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Queridas familias 

Finaliza el curso y desde la ACPA no queremos
dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos
aquellos padres y madres que forman la asociación su
colaboración, no sólo económica sino personal, a través
de sugerencias, colaboraciones o agradecimientos.

Ha sido un curso intenso, con muchísimas
actividades en las que han participado un número muy
importante de asociados. Reiterar  que desde la
asociación estamos a vuestra disposición y atentos y
abiertos a valorar  cualquier sugerencia que podáis
realizar, tanto las relativas a actividades extraescolares,
formativas o culturales,  como para ser el canal de
comunicación con el colegio en aquello que consideréis
necesario.

Este año, como todos, hemos tratado de
fomentar y ofertar nuevas actividades, con gran
aceptación, como por ejemplo, atletismo, hemos
preparado charlas muy interesantes para formar a los
padres, excursiones, y hemos tratado de dar “un aire
nuevo” a esta revista. Y por supuesto, desde el FAS,
(Fondo de Asistencia Social) se ha apoyado con todo el
cariño que os podáis imaginar a las familias
beneficiarias del fondo (os animamos a leer las páginas
interiores con testimonios de beneficiarios a fin de que
podáis valorar la gran labor que se realiza).

Os recordamos que como asociación estamos
siempre a vuestra disposición, con la única finalidad de
mejorar la calidad de la formación y educación tanto de
nuestros hijos, el bien más preciado para cada uno de
nosotros, como de nosotros mismos, sus padres y
madres, a fin de que dispongamos de herramientas para
mejorar y gestionar las diferentes etapas de su
desarrollo: infancia, niñez y adolescencia.

Deseamos que el verano que está próximo sea
un tiempo de descanso, que nos permita a todos
disfrutar de la familia, del tiempo libre, del aprendizaje
que se encuentra fuera de la propia escuela y que nos
hace mejores personas, para seguir el próximo curso,
como ya nos dijo Santa Carmen Sallés, “Adelante,
siempre adelante”. 

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE ALUMNOS - ACPA

Agradecimientos a quienes, con todo su cariño, nos envían y facilitan información, fotografías y dedican parte de su tiempo libre para

que este proyecto salga ADELANTE: religiosas, profesores, padres, madres y alumnos, al fin FAMILIA CONCEPCIONISTA
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La Asociación Católica de Padres de
alumnos del Colegio cuenta, desde hace
cuatro décadas, con el Fondo de Asistencia
Social cuyo cometido es llevar a cabo una
tutela espiritual y ayudar económicamente a
los alumnos en caso de fallecimiento, gran
invalidez o incapacidad permanente absoluta
del padre, madre o tutor, a fin de que puedan
continuar sus estudios o cuando, por
circunstancias especiales, se haga
necesario el otorgamiento de tal ayuda.

Esto supone la cobertura de todos los gastos
de escolaridad, libros, así como prestaciones
de diversa naturaleza, por ejemplo, clases de
apoyo o ayuda psicológica.

El acompañamiento del alumno y su familia
es continuado y total hasta que termina sus
estudios en el Colegio, lo que en el tramo de
Bachillerato, dado el carácter privado de la
enseñanza, conlleva un ahorro importante
para las familias.

La prueba de todo lo que estamos haciendo
juntos son los testimonios reales de María y
Sergio, dos ex alumnos del Colegio que en su
día fueron beneficiarios del FAS. Es difícil
contener la emoción al leerlos.

RECUERDA: SOMOS UNA FAMILIA

PIENSA EN TUS HIJOS

¡ÚNETE AL FAS!

Comisión Gestora del

Fondo de Asistencia Social 

Hace 10 años mi familia y yo perdimos al hombre más maravilloso del
mundo, mi padre. Mi hermano y yo teníamos 6 y 9 años. Nuestra vida dio un
giro de 360 grados. Éramos muy pequeños como para entender la magnitud
del problema y mi madre debía guiarnos ahora sola. Por suerte, el colegio
nos ofreció la ayuda del FAS, y ellos nos la dieron en todos los sentidos
posibles. Pero la más importante fue, sin duda, la compañía. Ayudaron a mi
madre con consejos, días de la “familia del FAS”, esos días de actividades, el
día de reyes en el cole, la fiesta de espuma de verano etc. Ayudaron tanto a
mi madre como a nosotros a conocer personas que nos arroparon en esos
momentos difíciles (y que después de 10 años, lo siguen haciendo).

El FAS somos una familia de personas unida, por desgracia, por una
situación difícil de distintas índoles, y por personas con un gran corazón que
están dispuestas a ayudarnos y acompañarnos en estas situaciones sin
esperar nada a cambio, sólo nuestra felicidad. Y así son los voluntarios del
FAS, buenas personas, que sólo esperan poder ayudar en las situaciones
difíciles y acompañarnos en los mejores momentos.

Mi familia y yo estaremos eternamente agradecidos a todas las personas
que se preocuparon de nosotros, pero yo, sobre todo, a todos los que le
dieron apoyo a mi madre y le hicieron el camino un poco más fácil.

¡Gracias de corazón a la familia del FAS! 

Querida FAMILIA FAS:

Quiero escribiros estas palabras para daros las GRACIAS.

GRACIAS por estar acompañándome esos años de adolescencia
(tan difícil a veces por la falta de un ser muy querido). GRACIAS
por ayudar a mi madre a llevar mejor la ausencia de mi padre.
GRACIAS por el seguimiento personal y académico que me habéis
hecho. GRACIAS por seguir cuidando de mi hermana igual que
habéis hecho conmigo. Quizás, esos momentos difíciles los habría
superado, pero estoy convencido que GRACIAS a vosotros ha sido
mucho más fácil.

