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Sal y encuéntrate…. con la vida

A

punto de terminar el curso, y echando la vista atrás de todo lo realizado, de
todo lo vivido, de las sensaciones experimentadas y de los valores asentados,
quiero fijarme especialmente en cómo nos hemos adentrado en la solidaridad.

A poco que investiguemos un poco en la red de redes tenemos que: “La Solidaridad es
uno de los valores humanos más importantes y esenciales de todos, es lo que hace una
persona cuando otro necesita de su ayuda, la colaboración que alguien puede brindar para que se pueda terminar una tarea en especial. La solidaridad es ese sentimiento que nos mueve a ayudar a los demás sin intención de recibir algo a cambio”….
¿Entendemos así la solidaridad? ¿O estamos haciendo una transacción económica “solidaria”?
Con frecuencia somos invitados a actos benéficos, a rifas solidarias, a carreras solidarias, a comprar camisetas para ayudar a enfermos, a recibir pulseras por colaborar
con tal o cual campaña para paliar el hambre en un país africano, ….
Ante esta realidad, ¿dónde está el sentimiento que nos mueve a ayudar a los demás
sin intención de recibir algo? ¿Por qué tienen mucho más éxito las campañas en las que
recibimos algo que no necesitamos a cambio de dar, probablemente, algo de lo que nos
sobra?
En el planeta Tierra vivimos todos y ninguno ha hecho más méritos que otro para vivir
en una zona más o menos afortunada. Sin embargo, los que tenemos la suerte de vivir
sin grandes dificultades pensamos que es un derecho adquirido con nuestro esfuerzo
y que aquellas personas que no pueden disfrutar lo que nosotros, recibirán aquello que
decidamos compartir.
¿Quién nos ha dado esa potestad? Somos la primera generación que puede erradicar
el hambre en el mundo. ¿Qué estamos haciendo para que esto sea una realidad más
pronto que tarde? ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a sacrificar para ayudar al bienestar ajeno?
Si seguimos ahondando en nuestra búsqueda por internet, encontraremos que “La solidaridad no es obligatoria, pero resulta un compromiso moral que debe haber entre
los que pueden ser capaces de ayudar a alguien en situación de riesgo o necesidad
extrema”.
Añadiría ser capaces de ayudar para equilibrar el entorno en que cada individuo desarrolla su propia vida.
¿Estamos dispuestos a compartir lo que en justicia les corresponde a los demás?
Os animo a que dejemos el mercantilismo dentro de nuestra caridad (solidaridad) y
seamos capaces de dar un paso al frente.
De todo corazón os deseo un feliz y solidario verano.

Sal y encuentra
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pastoral

Asamblea MCM

Este año la Asamblea MCM de los mayores (3º, 4º ESO, Bach
y exalumnos) se ha celebrado en Barcelona. Hemos salido
de nuestros respectivos lugares, de nosotros mismos, para
encontrarnos con la tierra de Santa Carmen Sallés y su experiencia de Dios en ella. Gracias Santa Carmen por tu vida
sencilla y entregada, por tu perseverancia en la búsqueda de
tu vocación, por tu sí a Dios, porque gracias a ti hoy somos
Familia Concepcionista.
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Comenzamos esta aventura saliendo de nuestra comodidad para
remar mar adentro y disfrutar
de este viaje con otros, encontrando a nuestros familiares y
amigos... y en ellos a Jesús, María
y M. Carmen. Y siempre guiados
por nuestra brújula… MARÍA.

El Triduo a la

Niña María

nos invitó a…
¡¡¡Viajar en barco!!!

