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Un año mas, nuestro Colegio, se dispone a celebrar la entrañable y siempre
esperada "FIESTA DE LA NIÑA MARÍA".
Los compañeros de 1º de Bachillerato están preparando sus pregones y profesores
y alumnos esperan estos días señalados con gran alegría.
Pero..¿Qué significado tiene esta festividad?
En el “Protoevangelio De Santiago” se dice:“María fue conducida por sus ancianos
padres San Joaquín y Santa Ana al templo de Jerusalén para que quedase
consagrada al Señor, recibiendo una educación cuidadosa y esmerada”.
Santa Carmen Sallés asistió al Colegio de las religiosas de la “Compañía de María”,
donde celebraban esta fiesta y posteriormente quiso que en todos los colegios
concepcionistas también se hiciera.
Según la tradición, en el momento de la ofrenda, María no solo fue conducida por
sus padres, sino que también fue acompañada por familiares, gente del pueblo y
otros niños representados en la actualidad por los alumnos vestidos de hebreos.
Actualmente, seguimos celebrando y representando simbólicamente la entrada de
María en el Templo.
¡Ojalá seamos capaces de seguir transmitiendo año tras año el significado
profundo de esta fiesta!

¡VIVA LA NIÑA MARÍA!

Al día 



Al día 

Aunque pueda parecer extraño, las
preocupaciones de los hombres y mujeres del
Barroco y las nuestras no son tan
distintas.Ellos se comunicaban en octosílabos
y endecasílabos, y nosotros a ritmo de rap.
La fundación la Caixa ha ofrecido a nuestros
alumnos de 3ºESO un taller en el, desde el 
 juego, el alumnado ha reescrito a los clásicos,
trabajando la métrica y las figuras retóricas
con una estética más cercana, la de la cultura
hip-hop.
Resultó una mañana estupenda disfrutando
de esta actividad multidisciplinar.

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo.
Por ello queremos involucrar a nuestros
alumnos de 6º de primaria con un
proyecto innovador haciéndoles
participes de su propio aprendizaje a
través de un viaje inolvidable por Europa.
Convertimos el aula en una auténtica
cabina de avión por medio de un
simulador de vuelo, recorriendo los
rincones más significativos del
continente. Además, exploramos el
Parque Europa a través de diferentes
pruebas realizadas en la unificación de
las materias de Inglés y CC. SS. 

RAPEANDO A LOS 
CLÁSICOS 

VIAJE CON NOSOTROS 



Al día 
Durante el día 11 de los alumnos de 4 años
hemos disfrutado de un día al aire libre
rodeados de naturaleza en los alrededores de
La Casita del Príncipe de El Escorial.
Hemos podido observar los diferentes
cambios producidos por la estación del otoño
y admirar la belleza del entorno. Gracias a sus
monitores, los alumnos han aprendido a
respetar y cuidar las plantas y animales que
nos rodean.

EL OTOÑO YA LLEGÓ 

El martes día 8 de noviembre los alumnos de 5 años encontraron una cueva en el
colegio. Estaban muy emocionados por el descubrimiento, porque pensaron que
en ella podrían haber vivido hombres prehistóricos. Allí empezaron, todos juntos,
el taller de animales prehistóricos que, más tarde, continuaron en las aulas y
cuyas elaboraciones están adornando su pasillo.
El viernes 11 realizaron un taller de cerámica, con arcilla modelada, como hacían
en la Prehistoria. Para ello invitaron a sus padres, que además de hacer preciosas
vasijas y distintos utensilios de barro, cantaron, bailaron y disfrutaron mucho de
una tarde en el Colegio con sus hijos.

!UNGA BALUNGA! 
¡BIENVENIDOS A LA PREHISTORIA!