Por esto sólo puedo
daros las GRACIAS,
muchísimas GRACIAS.

Un saludo,

Sergio Infante
Fernandez

FA SFA S
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¡CÓMO CRECEMOS Y CUÁNTO APRENDEMOS!

Página 4

El curso termina y los pequeños
exploradores del aula de 2 años no
podemos estar más contentos de lo
bien que lo hemos pasado y de todo
lo que hemos aprendido.

Poco a poco hemos ido creciendo
y nos hemos vuelto más
independientes, ¡ahora ya vamos al
baño solitos y no necesitamos ayuda
para comer! 

No hemos parado de jugar con
las bandejas de experimentación de
arroz, que nos han permitido
mejorar nuestra  motricidad fina.
También hemos tenido la visita de
algunos papás que nos han ayudado a
aprender la forma del cuadrado
cocinando pizzas cuadradas.
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AULA DE DOS AÑOS

En la celebración de San Isidro
nos disfrazamos de chulapos y

chulapas, aprendimos a bailar el
chotis y comimos los barquillos

típicos de esta fiesta.

Para ponerle el broche al final del curso
nos hemos ido de excursión a la granja,
en la que pudimos hacer galletas y
disfrutar de los animales que había.

¡Ya estamos listos para
empezar el año que viene el

cole de mayores!
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VISITAMOS LA
BIBLIOTECA DE
CONDE DUQUE

El viernes 2 de marzo
los alumnos de 2º de
Infantil fueron a la Biblioteca Pública Municipal de Conde Duque
acompañados de sus profesoras. Allí visitaron el espacio destinado
a los niños y se les inició en el uso adecuado de la Biblioteca.

A continuación, una monitora les presentó el cuento “Nadarín”
mediante la narración de historias con Kamishibai. Al finalizar
cada niño coloreó un pez y entre todos hicieron un mural relativo
al cuento.

Con esta actividad se intenta fomentar en los niños los hábitos lectores, disfrutando con el mundo de los
cuentos y aprendiendo de ellos.

TALLER DE RECICLAJE

El viernes 23 de febrero, los alumnos de 1º de Infantil recibieron
una visita muy especial en la clase.

Hueveras, cartones, vasos, purpurina… ¿qué iban a hacer
nuestros papás con ese material? 

Pues después de una hora de risas, complicidad, pegamento y
pinturas aparecieron preciosas mariposas, divertidos pingüinos,
botes para guardar lápices, larguísimos gusanos hechos de
vasos… y muchas otras manualidades.

Sin duda, un gran placer, como siempre, la presencia de
nuestras familias en clase. 

¡Gracias por hacerlo posible!      

El 9 de febrero los alumnos de tercero de educación infantil pudimos disfrutar de la visita de alguno de
nuestros papás, para realizar un maravilloso taller de máscaras!! Con unos cuantos materiales y mucha
creatividad fabricamos caretas de superhéroes, animales, venecianas… hasta del mismísimo Darth Vader!!! 

¡¡¡Gracias papás, nos encanta que vengáis al cole!!!!

TEATRO “RATONCITO PÉREZ”.

El día 22 de febrero fue un día muy especial ya que todos los alumnos de
Ed. Infantil fueron al teatro para ver la representación del cuento del
“Ratoncito Pérez”. Se lo pasaron muy bien viendo lo valiente que era
llevando a cabo la misión encomendada.

La salida cultural se preparó previamente en clase contando el cuento y
realizando algunas actividades y canciones…

Todos los niños disfrutaron mucho, aprendieron y se portaron muy bien.
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INFANTIL

EL DÍA DEL LIBRO CON DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA

El lunes 23 de abril celebramos en el Colegio el día del
libro con muchas actividades. Los alumnos de Infantil
recibieron por la mañana la visita de los de Primaria, que
se convirtieron por unos momentos en “padrinos de
lectura”: llegaron con unos cuentos preciosos y, sentados
unos junto a otros, disfrutaron mucho escuchándoles,
viendo las láminas y fijándose en los distintos detalles.  

Por la tarde los alumnos de 1º de Infantil tuvieron taller de
cuentacuentos y los padres que acudieron prepararon
unas bonitas actividades.

Los alumnos de 2º de Infantil hicieron una visita cultural a
la Plaza de España acompañados de sus tutoras y de
algunos padres. Pero, cuál fue nuestra sorpresa, cuando
al llegar estaban allí Don Quijote y Sancho Panza en
persona que protagonizaron maravillosamente una de sus
aventuras … incluso aparecieron a su lado Dulcinea y
Rucio, con un sospechoso parecido a alguno de nuestros
alumnos… 

A continuación, se dividieron en grupitos y cada padre se
ocupó de explicar a los niños de su grupo quiénes son
esos personajes y
cuáles fueron sus
aventuras. Estuvieron

muy atentos y después fueron a ver las estatuas más de cerca.

Todos lo pasaron muy bien y al volver al colegio hicieron una manualidad
de Don Quijote y agradecieron a los padres su participación con un marca
páginas hecho por ellos.

Fue una tarde muy divertida porque todos aprendimos y disfrutamos juntos.

"El día 14 de marzo los alumnos de 2º de Infantil tuvieron un taller para conocer mejor los Medios de
Comunicación. El taller lo prepararon algunos papás de la clase, con unos materiales muy bien elaborados
y con mucha, mucha ilusión. Todos aprendieron y disfrutaron mucho".