Sal y encuentra

En el segundo viaje hicimos una
parada en Ain Karem, el pueblo
de Isabel, la prima de María.
Seguimos remando mar adentro
buscando, como Ella, ayudar a
quien nos necesita.
Y llegados al final de nuestro
triduo encontramos un cofre lleno de luz. Esa luz representaba
el amor, la amistad, la esperanza.
Nos hemos hecho compañía para
Él, como nos pedía M. Carmen.
Y nos ha dado una misión muy
importante, que amemos a los
demás como lo hacía.
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Nuestra
Niña María

4

pastoral
El ritual se cumplió y de nuevo celebramos nuestra
entrañable Niña María, este año pasada por agua. Así
pues, la procesión tuvo que ser suspendida y hacerse
dentro de la iglesia. Al acabar, volvimos todos al colegio para disfrutar de una jornada lúdica llena de casetas y de diversión.
Gracias a todos por vuestra colaboración y por vuestra
aportación al proyecto misionero, que este año iba destinada a la construcción de una clase de Secundaria en
Loma, República Democrática del Congo.

Sal y encuentra
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¡Buenos días, Inmaculada!

El día 7 de Diciembre,
los antiguos alumnos nos
visitaron para darnos los
buenos días y regalarnos
su cariño, con detalles y
recuerdos de sus vivencias y del amor que ellos
sienten hacia la Virgen.
Hicieron que nos sintiéramos un poco más cerca de
Nuestra Madre.

Sal y encuentra
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Novena y día de

La Inmaculada

Centrados en los distintos caminos que emprendió la Virgen,
hemos vivido nuestra novena de “La Inmaculada”. Han sido momentos de reflexión y oración conjunta sobre los valores que
mostró María en su vida.
El día 8 culminamos con la renovación de votos de nuestras
religiosas, que un año más apuestan firmemente por ser fieles
a Dios y al carisma concepcionista.
GRACIAS por ayudarnos a caminar juntos.

Vigila Inmaculada 2016

Los jóvenes pertenecientes a los grupos cristianos de toda la localidad, se
dieron cita el miércoles 7 de diciembre
para celebrar unidos el amor a María
Inmaculada. En una sencilla celebración,
pero llena de sentido, se centraron fundamentalmente en ORAR dando gracias
por la entrega y fidelidad de María y presentarle sus necesidades e inquietudes.
A ello colaboró el ambiente de silencio y
recogimiento, ayudados de símbolos que
hacían más emotivo el momento.
Terminada la celebración, nos dirigimos en procesión con la Virgen Inmaculada hasta el Colegio
Salesiano. Después del saludo y una breve oración, disfrutamos de juegos y chocolatada en los
patios.
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la Virgen de
Fátima

visita nuestro Colegio
Tuvimos la gran suerte de recibir en nuestro colegio
la visita de la Virgen de Fátima para celebrar el
centenario de su aparición a los tres pastorcillos. En la
Capilla recordamos su historia y rezamos el rosario tal
y como ella pidió hace años.

Especialidad en
Pescados Frescos
y Carnes a la Brasa

Sal y encuentra
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Operación

kilo

en Navidad

A finales de Diciembre, nuestros niños
y jóvenes del MCM junto con otros
grupos del pueblo, monitores, catequistas, religiosas... nos encontramos en la capilla del colegio, donde
el sacerdote D. Juan Antonio nos envió como Iglesia a sembrar pequeños
gestos de solidaridad, pidiendo para
los demás, regalando nuestro tiempo,
nuestra sonrisa, nuestro agradecimiento y el deseo de HACER EL BIEN
COMO JESÚS.
Desde aquí damos las GRACIAS A
TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN, en el colegio o en las calles,
porque TODOS SUMAMOS.
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Sembramos pAZ

Preparamos el Día de la Paz
en las diferentes clases con
la canción de Unai Quirós
“Somos la Paz” y diferentes
actividades, encontrando
valores positivos y negativos. Unos nos convertimos
en PAZMAN y PAZGIRL,
otros formamos la Patrulla
Canina, plasmando nuestras
huellas. También aprendimos la importancia de las palabras PERDÓN y LO SIENTO, y todo ello pasándolo en grande.
Como colofón, el mismo día 30 nos reunimos todo el colegio en el patio para reivindicar la paz para todos los
pueblos, cantando todos juntos, bailando con 4º de ESO
y terminando con un Manequin Chalenge por la PAZ.

