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Nuestros alumnos Ana Martín, Marco Aurelio Delgado, Rebeca Sastre e Irene 
Bermúdez participan los días 25, 26 y 27 de enero en el IV Congreso de Alumnos 
Concepcionistas que tiene lugar en el Centro de Congresos Fray Luis de León en 

Guadarrama.
En nuestros colegios apostamos por los alumnos, queremos escucharles y abrir 

espacios de diálogo, de formación y de amistad. Queremos conocer la opinión de
nuestros jóvenes, escuchar sus propuestas y ofrecerles formación para alcanzar 

todas sus metas y crecer +humanos. 

Al día 

IV CONGRESO DE ALUMNOS CONCEPCIONISTAS



Al día 

El lunes 30 de enero ha sido un día grande en
nuestro colegio, hemos querido unir dos fechas
destacadas en nuestro calendario: el Día Escolar
de la No violencia y La Paz y la festividad de
Santo Tomás de Aquino tan importante en la
labor diaria de nuestros docentes.
En estos días llenos de incertidumbre y guerra
los alumnos del colegio La Inmaculada han
querido apostar por la paz. Para ello todos los
niveles desde los más pequeños hasta los
mayores de Bachillerato han formado un
mensaje en el patio y han leído un manifiesto
con su compromiso para convertirse en
instrumentos de paz. 

DÍA DE LA NO VIOLENCIA ESCOLAR  Y DÍA DEL MAESTRO

Ese mismo día los pasillos del colegio se llenaron de alegría y canciones para mostrar a
nuestros docentes el cariño y gratitud que las familias sienten por ellos. Porque sin
duda los muchachos en la escuela han robado el corazón a sus maestros que les han
enseñado a volar sin miedo a la libertad.



Al día 

Jolly Phonics: método fonético sintético de
enseñanza de lectura y escritura que sienta las
bases del idioma para la correcta pronunciación de
los fonemas y, posteriormente, trabajar la grafía y la
gramática.
Semana de inmersión lingüística en España:
Durante una semana a través de actividades
diversas los alumnos aprenden con profesores y
monitores nativos.
Exámenes de Cambridge Assessment English:
preparamos a los alumnos para las pruebas de
Cambridge y somos “Collector Centre“, es decir, los
alumnos, tanto de nuestro centro como de fuera,
hacen aquí sus exámenes.
Bachillerato Dual Americano: es un programa que
facilita el acceso a estudios universitarios de
Estados Unidos cursando al mismo tiempo el
Bachillerato español y el americano de forma online.
Auxiliares de conversación: Contamos con
auxiliares nativos que llevan al aula la riqueza de
sus distintas nacionalidades.
Programa académico en Irlanda o EEUU (año,
semestre, trimestre):Permite estudiar fuera de
España y vivir una experiencia real y cotidiana en un
entorno nativo.

Dentro de nuestro proyecto queremos potenciar el
aprendizaje de idiomas desde temprana edad,
aprendiendo las distintas destrezas y teniendo en
cuenta la importancia del conocimiento de otras
lenguas y culturas.
Somos un colegio bilingüe por la Comunidad de Madrid
y pertenecemos también al programa BEDA. En todas
las etapas, desde infantil a bachillerato el inglés con
distintas propuestas:

B DE BILINGÜISMO 

El 12 de diciembre, los
alumnos de 2ºA de
Bachillerato hicieron una
visita al Museo del Prado
acompañados de su
profesora de Historia del
Arte.
El recorrido artístico elegido
llevaba por título: Goya y la
libertad.
La guía les hizo pensar sobre
el concepto de libertad que
tienen ellos actualmente y les
fue enseñando cómo este
artista español de primera fila
puso la primera piedra en la
lucha por mejorar el mundo
que le tocó vivir.
Comenzamos con los
cartones para tapices,
pasando por las majas, la
Familia de Carlos IV, El 2 y 3
de mayo, para acabar en las
pinturas negras.
Un recorrido que les gustó
mucho.

VISITA AL MUSEO DEL 
PRADO 



Al día 

Con el comienzo del segundo trimestre, los profesores de 5 años, han puesto en
marcha con gran ilusión, con ayuda de los padres y de los niños, una nueva unidad:
“Aventura en el espacio”.
La motivación empezó a través de un video que recibieron los padres el día 13 de
enero en el que se les informaba de que un meteorito iba a caer en el barrio de
Hortaleza, cerca de nuestro colegio. Con gran expectación, esperamos el momento,
tanto los niños como los adultos, y el día 19, estando en el patio haciendo una sesión
de psicomotricidad, cayó el meteorito. Como vinieron unos expertos a por él, unos días
más tarde recibimos noticias suyas por carta y a través del periódico. 
Los niños/as de 5 años están muy emocionados. Todos quieren saber más y se hacen
muchas preguntas: 
¿Qué es un meteorito? ¿De qué está hecho? ¿Dónde estaba antes de caer?
¿Por qué no se caen las estrellas?
¿Por qué brilla tanto el Sol? ¿Por qué se ve cuando es de día si es una estrella?
¿La Luna es un planeta? ¿Qué planeta está más cerca del sol?
¿Qué usamos para viajar el espacio? ¿Dónde viven los astronautas?
Y para resolver todas estas dudas, y las que nos vayan surgiendo cada día en el aula,
necesitamos investigar en casa, en el colegio, con los amigos,… y eso es lo que estamos
haciendo mientras vivimos nuestra… ¡AVENTURA EN EL ESPACIO!

¡AVENTURA EN EL ESPACIO! 

Los niños/as de 3 años hemos visitado la exposción de la Mujer
Gigante en el Parque Europa de Torrejón.
Después, aprovechando el sol hemos dado un paseo por los
jardines del parque y hemos desayunado todos juntos.
Hemos pasado una mañana estupenda. 

VISITA A LA MUJER GIGANTE 



Al día 

HACIENDO AMIGOS EN 
USA 
Al finalizar el primer trimestre os
alumnos de 4° de primaria
disfrutaron mucho haciendo un
intercambio cultural con el colegio
Joseph Metcalf Holoyoke,
Massachussetts. En la actividad los
niños intercambiaron villancicos y
curiosidades en su segunda
lengua. Fue tan gratificante la
experiencia que esta semana, a la
vuelta de Navidad,  hemos vuelto a
repetir.

MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Visita de 2°ESO al museo de ciencia y tecnología de Madrid, donde además de visitar los
elementos interactivos con diversas experiencias científicas han realizado el taller de
nanociencia, donde se analiza las dimensiones de lo muy pequeño, nivel atómico, y se
ven posibles aplicaciones en nanotecnología.