EXPOSICIÓN DE JOAN MIRÓ

El pasado 19 de marzo nuestros
alumnos de 1º de Ed. Infantil fueron a
la Fundación Mapfre para ver una
exposición de su artista favorito: Joan
Miró. Al finalizar la visita pudieron
poner en práctica sus dotes como
artistas y realizaron preciosas obras
de arte llenas de color. Ha sido una
actividad muy interesante en la que
han disfrutado mucho, dando rienda
suelta a su imaginación.
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El viernes, antes de la fiesta de San Isidro, invitamos a
algunas familias para que nos ayudaran a preparar
adornos para nuestras clases y pasillos: mantones,
abanicos, chulapos, claveles, farolillos…

Todo quedo precioso gracias a vuestra creatividad y
colaboración.

¡Muchísimas gracias por ayudarnos tanto! 

El 11 de junio a las 18:00 horas tuvo lugar la  graduación de los
mayores de infantil, ¡nuestros alumnos de tercero!  Parece que
fue ayer cuando llegaban por primera vez al cole de la mano de
sus papás. Durante esta etapa han aprendido a ser más
autónomos, a leer, a escribir, a sumar y a restar… pero sobre
todo el valor de la amistad. ¡Os echaremos de menos!

ENCUENTRO RELIGIOSO-FESTIVO DE 1º Y 2º DE INFANTIL

En un abrir y cerrar de ojos ha llegado el fin de curso.

Los alumnos de 1º y 2º de Infantil tuvieron un encuentro religioso
festivo al que invitaron a participar a sus papás. Empezaron en la
Capilla con una bonita celebración, ofrenda floral, oraciones y
canciones a Jesús y a María.

A continuación, pequeños y mayores, pasaron a las clases donde
los alumnos habían preparado unas bonitas actuaciones para sus
papás. Todo fue precioso… ¡son unos artistas!

Coincidiendo con el “Día mundial del reciclaje” (17 de mayo),
la clase de los cocodrilos (3º A de Infantil) realizó un taller en
el que elaboraron diferentes juguetes con material reciclado.

Aprendieron de manera divertida cómo aprovechar los
residuos para poder elaborar una gran cantidad de objetos.

El día 24 de mayo la Policía Municipal visitó a los alumnos de 2º
y 3º de Infantil.

Tuvieron una primera intervención en las aulas donde les
enseñaron a los niños las normas básicas de Educación Vial
con murales, muñecos, pequeños semáforos… mediante
divertidas canciones. 

A continuación, todos pasaron al Salón de actos donde
aparecieron la Abeja Maya y la Patrulla Canina, Cebralín y la
magia de Harry Potter… 

Fue una mañana muy completa donde todos aprendimos mucho
y lo pasamos muy bien. Desde aquí agradecemos a los policías
toda su dedicación y cercanía.

INFANTIL
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SANTA INFANCIA

Los alumnos de Primaria, durante la semana del 22 al 26
de enero, han celebrado la Semana de la Santa Infancia.

Hemos podido disfrutar de la compañía de las junioras que
se encuentran en nuestro centro, para que nos cuenten la

realidad que viven en sus países y cómo trabajan allí.

Sembramos para crear buenos propósitos partiendo de las
cenizas de aquello que queremos cambiar en este tiempo de
Pascua. Y siempre cooperando y hermanados con nuestros

compañeros mayores.

Así, se hermanaron los alumnos de 3º E.P. junto con los de 4º ESO.

MIERCOLES DE CENIZA Y HERMANAMIENTOS
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PRIMARIA
CONCURSOS

JORNADA CULTURAL

La mañana del 8 de marzo, dos alumnos de
quinto de Primaria participaron en el IX Concurso

de Poesía de la Comunidad de Madrid.
¡Estamos felices de poder acompañar a

nuestros futuros poetas y escritores!

¡Mucha suerte para todos!

El día 6 de marzo, dos alumnas de quinto  de
Primaria participaron en el IX concurso de
narración organizado por la Comunidad de Madrid.
Se intenta profundizar la competencia en
comunicación lingüística relativa a la expresión oral
y escrita de forma adecuada en  diversos
contextos, así como, desarrollar la sensibilidad, la
creatividad y la estética que contribuyen a la
mejora de la calidad de la enseñanza. 

Enhorabuena por su esfuerzo,
dedicación y gran ilusión.

El día 15 de marzo los alumnos de Quinto hemos disfrutado de una fantástica jornada cultural. 

En primer lugar, hemos ido al teatro y han representado “Ali Baba and the forty thieves”. Nos hemos reído,
disfrutado, ¡y hasta algunos compañeros han participado en la obra!

Después, hemos ido al MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología), donde hemos podido aprender
con la exposición temporal sobre el motor, hemos visto instrumentos médicos y cotidianos del hogar de
hace cientos de años, y hemos descubierto cómo funciona la ciencia experimentándolo nosotros mismos.
Midiendo los decibelios que somos capaces de gritar, sintiendo cómo podemos transmitir la electricidad,
la fuerza de la inercia con una rueda, la fuerza a aplicar según la polea que tengamos... ¡No hemos parado
y nos ha encantado! 
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Preparación para el congreso de educación de Escuelas Católicas
El viernes 13 y el sábado 14 de Abril, Escuelas Católicas organizó un encuentro de preparación para el
Congreso de Educación “En Clave de Ti” que se llevará a cabo en el mes de noviembre.

Ha tenido lugar en Medialab Prado, un espacio de coworking que invita a la innovación. Allí seis alumnos de
nuestro colegio han podido intercambiar ideas con alumnos de otros centros y juntos han reflexionado con
dinámicas muy creativas sobre el profesor ideal, el colegio de sus sueños, etc., en las que además ha
colaborado como dinamizadora una de nuestras profesoras. 

Nuestros alumnos concepcionistas no han dejado pasar la oportunidad de hablar a todos los coles sobre
nuestra gran fiesta de la Niña María. Orgullosos de sus raíces y de nuestra identidad, ¡nuestros alumnos no
han podido emocionarnos más!