Torta Solidaria
En Febrero celebramos
en el colegio el día de
la Torta Solidaria. Esta
campaña se lleva a cabo
en colaboración con Manos Unidas con el fin de
ayudar a quienes más
lo necesitan; gracias a
esta iniciativa se han
recaudado 384 € y a
su vez hemos inculcado al alumnado valores
de solidaridad y generosidad.

Sal y encuentra
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Convivencias

Durante el segundo y tercer trimestre nuestros alumnos
han participado en las distintas convivencias, donde además
de disfrutar y salir de la rutina de las clases ordinarias, han
podido compartir vivencias y experiencias, conocerse mejor
asimismo y a sus compañeros. Todas estas jornadas posibilitan
la adquisición de valores que complementan su formación
integral como personas.
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De fiesta con
Santa Carmen

El 6 de Abril, pudimos celebrar todos
juntos el día de nuestra Fundadora.
Asistimos a una Misa para posteriormente realizar una gymkhana en el polideportivo. Mientras, los alumnos de Infantil conocieron a través de una película la vida de Santa Carmen y realizaron
un mural con todas sus etapas.

Sal y encuentra
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Semana Santa

Ya se está convirtiendo en tradición. Cuando va acercándose la Semana Santa, en nuestro colegio comienza
a oler a incienso, se escuchan levantás, es fácil encontrarse con algún que otro capirote o mantilla y podemos escuchar los ensayos de La Saeta y el Pregón. El
motivo es nuestra procesión, la que cada año aumenta
y se hace más grande. Salimos al jardín a pasear a
nuestros Santos con una devoción digna de respeto y
aplausos. ¡Los alumnos de nuestro colegio la disfrutan
y la viven como si de un día de la Semana de Pasión se
tratara!
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Nuestro querido
mes de María
Cuando empieza Mayo, nuestro colegio
se llena de colores, de olores y de
alegría, ¡porque comienza el querido mes de nuestra Madre María!
Este año hemos trabajado cada
semana una flor, para entregársela cargada de valores como la
bondad, la entrega... y ofrecerle
parte del amor que ella nos tiene
a nosotros.

Sal y encuentra
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Nos acercamos a

Jesús

Y llegó JUNIO, y con él los días tan esperados donde nuestros
niños de segundo, tercero y cuarto de EPO se acercan a la Mesa
del Señor para recibirlo por primera vez.
El 31 de mayo, sus caras mostraban satisfacción, serenidad y
bondad donde volvieron a celebrar su Comunión en nuestro colegio acompañados de sus compañeros.
Ojalá esas expresiones no se borren de sus rostros y lo más importante, transmitan esas sensaciones a todos los que les miren
y sepan guardar siempre a JESÚS en su CORAZÓN.
¡FELICIDADES!
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Cantamos a nuestra
madre la

Virgen María

El 30 de Mayo celebramos nuestra canción mariana.Desde
los más pequeños del cole con sus poesías, hasta los mayores ofrecieron su alegría y cariño a su madre del cielo.
Y como cada año fue un día muy especial y muy emotivo.

Sal y encuentra
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actividade

s

Inauguración Oficial
del Curso 2016-17

Bajo el amparo Nuestra Señora la Virgen de Luna, celebramos la
inauguración de este curso en la Parroquia de San Miguel en Villanueva de Córdoba.
Después de la Eucaristía, visitamos los lugares más emblemáticos
de la villa y a continuación nos dirigimos al santuario y juntos en
peregrinación ganamos la Indulgencia Plenaria ante la imagen de
Nuestra Madre.
Disfrutamos de un agradable día de
convivencia.

