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El domingo 21 de octubre de 2012, S.S. el Papa Benedicto XVI proclamó Santa a M.
Carmen Sallés y Barangueras, fundadora de la Congregación Concepcionistas
Misioneras de la Enseñanza. Han pasado ya 10 años desde aquel feliz día en el que
nuestra familia se vestía de fiesta para celebrar aquel magno acontecimiento.
Con motivo de esta efeméride, todos los colegios concepcionistas han realizado un
Padlet. Se trata de un instrumento interactivo que nos ha permitido incluir de
forma colaborativa dinámicas donde los estudiantes han compartido vídeos,
audios, imágenes, textos...Así hemos felicitado a Santa Carmen Sallés.
Ha sido un tiempo para recordar y agradecer.

¡SANTA CARMEN DE JESÚS SALLÉS! ¡MUCHAS 
FELICIDADES A TODA LA FAMILIA CONCEPCIONISTA! 

Al día 



Al día 

Los alumnos de 5 años estuvieron en
Arqueopinto el pasado 19 de octubre. 
Durante la visita aprendieron un montón
de cosas sobre la prehistoria y la
evolución de nuestra especie.
También realizaron un taller de pinturas
rupestres en el que descubrieron cómo
pintaban nuestros antepasados, qué les
gustaba pintar, dónde lo hacían y con
qué herramientas y colorantes.
Fue una excursión muy enriquecedora en
la que aprendieron y disfrutaron mucho.

Este mes, el curso de tercero de
Educación Primaria ha pasado una
estupenda mañana conociendo uno de
nuestros transportes públicos más
populares: el Metro Ligero.
Los chicos y chicas han podido
adentrarse en todos sus asombrosos
secretos y descubrir qué son las
señales podotáctiles o qué hacer en
caso de emergencia. 
Por último, pero no menos
emocionante, todos han entrado en la
cabina del conductor y les han
permitido manejar algunos mandos.
¡Una gran experiencia!

ARQUEOPINTO 

METRO LIGERO 



Al día 

Durante la tarde del viernes 14 de
octubre las clases de tercero de
primaria dan su primer paso
mágico y conocen de la mano del
sombrero seleccionador cuál será
el escudo que defenderán y
quienes serán sus compañeros a
lo largo de esta aventura que
durará todo el curso.

Este curso, desde la asignatura de Latín,
hemos iniciado una nueva aventura. Se trata
de un proyecto en el que colaboran 95
centros educativos de toda España y más de
2000 participantes. Consiste en cartearse en
lengua latina con otros estudiantes de 4º de
Secundaria.
Queremos que nuestros alumnos tengan
compañeros en otros lugares con los que
puedan mantener una comunicación escrita
en lengua latina suficientemente
satisfactoria. De este modo creemos que se
fomentará el estudio de la lengua de un
manera activa y funcional.

!HARRY POTTER EN LA 
INMACULADA! 

COMMERCIUM EPISTULARUM 