Muchas gracias chicos por todo el cariño con el que habéis representado a nuestro cole estos días y por
vuestro trabajo que será tan importante de cara al congreso, un congreso en el que escucharemos la voz de
los verdaderos expertos en educación: ¡Nuestros alumnos!

DÍA DE SANTA CARMEN SALLÉS

“Amad a los niños  y sabréis educarlos”

El día 9 de Abril, todos los colegios
Concepcionistas celebramos el día de nuestra
Santa. Los alumnos de Princesa disfrutaron
de una actividad conjunta mediante los
hermanamientos para la realización de un
estupendo marca-páginas de la fundadora...
un día muy especial y aún más en este año de
125 años concepcionistas.

¡Gracias Madre Carmen por todo lo que nos
enseñaste y transmitiste! 

ENCUENTRO

Hoy, día 16 de Abril,  el
sol ☀�  ha lucido más que
nunca en nuestro cole, y

junto a las familias de
nuestros niños hemos

podido disfrutar del
musical sobre Santa

Carmen Sallés.

Os dejamos una pequeña
muestra de lo que hemos

vivido hoy.

¡Estad muy atentos!

Gracias por vuestro
esfuerzo, 

aplausos y sonrisas.

PRIMARIA
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“Mente santa en cuerpo sano”

No solamente hay que trabajar la mente, sino que

también es imprescindible trabajar el cuerpo. En

Ed. Física nos motivan para tener una alimentación

saludable a través del juego. Los aprendices de Jedi

practican qué alimentos les permitirán conseguir

más "puntos de fuerza". Cooperativamente deciden

qué alimentos son saludables y cuales no para

posteriormente participar en carreras de relevos. 

PRIMARIA

DÍA DEL LIBRO

HÁBITOS SALUDABLES

El curso de 3º de EP hemos

disfrutado en el XXXII Salón de

Gourmets, una de las ferias de

alimentación más grandes de Europa.

Allí han participado en el taller-

espectáculo “Magia en la Cocina” y

han conocido más sobre la pirámide

alimenticia y la elaboración de

diferentes alimentos.

Además, tenían otra sorpresa, les ha

recibido la Ministra de Agricultura y

Pesca, Alimentación y Medio

Ambiente, ISABEL GARCÍA TEJERINA.

¡Han pasado una mañana

divertidísima y saludable!

GOURMETS
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Los alumnos de 1º y 2º de Primaria, acompañados por sus profesores, tuvieron la suerte de poder pasar
un día rodeados de naturaleza y animales. Este parque biológico (es jardín botánico y parque zoológico a
la vez) tiene unos 140.000 metros cuadrados de extensión. Dedicado a la naturaleza, ofrece diferentes
ecosistemas, como la jungla, los polos o el bosque africano, entre otros. Nos encantó pasar un día diferente
y a la vez aprender. 

PRIMARIA

¿Qué hora es?

Nos encanta que nuestras
mamás y papás vengan a
nuestra clase. Esta vez
elaboramos un reloj fabuloso en
el que poder practicar las horas.
No falta detalle y creatividad
con cada reloj. ¡Qué suerte
tenemos de tener unos padres

tan geniales y tan creativos!

TALLER DE PADRES

VISITA A FAUNIA

Los alumnos de 3º y 4º de Primaria vivimos un día excepcional en MICROPOLIX.  Es una ciudad para niños
donde a través de actividades y juegos se transmiten valores como el esfuerzo, la independencia y la
educación vial. Los ciudadanos de Micropolix aprenden un oficio y trabajan para ganar sus Eurix, que
podrán administrar y gastar como consideren en actividades de ocio.

VISITA A MICROPOLIX
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PRIMARIA

El día 9 de mayo tuvo lugar, en la Real Casa de Correos de Madrid, la entrega de premios del concurso de
carteles convocado por la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la
Comunidad de Madrid. Las alumnas Irene Gómez Martínez y Mencía Hernández Sáiz, ambas de 5º de Primaria
ganaron 4 lotes de material escolar para el colegio.

CONCURSO DE CARTELES

Un año más
nuestros alumnos
de Primaria se han
puesto sus mejores
vestidos y trajes de
chulapas y chulapos
con ocasión de la
festividad de San
Isidro.

Aquí tenéis una
muestra

FIESTA DE
SAN ISIDRO

Estimadas familias,

Un año más next1.es ha finalizado exitosamente el curso destinado tanto
a niños como a padres impartido durante cuatro sábados en la estación
de Valdesquí. Este año hemos tenido la gran suerte de que nos
acompañó una nieve abundante y perfecta, los participantes han tenido
la oportunidad de aprender y divertirse. Como rasgo distintivo que
caracteriza a next1.es los cursos son organizados por profesionales del
sector en un ambiente personalizado, familiar y ofreciendo la atención
exclusiva que nuestros clientes merecen. Año tras año invertimos para
mejorar y conseguir que sea toda una experiencia que pequeños y
mayores no puedan olvidar.

Desde next1.es queremos agradecer al ACPA la ayuda y colaboración
para poder llevar a cabo estos cursos y sobre todo a los participantes
que con su buena actitud e implicación nos hacen muy fácil llevar a
cabo nuestro trabajo y poder disfrutar de estos increíbles días.

El equipo de next1.es quiere daros las gracias.

¡Hasta pronto!

EN LA NIEVE
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PRIMARIA

BACKUP INGLES

5º y 6º de Primaria, como ya sabéis, está inmerso en el Proyecto
Backup. La clase de inglés es una empresa, Making People Happy,
y como tal, una parte de nuestra misión es reflexionar sobre
nuestra marca y aquello que ofrecemos. 