Visita de un abuelo

Don Antonio García
Herruzo, abuelo de
nuestro alumno Álex
Castaño García, visitó la clase de 2º ESO
durante la asignatura
de Lengua castellana
y literatura para hablarnos de cómo vivió
su infancia y juventud
y de cómo ha ido evolucionando Pozoblanco en ese tiempo. Gran amante de nuestras tradiciones, se las explicó a los alumnos con gran entusiasmo y humor.
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Jornadas de la Discapacidad

El día 30 de noviembre se
realizaron varias actividades en nuestro centro con
motivo del Día de la Discapacidad.
Los alumnos de 4º EPO salieron a la calle para conocer,
de primera mano, las barreras arquitectónicas con las
que muchas personas con
discapacidad conviven a diario.
El alumnado del tercer ciclo
de EPO y de ESO recibió la
visita de varias personas del
CAMF que junto a sus monitores deportivos nos hicieron disfrutar de varios deportes adaptados.
Muchas gracias por vuestra
visita. Nunca perdáis esa
preciosa sonrisa que nos habéis mostrado.

Sal y encuentra
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actividade

s

Visita del

Diario Córdoba
El 21 de diciembre Mª Luna Castro Rubio, corresponsal del diario Córdoba en
Pozoblanco, visitó las clases de 3º y 4º
de ESO acompañada por Rafael Sánchez,
fotógrafo del citado diario, con motivo
de la celebración del 75 aniversario del
periódico.
Les mostró a los alumnos un vídeo que
recogía su historia y les habló de su experiencia personal trabajando durante más
de veinte años para esta entidad.

ANTIGUAS/OS
ALUMNAS/OS
CONCEPCIONISTAS
DEL COLEGIO
“LA INMACULADA”
DE POZOBLANCO
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¡Viva nuestra
Constitución!

Como todos los años, volvimos a celebrar el Día de
la Constitución. Recordamos la fecha en la que se
elaboró, así como algunos de sus artículos. Vimos
vídeos y tarareamos el Himno de nuestro país.

Sal y encuentra
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Visitamos nuestras
calles navideñas
Nuestro pueblo se
viste de gala en
Navidad: escaparates
decorados, macetas de
Pascua adornando las
calles… Los alumnos de
Infantil y primer ciclo
de Primaria pudieron
comprobarlo dando
su tradicional paseo
en
el
trenecito.
Posteriormente,
los más pequeños
visitaron el mercado
Navideño.

20

Sal y encuentra

es
d
a
d
i
v
i
t
ac

DICIEMBRE

EL ALJIBE

N.º 13

Navidad, dulce Navidad
La Navidad es una época en la que
aflora la solidaridad, y ésto es algo
que saben muy bien nuestros alumnos. Para finalizar el 1º trimestre,
cada curso puso su granito de arena
haciendo felices a las personas que
más lo necesitaban. Para ello, nuestro
colegio visitó las diversas residencias de ancianos de nuestro pueblo, el
C.A.M.F y P.R.O.D.E. Posteriormente,
pudimos gozar de la visita de los pajes
de los Reyes Magos.

Sal y encuentra
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Resuenan nuestras voces...

¡con bailes en Navidad!

Una año más… ¡celebramos cantando la llegada del
Niño Jesús! Nuestros alumnos participaron en el Teatro del Silo cantando, bailando y actuando en el Festival de Navidad.
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¡Ya vienen los
Reyes Magos…!

La noche del 5 de enero inundó de ilusión y alegría el
corazón de los niños de 4º de Primaria, al verse protagonistas de la Cabalgata de Reyes. Estaban emocionados, nerviosos y exultantes en la carroza del
Circo del Sol. ¡Qué regalo de Reyes en una noche
tan mágica!

Sal y encuentra
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2º Premio covap

¡Ganamos el 2º premio a nivel de Comunidad Autónoma! En el II
Concurso COVAP, elaborando una maqueta de nuestro pueblo con
cajas de leche. Gracias a todos los niños y padres de Infantil que
lo hicieron posible.
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¡Nuestros padres
nos visitan!

En el mes de Febrero, los padres de nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de compartir con nosotros un día de
clase. Sus hijos les enseñaron todos sus trabajos, vieron las
distintas metodologías empleadas en cada asignatura… y a
todos nos hizo una gran ilusión. ¡Gracias por visitarnos!

