en las convivencias y retiros que tenemos 
cada año. Esto supone vivir y participar de lleno, en las mismas ocasiones y con los mismos motivos, con las religiosas 
que tienen presente el carisma de Santa Carmen y el intenso fervor a María Inmaculada que saben transmitir a cuantos 
les rodeamos. 

Estoy convencida que gracias a Dios pertenezco a una gran familia concepcionista compuesta por distintos 
grupos, alumnos, Exalumnos, Acpa, José Sallés, Fundación Siempre Adelante y Movimiento Laico, y que todos unidos 
podemos, con la ayuda de nuestra Madre María Inmaculada, a pesar de los tiempos que corren, dar a conocer con 
nuestra vida el carisma de Santa Carmen Sallés. 

Si se me permite una recomendación yo diría que todos podemos pertenecer a MLC y si alguien se decide a 
probar puede dejar sus datos, en un sobre cerrado dirigido a MLC, en la Portería de Princesa, y tendremos el gusto de 
ampliar información y acogerle con todo nuestro cariño. 

       La colaboración en actividades solidarias y de voluntariado. Además de participar en las campañas solidarias 
del cole, especialmente en la coordinación de la Operación Kilo, los alumnos de Bachiller y algunos antiguos 
alumnos participaron en un voluntariado, “Con C de comprometidos”, en la que llevaron bocadillos a personas sin 
techo, y el voluntariado en la comunidad de Las Rozas del grupo Adamah de 4º de la ESO. 

       La motivación para participar en las actividades del Verano Concepcionista. Con gran satisfacción compartimos 
que habrá representación del Colegio de Princesa en todas las actividades programadas para este verano: Camino 
de Santiago, Campo de trabajo en Pozoblanco y Campamento Concepcionista en Guadarrama. Y como los frutos 
de la pastoral se siguen recogiendo incluso pasado el tiempo, cinco antiguos alumnos van a participar en los 
proyectos misioneros organizados por la ONG “Siempre Adelante”. 

El escritor Joaquín García Roca dice “Confío en el carácter germinal de la acción concreta”. Esta confianza es 
la que mueve al Equipo de Pastoral para trabajar con entusiasmo, acompañadas por Jesús, María Inmaculada y 

Santa Carmen, en animar la vida del colegio. 