Trabajo cooperativo de una manera diferente, reunidos en
distintos departamentos (grupo base) que se forman a partir de
los intereses que destacamos al pasar nuestra entrevista de
trabajo para acceder a la empresa (grupos de expertos). 

En la oficina, hemos reflexionado sobre la marca a través de una
BRAND ESSENCE WHEEL. Primero, hemos investigado sobre las
ruedas de esencia de marca de marcas conocidas, y después
hemos ido creando las nuestras a raíz de las ideas de cada
departamento para compartirlas entre nuestras oficinas (grupos
clase). Ahora estamos ya preparando el lienzo de negocio de
Making People Remember, el Museo del Recuerdo neoyorkino que
ha contratado nuestros servicios.

¡En BACKUP la visión empresarial, el marketing y el
emprendimiento son muy importantes!

Con gran alegría tenemos que comunicaros que en
el mes de febrero de 2018 acudimos al Trofeo de
Patinaje que se celebró en el Colegio Mirabal, como
ya es tradicional. Y nuestras grandes patinadoras
consiguieron clasificarse con muy buenas
posiciones.

1ª clasificadas: grupo de 5º y 6º Primaria.

2ª clasificadas: grupo de 6º Primaria y grupo de
iniciación de 4º y 6º Primaria.

3ª clasificadas: grupo de 1º ESO.

¡¡¡Enhorabuena!!!

TROFEO ESCOLAR DE PATINAJE
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Taller de poesía

Los alumn@s de 4º ESO realizaron un
Taller de Poesía en el Instituto
Americano.

Además, en una actividad organizada
desde Inglés y Música para el proyecto
LÓVA, recibimos la visita de la actriz
sudafricana Saskia Van Ryneveld, que
pudo contarnos en su lengua materna
las diferentes profesiones que existen
en una compañía de ópera, así como
consejos para llevar a cabo nuestra
ópera.

4º ESO en el Museo de Escultura al aire libre. En este
mes, todos los alumnos de 4º pudieron realizar sus
convivencias. 

Semana de inmersión lingüística en Broadstairs
(Inglaterra) por los alumnos de 3º ESO.

Celebrando el día de la Paz

Los alumnos de 2º Bach. De Economía de Empresa recibieron una charla sobre el funcionamiento de la Bolsa
impartida por profesores del I.E.B. de Madrid. Un complemento muy útil a los contenidos estudiados.

Los de 1º Bach. visitaron el Planetario. Y los de 3º ESO acudieron a la Imprenta Municipal.

Entre exámenes y exámenes Bachiller celebró sus convivencias, un momento para meditar
y reflexionar muy especial en su última etapa escolar. 1º y 3º ESO y 1º Bach. recibieron la
sesión formativa de Educación Vial impartida por la Policía Municipal de Madrid.

ENERO

FEBRERO
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2º ESO realizó un taller sobre Mindfulness, consejos
muy prácticos para rendir mas en el estudio y en la
vida.

Jornadas de Orientación Universitaria y Vocacional

Desde el Dpto. de Orientación se organizaron las tradicionales Jornadas de Orientación Universitaria y
Vocacional. Los alumnos de Bachiller las vivieron con entusiasmo, dado que hubo talleres muy interesantes
como: Superar con éxito la EvaU, Ser capaz de proponerme metas y conseguirlas, talleres de empresa,
videojuegos, periodismo, juicio por un día, impresión de 3D etc. No podía faltar la Mesa Redonda de
exalumnos que tan amablemente ofrecen su tiempo para contarles sus propias experiencias.

Los alumnos de 4º ESO también tuvieron una actividad de Orientación Vocacional: My waypass, herramienta
de orientación gamificada.

Charla de Antonio Pampliega

Es un periodista de guerra español que; en uno de sus viajes a Siria para hacer un reportaje sobre los
“Cascos blancos”, le secuestraron unos componentes de Al Qaeda. El pasado 12 de Febrero vino a darnos
una charla sobre la importancia del conocimiento sobre lo que está pasando en Siria y en otros países en
guerra, donde la gente, atemorizada, no sale de sus refugios y mueren decenas y centenas de personas al
día por culpa de grupos, tanto terroristas como seguidores de la fe que allí se practica. Antonio quiso que
entendiéramos que no sólo es el hecho de la muerte de millones de personas, sino el miedo que causan,
controlando todo lo que quieren. Para mí fue uno de los mejores testimonios que he escuchado en mi vida,
y creo que mucha gente debería escuchar palabras como las de Antonio, ya que es un ejemplo a seguir, por
su continua lucha, enseñándonos que no hay que rendirse ante situaciones difíciles y que hay que luchar
por lo que uno quiere.

Irene Villavicencio, alumna 2º Bach.

Salida de 1ºESO al CENEAM Valsain.

En la semana de cine Espiritual 2º ESO trabajó con la
película Little Boy, totalmente recomendable para
verla en familia.
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Proyecto de CUARESMA

Este año los diferentes proyectos de Pastoral se han llevado a cabo realizando
hermanamiento entre clases. En el Proyecto de Cuaresma, teníamos que pensar en cosas
que queríamos cambiar de nosotros mismos y en cosas buenas que queríamos hacer o ser.
Las cosas malas las escribimos en unos papeles que quemamos en el Miércoles de Ceniza.
Mezclamos esas cenizas con tierra y juntos plantamos unas semillas, y en el envase lo que
queríamos mejorar. Luego, los delegados llevaron cada planta a la galería donde han estado
creciendo y madurando como nosotros este año.