Sal y encuentra
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Resolvemos problemas,
somos Mediadores

Este año nuestro colegio se ha iniciado en el programa de mediación escolar, para seguir favoreciendo el buen clima de convivencia existente en nuestro centro. Para ello, un grupo de
alumnos están recibiendo formación que les ayude a mediar en
la resolución de conflictos que puedan surgir entre compañeros.
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¡Nos visita el zapatero!
El 23 de Febrero, los alumnos de 1º y 2º
de Primaria recibieron la visita de
Don Francisco Priego, abuelo de un
alumno, quien vino a explicarnos el
oficio de zapatero, pues lo estábamos trabajando con motivo
del Salón del Libro, cuyo tema
era las tradiciones del Valle de
los Pedroches. Don Francisco
nos mostró el arte de este oficio y multitud de herramientas
con gran amabilidad y simpatía. Nuestros alumnos quedaron
encantados y le hicieron muchas
preguntas interesantes. ¡Muchas
gracias por su visita!

Sal y encuentra
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Degustamos frutas y hortalizas
A lo largo de todo el curso, nuestros
alumnos de Infantil y Primaria han participado en el programa de Consumo de
Hortalizas y Frutas, el cual aboga por
una alimentación saludable. Han conocido y probado una gran diversidad de
alimentos.

Remuévete #conmuévete
El pasado mes de Febrero, nuestros alumnos de
Infantil pudieron disfrutar de la visita de las
bruji-hadas. Vinieron a enseñarnos a preparar
una pócima para la felicidad. Aún las recordamos cada vez que usamos el jabón de la alegría
que nos regalaron. ¡Gracias al Ayuntamiento
por promover una iniciativa tan especial!
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¡Conociendo Culturas!

El pasado 5 de Marzo, la clase de inglés
fue muy original y
especial, pues los
alumnos de 2º de
primaria recibieron
la visita de la abuela
de uno de los alumnos: Mrs Linda Harris, procedente de
Taunton (Inglaterra), quien nos explicó muchas cosas
interesantes sobre
su país. Los alumnos
le hicieron muchas
preguntas sencillas
en inglés para conocer más sobre su
cultura y disfrutaron mucho con la
visita. Thanks Mrs
Harris!

Olimpiadas matemáticas
de Thales

El día 18 de marzo ocho alumnos de nuestro centro participaron en las olimpiadas matemáticas de Thales en la sede de
Pozoblanco. Para ellos ha sido una experiencia muy positiva.

Sal y encuentra

29

EL ALJIBE

N.º 13

MARZO
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VIII

Salón del libro

Este año se ha celebrado el VIII
SALÓN DEL LIBRO, del 7 al 10 de
Marzo. En esta ocasión el tema ha
sido “LA TRADICIÓN: Descubre
lo que te hace tan especial”. Una
comarca, un pueblo sin tradiciones,
sin raíces, es un lugar sin vida. En
resumen, las tradiciones son las
esencias de Nuestra Historia.
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Pablo Cabrera
Muñoz recibió
medalla de plata
en natación.

Cristina Capitán
Cebrián recibió
medalla de oro en
bádminton.

CONCURSO DE PINTURA
Carmen Márquez Redondo (3º premio),
Juan Domínguez Rubio (Finalista),
Francisco Fernández Priego (Finalista)
en el “Concurso de Pintura Florencio
Escribano” del Conservatorio de
Pozoblanco.

Nuestros alumnos Antonio José Villarejo Sánchez,
Manuel Fernández Seco de Herrera, Lucía Herruzo
Cardador, Ángel López López, Jaime Sánchez
Herrero y Jesús Fernández Alcaide fueron
premiados por participar en el 3º Torneo de
Ajedrez del colegio.

Isabel Sánchez Ballesteros, Rafael
Caballero Luna, Inés Trucios Muñoz
y Ángela Galán Fabios fueron los
premiados finalistas por la sede central
de Madrid de nuestra ONGD “Siempre
Adelante”.

Pablo Cabrera Muñoz, Ángel Rodríguez
Tarancón, Mauricio Madrid Villar,
Francisco Escribano Cabrera, Guillermo
Sánchez Pérez, Juan Bautista Escribano
Cerezo, Javier Grau Herruzo, Álvaro De
Gracia Valero y Germán Muñoz Quesada
recibieron medalla de oro en baloncesto.

Álex Castaño García fue premiado
en el concurso de pregones de
Semana Santa.

Olimpiadas Concepcionistas

Ana Dolores Moreno
Calero accésit en
el “Concurso
de dibujo de
Navidad”
del Círculo
de Bellas Artes.

Concurso de cuentos y diseño
de mascotas-Pozoblanco con la
discapacidad
Pablo Cabrera Muñoz
1º premio en diseño de mascotas.
Miguel Ángel Márquez García
1º premio en cuentos
María Domínguez Rubio
4º premio en cuentos.
Julia Sánchez Cardador y Cristina
Romero Cobos fueron alumnas premiadas
en el Concurso de violencia de género.
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Isabel Delgado Coderch recibió el premio al
problema explicado con mayor originalidad
en las Olimpiadas matemática
de Thales.
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Conocemos al
ratoncito Pérez

El alumnado de
3° de Infantil y 1º Y 2º
ciclo de Primaria recibieron la
visita del ratoncito Pérez junto con
las dentistas de la clínica dental
“Manso Cobos” para explicarles
cómo tener una buena salud
bucodental.
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3º Torneo Ajedrez
Por tercera vez consecutiva, nuestro colegio celebró un torneo de ajedrez abierto a todos los públicos hasta 16 años.
Pudimos disfrutar de una tarde con bonitas partidas y mucha
motivación.

Olimpiadas Concepcionistas

Los días 25, 26 y 27 de Abril se celebraron
las III Olimpiadas Concepcionistas en Ponferrada. Nuestro colegio tuvo una representación de 36 atletas que además de convivir
y aprender los valores que nos transmite el
deporte, obtuvieron varios éxitos deportivos,
entre los cuales destacan: una medalla de oro
en bádminton femenino, medalla de oro en
baloncesto masculino, medalla de plata en natación y varios cuartos puestos en diversas
disciplinas.
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la primavera ya llegó…
¡con nuestra aparcería!

Para celebrar la llegada de la Primavera, en el mes de Mayo tuvo
lugar la “Aparcería de la Primavera”, en la que nos reunimos padres, alumnos, profesores y demás personal de nuestro colegio
para festejar esta alegre y bonita estación. Hubo música, animación para los niños y una gran paella que pudimos degustar.
¡Gracias a todos por vuestra asistencia!
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No es un adiós, es un hasta pronto
Como cada etapa tiene un
fin, el 2 de junio tocó despedir a nuestros alumnos
de 4º de ESO. Fue un día
intenso, lleno de infinidad
de emociones donde toda
la comunidad educativa
estuvo presente de una
forma u otra en el adiós
de esta maravillosa promoción.

Por la mañana fue el turno
los compañeros de colegio
que quisieron despedirlos
con detalles y gestos que
jamás olvidarán y por la tarde una emotiva eucaristía,
el acto académico, ágape
y alguna que otra sorpresa
que puso el broche final.
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linguistic
inmersion

Some students from 2nd and 3rd of ESO lived
their linguistic inmersion in Farm Camp in Mohernando, Guadalajara for four days at the beginning of May. They enjoyed practicing English
in an atmosphere of joy and games surrounded
by nature. They also improved cooperation and
group work.