Para ayudarnos a reflexionar y apreciar todo lo que tenemos, recibimos el testimonio de
personas que trabajan para la Ong Ayuda a Iglesia Necesitada. Nos acercaron las diferentes
realidades que viven los cristianos en diferentes países y como viven su fe a falta de libertad
e incluso de correr peligro su propia vida. Fue impactante, sin duda alguna. Por último,
celebramos un Vía Crucis pidiendo de forma especial por ellos.

Visita a la Hemeroteca y biblioteca Musical Conde
Duque por los alumn@s de Historia de la Música y la
Danza de 2º Bach.

Peregrinación Concepcionista a Montserrat

Alumnos de 3º y 4º ESO asistieron a celebrar los 125
aniversario concepcionista junto con el resto de la
familia Concepcionista de toda España.

Jornada de acercamiento a la investigación
científica en el CNIC

Nuestras alumnas de 3º ESO presentaron los proyectos
que habían trabajado en clase de la misma forma que se
hace en un congreso científico. Concedieron premio al
grupo compuesto por Úrsula, Lucía, Esther y Silvia, y
ganó una mención al de Elia, Elena y Linyi, entregado por
el prestigioso Dr. Fuster. ¡Enhorabuena chicas!

MARZO
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Vamos juntos hasta Italia - 1.º Bach

Proyecto 4º ESO + EMPRESA

Del 19 al 23 de marzo los alumn@s de 4º ESO participaron en este interesante programa. Durante esos días
acudieron a diferentes empresas que tanto el colegio como algunas familias buscamos, con el fin de acercar
la vida laboral a la escuela. Fueron a empresas de todo tipo, desde hoteles, restaurantes, tiendas de moda
hasta clínicas veterinarias, juzgados, despachos de abogados o centros de investigación como el Instituto
de Salud Carlos III. La experiencia ha resultado muy positiva y les ayuda a madurar y discernir mejor hacia
lo que quieren o no quieren ser.

ReliCatGames

Un grupo de alumn@s de 1º ESO han participado en la categoría de
equipos en las Olimpiadas Relicatgames pasando una entretenida mañana
y aprendiendo jugando. En la categoría individual, Carmen Vélez de 1º ESO
C quedó en una bien merecida cuarta posición. ¡Enhorabuena a tod@s!

Este concurso sobre cultura religiosa está organizado por la Universidad
Francisco de Vitoria y colaboran un enorme grupo de empresas
patrocinadoras. Todos voluntarios llevan a cabo este evento para motivar
a los alumn@s en el aprendizaje de la religión. ¡Gracias a tod@s!

Desde el área de Sociales, los alumnos de 1º
ESO han visitado el Senado y los de 2º ESO el
Congreso.

Venido desde Silicon Valley, el ingeniero
español Gabriel Gómez acercó a los alumnos
de Bachiller el mundo del Blockchain y de las
Cybermonedas. Sin duda una oportunidad
para saber mas acerca de estos temas que
darán mucho que hablar en un futuro próximo.

Aprendiendo literatura conociendo Madrid

ABRIL Y MAYO

2º ESO: Madrid literario de Cervantes
4º ESO: Madrid Galdosiano
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Olimpiadas Matemáticas

Como todos los años, alumnos de nuestro cole quedaron seleccionados para participar en este concurso
que organiza la facultad de Matemáticas de la UCM, un estímulo para ellos.

Gymkana STEM 2018 de la Comunidad de Madrid

También en este concurso alumnos de 2º ESO y 3º ESO resolviendo retos matemáticos y científicos logrando
tres premios: Premio a la participación y 3er Premio en su categoría al equipo de 2° ESO.  2°Premio en su
categoría al equipo de 3°ESO.

¡Bien hecho!

Diferentes actividades de aula

En el laboratorio de física y

en el de biología.

Usando plickers en

diferentes asignaturas.

Nuestros alumnos de 1º ESO han trabajado como
auténticos EGIPTÓLOGOS. Han estudiado la
civilización egipcia a partir de restos arquitectónicos
y culturales que ellos mismos han reproducido,
Sarcofagos, los símbolos del faraón, la escritura
jeroglifica, la esfinge de Gizeh, las pirámides,  Abu
Simbel, Templo de Luxor y Valle de los Reyes... Así lo
han visto....

La Generación del 27 se ha paseado por las aulas de
4º ESO. ¡Unos días llenos de conocimientos y
diversión!

Proyecto “con mucho arte”.

Para celebrar San Isidro, 2º y

3º ESO aprenden a bailar el

chotis en la clase de música.
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Oh là là! Les élèves de 1º ESO, B et C, ont élaboré leurs propres vêtements pour le défilé de mode, la
Collection Prêt-à-Porter 2018. Ils ont imaginé et crée leurs créations de mode! Ils ont fait un bon travail! Tout
a été incroyable et très amusant.

Celebración día Santa Carmen Sallés

Todo el colegio unido en el patio conmemoramos
este día con originales escenografías del musical
Carmen Sallés. Día precioso, colorido y animado.

Asamblea Concepcionistas en Burgos

Más de 700 alumnos desde 5º Primaria hasta 4º ESO
de toda España se dieron cita en Burgos,
conmemorando este año especial.

Graduación de los alumnos de 2º Bachillerato (18 de mayo de 2018)

Nuestra
ENHORABUENA
a la promoción

2017-2018



El día 5 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.  
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CLAUSURA ACTIVIDADESCLAUSURA ACTIVIDADES
Un año más, los días 25 y 27 de mayo hemos celebrado con gran ilusión nuestra clausura de actividades de
este curso 2017-2018. Para nuestros hijos, se trata de una celebración llena de ilusión, alegría y nervios.
Quieren mostrarnos el gran esfuerzo y trabajo que realizan durante todo el año en las actividades
extraescolares. 

El viernes 25, tuvo lugar el festival de actividades culturales: piano, teatro en inglés y guitarra. Fue una tarde
de nervios y alegría. Disfrutamos con nuestras encantadoras pianistas, que nos deleitaron y nos hicieron
emocionarnos con grandes obras maravillosas. Nuestros “pequeños actores” nos interpretaron la obra “The
Three Little Pigs”, con la que pasamos un rato muy divertido y entrañable. Y por último, nuestros grandes
guitarristas, nos demostraron que son pequeños pero unos grandes artistas. 

El domingo 27 empezamos con nuestra Eucaristía y después celebramos el festival de las actividades
deportivas: danza española, atletismo, fútbol y futbito, baile moderno, karate y patinaje. Todos ellos nos
mostraron lo mucho que han aprendido y divertido en este curso. Fue un día muy familiar y agradable. Lo
disfrutamos muchísimo. ¡Para nosotros la mejor manera de pasar la mañana del Domingo! Además,
estuvimos acompañados de nuestra ONG, con sus tiendas solidarias. 

Desde el ACPA, en especial, desde la Comisión de Deportes, os queremos dar las gracias por vuestra
asistencia y colaboración. Y os animamos a seguir ayudándonos con nuevas ideas que puedan servir para
que nuestros hijos sigan disfrutando del deporte y la vida saludable.

Muchas gracias
ACPA - Comisión Deportes 
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EL EQUIPO INFANTIL MM. CONCEPCIONISTAS SEGUNDO EN LA LIGA DEL AYUNTAMIENTO

La liga no empezó como habríamos deseado. Perdimos de forma muy contundente ante San Alfonso,
demasiado castigo. Se notó la falta de práctica. A pesar de que muchos ya estábamos del año pasado,
había nuevos miembros en el equipo y nos teníamos que adaptar.
Con tesón y muchas ganas conseguimos ganar dos
partidos seguidos, lo que nos permitió recuperarnos.
Sin embargo, cuando íbamos con la moral crecida,
Jincho Squad, en un gran partido, nos ganó
inesperadamente.
El calendario no nos acompañaba. Después de Jincho
Squad nos tocaba jugar contra el otro de nuestros dos
rivales más directos, San Alfonso, uno detrás de otro. 
Contra  San Alfonso, el partido se antojaba
complicado. Empezaron muy fuerte, juegan muy bien.
Sin embargo, conseguimos aguantar la presión, como
campeones, y, en un final épico, remontamos y
arrancamos un muy preciado empate.
Al igual que en la primera vuelta, ganamos los dos
siguientes partidos. Eso nos permitió ponernos
segundos. Nos lo jugábamos todo contra Jincho
Squad…, pero volvimos a perder. Una lástima.
Llegó la tercera ronda, disponíamos de opciones contra Jincho Squad. Sabíamos que  debíamos ganarles,
tanto a ellos como a Virgen de Atocha, y de esa forma quedaríamos segundos….
El partido contra Jincho Squad fue muy igualado y emocionante. Son un sólido y cohesionado rival. Pero
finalmente, con oficio, conseguimos ganarles. Ya sólo dependíamos de nosotros mismos para quedar
segundos.
Contra Virgen de Atocha debíamos ganar y sabíamos que podíamos hacerlo. Ellos jugaban bien, pero
nosotros también. Conseguimos llegar con ventaja de un gol al último minuto, y entonces ¡nos pitan un
penalti en contra! Si ellos nos marcaban nos podían dejar sin el segundo puesto… ¡pero no ocurrió!
¡Nuestro portero realizó una increíble parada!
Así pues, finalmente hemos sido segundos en la liga. Pero bueno, no sé si ellos nos habrán ganado en los
buenos ratos que hemos pasado.
¡Animaros y apuntaros al futbol chicos y chicas! ¡El año que viene las MM. Concepcionistas campeones! 

Adelante, siempre adelante… ¡pero bajad a defender!
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FELIZ VERANOFELIZ VERANO
Queridas familias:

Llega el final del curso y es hora de dejar posar todo lo aprendido  durante  el año para que dé los
frutos adecuados. Estos últimos días han sido de frenética actividad y nervios a flor de piel con
exámenes, repasos de última hora, actuaciones finales, despedidas, parabienes… Ahora llega el
verano. Las mentes  se relajan, por fin. Es el momento de las conversaciones pendientes, de los
juegos entre padres e hijos, de los paseos en familia y con los amigos, de los viajes soñados, del
tiempo sin planes, sin prisas, sin agobios, sin deberes, sin horarios, cuando los días se aligeran
y pasan sin querer hasta volver al principio, con el impulso de la ilusión renovada. 

Quisiera  agradecer, una vez más, a los profesores y religiosas su dedicación, tolerancia y cariño
con nuestros hijos, enseñándoles no solo conocimientos sino también valores y herramientas
que les ayuden a ser buenas personas, así como los principios de Carmen Sallés: “educar la
mente y el corazón de niños y jóvenes”. No quiero olvidarme del resto del personal del centro y
reconocerle su profesionalidad, entusiasmo y paciencia. Sin ellos, la vida en el colegio sería más
difícil.

Y con el tiempo estival que ahora comienza, desde la Junta Directiva de la ACPA os deseamos a
todos: madres, padres, Religiosas, profesores, alumnos, personal no docente y distintas
Asociaciones del colegio, unas felices, reparadoras y merecidas vacaciones para que el próximo
curso volvamos con un renovado entusiasmo.

          ¡Feliz verano Concepcionistas!