El valor de nuestras vidas
Alcohol y carretera, un cóctel que los
últimos tiempos se ha cobrado demasiadas vidas entre nuestra juventud.
Concienciar a la juventud de Pozoblanco y El Viso sobre las consecuencias
que puede traer el conducir bajo los
efectos del alcohol es el principal objetivo que tiene “Road Show”, una puesta
en escena de experiencias vividas por
profesionales de nuestro entorno que
viven a diario este drama y que consiguió llegar a cada uno de los que asistimos, jóvenes y menos jóvenes. Para hacer ver a nuestros alumnos de 3º y 4º
de ESO la realidad de este problema.
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Nuestra Superiora

Haciendo alarde de la cercanía que le caracteriza, Madre Belén nos visitó en el mes de Mayo para conocer
más a fondo la forma de trabajar que tenemos, nuestro
día a día y todo el personal comprometido con nuestro
centro: padres, alumnos, antiguas alumnas, profesores… ¡Gracias por visitarnos!
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Provincial nos visita
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F I ESTA
Un curso más llega a su fin, y con él, la movida fiesta de fin de curso a la que tanto estamos acostumbrados. Todo un fin de semana
dedicado a poner el broche final a este año
tan activo y lleno de celebraciones. El viernes pudimos disfrutar de un castillo hinchable, el sábado comenzamos con nuestra misa
de fin de curso y terminamos ¡moviéndonos
al ritmo de grandes éxitos con las actuaciones de nuestros alumnos!
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Proyecto

“Todos los Santos”

“Un santo, no nace. Se hace.”

Lo comprendimos cuando los alumnos
desde 5º de Primaria a 4º de Secundaria se hicieron presentes en los primeros
cursos, para explicarles algunas características de los santos de nuestro pueblo,
entre ellos: Santa Catalina, San Sebastián San Bartolomé, San Antonio, San
Gregorio, San Juan Bosco y Santa Carmen Sallés. Así hemos encontrado significado a la fiesta que celebramos: LA
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS.
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¡Viva la Virgen de Luna!
¡Qué bonito es transmitir las tradiciones de nuestra patrona
con tanto amor! Este año elaboramos un proyecto a nivel interdisciplinar todos los alumnos del colegio.
Muchas gracias a todos/as y… ¡Qué viva la Virgen de Luna!
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2°

Infantil

la prehistoria

el universo

egipto

3°

Infantil
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¡Celebramos el
Día de Andalucía
como proyecto!
Este año el Día de Andalucía lo hemos celebrado de una forma
especial, ya que en muchos cursos hemos hecho actividades en
inglés. Hemos viajado por nuestra bonita Comunidad Autónoma
tratando diferentes aspectos como la bandera y el himno, cosas típicas de cada provincia, fauna y flora, escritores y poetas
célebres, etc. ¡Incluso un grupo ha aprendido a elaborar queso!
Culminamos el trabajo de toda la semana con un gran y típico
desayuno molinero, el cual agradecemos a la AMPA.
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taller de padres
a infantil

Productos de nuestra
comarca en otoño
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Virgen de Luna

Cuidado y limpieza
de nuestro pueblo
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Villaduke

infantil

Córdoba

5º y 6º
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Granja escuela
Cabriñana
1º

2º

primaria

primaria

3º

4º

primaria

primaria
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extraescolares
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Coeducación
Este curso ha salido a
la luz por primera vez,
el Boletín Coeducativo:
“Concepcionistas Coeducan”.
Se han elaborado tres,
uno por cada trimestre,
con la ayuda de alumnado del colegio y personas
y entidades externas al
Centro.
Teniendo como finalidad:
• Ser
conscientes
de Situaciones de
Desigualdad.
• Potenciar el Respeto hacia los demás.
• Disminuir el uso
del Lenguaje Sexista.
Como
coordinadora
del Plan de Igualdad,
agradecer la acogida
que ha tenido entre
el alumnado y la participación de aquellas personas que
han querido aportar su experiencia…
¡MUCHAS
GRACIAS!
Amparo Gª Cruz
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Principio y Fin
de una etapa

Ana, juntas emprendimos nuestra andadura por éste nuestro
colegio, cuando aun no habíamos cumplido los cinco años. Han
sido muchas vivencias compartidas.
Aprendimos aquí, a pensar, a querer, a sentir, a rezar, a leer y
a conocer a María Inmaculada. Después de esta etapa, tuvimos
la dicha de compartir aulas ya como maestras, profesión que
tanto anhelábamos.
Ya ha llegado la otra etapa de tu vida, tu jubilación. Dejas
pedacitos de alma en cada rincón del edificio. Gracias por regalarnos cada día tu sonrisa y tu cercanía espiritual, será siempre especial.
Alodia Cabrera
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Me llevo
grandes
recuerdos
Mirar fotografías en el
tiempo es volver a vivir
esos momentos de alegría y entrega que nos
ayudan a encarar el futuro con ilusión.
Ana Fernández Cobos.
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Gracias a la Vida

La vida pasa...
Han sido 43 años gratificantes
de los que he disfrutado ejerciendo la más hermosa de las
profesiones: MAESTRA... y a
la edad más tierna.
Me tocó ponerles plumitas y
lanzarlos a volar. Fue tan bonito... me siento tan realizada
que sólo me queda agradecer:
A Dios que me indicó el camino...
A la congregación que me abrió
su casa...
A mis compañeros con los que
hombro con hombro compartí esta etapa de mi vida y a
los que animo a seguir desde
aquí...
A mis niños que tanto me dieron y a los que he querido y
quiero con todas mis fuerzas...
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A sus papás que me permitieron andar el camino juntos en
los primeros años de las vidas
de cada uno de ellos…
Y en fin, a la VIDA QUE ME
HA DADO TANTO...
“Los niños no necesitan granes respuestas, sino un corazón que los ame, un oído
que los escuche y alguien
que los anime a seguir”.

Desde nuestra casa…

Durante años hemos caminado juntos en esta ”nuestra casa”
siguiendo el ideario de Carmen Sallés.
Nuestra única meta ha sido hacer de nuestros niños vasijas
moldeables al estilo de la Educación en Valores que se nos
encomendaba.
Solo tenemos buenos recuerdos de los momentos vividos por
esa labor tan encomiable que realizaste.
GRACIAS seño Conchita por todo, por esa vida llena de sueños
cumplidos, por los ratos de ocio que compartimos y cómo no,
por tu buen hacer, pues el trabajo bien hecho es el fruto del
que siembra con amor sin obtener otra recompensa que no sea
la del AGRADECIMENTO.

Tus compañer@s.
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Chistes
1. Un elefante entra con aire desafiante en un ascensor donde estaba un ratoncito.
-¿Qué piso?- pregunta el elefante.
-¡Mi coliiita!- gime el ratoncito.

2. ¿Me prestas veinte euros?
-Sí, pero con la condición de que no te
quedes con ellos mucho tiempo.
- Descuida, en una hora ya no los tengo.

3. - Cariño, dame el bebé.
- Espera a que llore.
- ¿A que llore? pero... ¿Por qué?
- ¡Porque no lo encuentro!

4. En el colegio:
- Jaimito, conjuga el verbo andar
- Yo, yo... yo... yo ando... Tú... esto, tú andas.....
- ¡Más deprisa!
- Él corre, nosotros corremos, ellos corren.
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Adivinanzas
1

.
Aliméntame y
viviré; dame agua
y moriré. ¿Quién
soy?

2

.
Viste de chaleco
blanco y también de
negro frac. Es un
ave que no vuela y se
sumerge en el mar.

3

.
Sobre una piel
bien tensada,
dos bailarines
saltaban.

5.

¿Cuál es, de los
animales, aquel que
tiene en su nombre
puestas las cinco
vocales?

4

El murciélago
La rueda

4.

El tambor

3.

El pingüino

2.

El fuego

1.
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5.

.
Soy redonda, soy de
goma, o de madera o
de metal; acostumbro
a ir caminando con
otra amiga igual.
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www.pozoblanco.concepcionistas.es

Colegio concertado bilingüe
“La Inmaculada”

Avda. Madre Carmen Sallés, 2
14400 Pozoblanco (Córdoba)
Colegio”La Inmaculada” de Pozoblanco