María José Jareño

Presidenta ACPA
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XXXIV CAMPEONATO MADRID DE CAMPO A TRAVÉS  DE MENORES DE CLUBES

El 3 de febrero tuvo lugar la celebración del campeonato de Madrid de campo a través de clubes en el
Parque Natural El Soto de Móstoles.  Fue la primera de las competiciones en la que participaba nuestro
equipo de atletismo del Club de Atletismo La Inmaculada Concepción.

Todos nuestros atletas estaban muy nerviosos. Para ellos fue un “gran día”. Disfrutaron mucho de la
competición.

Os animamos a todos a seguir las noticias, referentes al Club de Atletismo La Inmaculada Concepción en
http://www.clubatletismoinmaculadasanlorenzo.es/

Club de Atletismo La Inmaculada Concepción
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TS18
Puente Madrid-Princesa - Kimwenza (RDC)

Desde su inicio, las tiendas solidarias, colaboran
tendiendo puentes con nuestros hermanos concepcionistas del
3er y 4ª mundo, para cubrir necesidades básicas, para la
educación preventiva apoyada en el reconocimiento de la
dignidad de todas las personas, que en este caso son alumnos
concepcionistas.

La recaudación de las tiendas solidarias,
se suma a la de las casetas de la Niña María, la
verbena de San Isidro, la gran rifa solidaria y a
donativos especiales y muy relevantes de
bienhechores concepcionistas que quieren
hacer llegar su generosidad y ternura a otros
concepcionistas más necesitados.

En 2018 nuestro puente es “la instalación
de   un   grupo   electrógeno” en el colegio
hermano de Kimwenza  (República Democrática
del Congo) con un presupuesto de 16.273 €.

Como una imagen vale mas que mil palabras, os animamos a ver la
situación actual del Colegio Concepcionista https://youtu.be/RBJYqkZCTeM?
Siendo uno de los pilares de la innovación la digitalización, es muy ilusionante
el poder participar en un proyecto que va a suponer la utilización de un parque
de equipos informáticos, que están disponibles, pero que no se usan por los
continuos cortes de electricidad y los daños que estos producen en las fuentes
de alimentación. Además de la tradicional educación en valores cristianos, que
es la base educativa, el grupo electrógeno permitirá que los alumnos

Concepcionistas puedan tener una educación con tecnología actual y que los servicios del colegio
no se interrumpan por los cortes del suministro eléctrico.

Esperamos que todos disfrutarais y
que os sintierais satisfechos con el destino
de vuestra generosidad en las TS18 y
confiamos en tu colaboración en nuevos
proyectos.

TIENDAS SOLIDARIAS Y NIÑA
MARIA: RECAUDADOS 15.000 € 
Proyecto: instalación   de   un

grupo electrógeno   en
Kimwenza (República

Democrática del Congo)

Desde la sede de Madrid-Princesa de la ONG
Siempre Adelante, queremos dar las gracias
por la ya tradicional generosidad, ilusión y
compromiso de colaboradores, bienhechores
y el ACPA del colegio, que nos acoge en sus
jornadas de fiesta fin de curso de actividades
extraescolares, sin olvidarnos de la
comunidad Concepcionista de Princesa,
siempre dispuesta a ayudar en todo.
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Querida familia Concepcionista:

         Desde que entré en el Colegio de Princesa en Madrid, cuando era muy niña, me he
sentido muy vinculada a María Inmaculada, a las religiosas y a los docentes con los que
he tenido la inmensa suerte de coincidir y que me hicieron amar profundamente a la
Virgen.

         Cuando conocí al que, desde hace 42 años, es mi marido, me sorprendió comprobar
que él había sido bautizado en  la parroquia de la Inmaculada Concepción de Madrid y
que desde niño le acompañaba una medalla de la Inmaculada a la que profesaba y
profesa una gran devoción inculcada por su abuela paterna.

         Nos casamos en la capilla del Colegio a los pies de la imagen de nuestra querida
Virgen y allí recibimos nuestro primer regalo, ya como matrimonio, una medalla de María
Inmaculada.

         Cuando en el año 2012 M. Asunción Valls nos invitó a participar en el MLC, no lo
dudamos y desde entonces formamos parte del grupo MARÍA INMACULADA. Cosas de
la providencia.

         Bajo el amparo de la Virgen, con la ayuda de la religiosa acompañante, el apoyo de
nuestro  grupo y el ejemplo de los miembros de la familia Concepcionista (religiosas,
docentes,  antiguos alumnos, padres de antiguos alumnos, voluntarios de la ONG Siempre
Adelante, etc.), intentamos incorporar a nuestra vida cotidiana el carisma concepcionista
inspirado en Santa Carmen Sallés.

         En el MLC encontramos  formación cristiana permanente, leemos y trabajamos
sobre  las  encíclicas, exhortaciones y cartas de los Papas, muy especialmente las del
Papa Francisco por su enorme actualidad, compartimos experiencias, a veces duras, a
veces alegres, pero siempre enriquecedoras, vivimos intensamente los retiros
espirituales, las convivencias y en general todos los momentos de comunión con el resto
de esta maravillosa familia que nos ayuda a mantener viva la fe y a comprender la
importancia de la oración y del amor a los demás.

         Como matrimonio, con hijos, nietos y ejerciendo una profesión que me obliga a
destinarle mucho tiempo, creemos que formar parte del  MOVIMIENTO LAICO
CONCEPCIONISTA ha sido un magnífico regalo de Dios, una oportunidad para intentar
actuar de forma coherente con lo que creemos y por ello  invitamos a quien esté
interesado en conocer más el Movimiento Laico Concepcionista a ponerse en contacto
con los responsables dejando su nombre y teléfono en la recepción del Colegio.  Os
esperamos con los brazos abiertos.

Ana y Gerardo Leuthold




