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Llega el número 18 de la tercera 

edición de nuestra revista esco-

lar “Asunción Express”. Y por 

segundo año consecutivo será 

una edición digital debido a la si-

tuación actual derivada del Co-

vid-19, que ha convertido, con 

diferencia, este curso 2020-2021 

en uno de los más extraños, 

complicados y difíciles que viviremos en nuestras vidas. A pesar 

de las difi cultades os hemos preparado esta entrega con una 

recopilación de todo lo acontecido durante este curso escolar. 

“TÚ LO HACES POSIBLE”,  este es el lema de Pastoral de to-

dos los colegios de la Asunción de España durante este curso y 

para nosotros ha sido muy especial, ya que nos tocó elaborar la 

letra, la melodía, la canción y el video. Estamos muy orgullosos 

del resultado y una enhorabuena a todos los que participaron 

en su creación.

Antes de nada quiero daros las GRACIAS  a toda la Comuni-

dad Educativa, habéis estado todos de matrícula de honor.

Las familias por vuestra compresión con todas las decisiones 

que se tuvieron que tomar. Un cariñoso agradecimiento a to-

dos y cada uno de mis compañeros, docentes, personal de ad-

ministración y servicios y religiosas que han hecho un esfuerzo 

increíble para que se pudiera llevar a cabo este curso con todas 

las medidas sanitarias y  todos los retos que se nos plantearon. 

Pero los verdaderos campeones han sido los alumnos que, 

desde los más pequeños de Educación Infantil hasta los más 

veteranos que se han graduado de 4º de la ESO han demos-

trado un comportamiento ejemplar, adaptándose a todos los 

inconvenientes que se nos han presentado, a toda la normativa, 

distanciamiento personal de seguridad, utilización de la masca-

rilla y privándose de poder disfrutar de muchas actividades que 

no hemos podido realizar o que se han tenido que adaptar. Ha 

sido imposible organizar salidas pedagógicas y excursiones, el 

tradicional festival de teatro navideño, y muchas más cosas del 

día a día. Como decía, un año complejo que todos recordare-

mos el resto de nuestras vidas.

Pero no todo ha sido malo, recordando aspectos positivos que 

nos ha traído este curso, es necesario incidir en el Plan Glo-

bal Digital de centro que se ha puesto en marcha este año y 

que ha afectado de manera especial en la digitalización de las 

aulas de 5º, 6º de Educación Primaria y 1º de la ESO, donde 

llegó el Chromebook y los libros digitales abriendo un universo 

diferente en la metodología y las enormes posibilidades que 

brinda tener un dispositivo por alumno en las clases. El reto es 

conseguir que a medida que los dispositivos se incorporan pro-

gresivamente en las aulas de secundaria también se mejore la 

competencia digital de los alumnos más jóvenes, que no tendrán 

dispositivos para cada alumno, es decir en infantil y los prime-

ros cuatros cursos de primaria. El próximo curso se abordarán 

también importantes mejoras tecnológicas en esas aulas.

Este curso nos despedimos de la  XXV Promoción de alum-

nos de la ESO. El mismo día, unas horas antes, también cele-

bramos el acto de graduación de los alumnos de la promo-

ción anterior, que no pudimos realizar en junio de 2020 y 

teníamos marcado de manera especial en la agenda del colegio. 

A unos y otros queremos desearos mucha suerte allí donde 

vayáis, y que  viváis y transmitáis  los valores que en La Asunción  

habéis adquirido. Recordad que este es vuestra casa y si algún 

día sentís nostalgia, las puertas de vuestro colegio, siempre es-

tarán  abiertas  para recibiros

No quiero terminar estas líneas sin antes agradecer la implica-

ción en la vida del colegio del Consejo Escolar y de la Aso-

ciación de Padres y Madres que, aunque en este curso no 

han podido realizar todas las actividades que suelen preparar, si 

han estado en los momentos que la situación de la pandemia se 

lo ha permitido.

Un curso más quiero agradecer la generosidad de todos aque-

llos que habéis colaborado en las iniciativas solidarias organi-

zadas desde el centro. Igualmente, gracias a todas las personas 

que hacen posible que cada curso podamos disfrutar de esta 

revista escolar.

Por último, desearos a todos lo mejor en estas vacaciones, 

cuidaros mucho y aunque los adultos, y ojalá los adolescentes, 

estaremos todos o la mayor parte vacunados en septiembre, 

seguid siendo prudentes.

¡¡Feliz verano a todos y que septiembre nos devuelva la norma-

lidad en nuestras aulas!!

Luis Daniel Enríquez Núñez.

Director del Centro
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Continuando con nuestro artículo anterior (publicado en  la revista correspondiente al curso 2018/2019), resaltemos que  a 

principios  del  año 1921,  (¡Han pasado ya cien años!), se publica el número 19 de la revista del Centro Región Leonesa. En este 

número, en lo que al Bierzo se refi ere, destaca la noticia de que D. José Romero, de Ponferrada, solicita se le conceda derivar del 

río Sil la cantidad de 2.000 l./s. para usos industriales. Con el mismo uso, don Manuel Álvarez Prada de Toral de Merayo, solicita 

permiso para sustraer 500 l/ s del río Valdueza  a su paso por dicho pueblo.

En el número siguiente, el 20,  se hace una amplia referencia al asesinato en Madrid de Eduardo Dato,  jefe del Gobierno y del 

partido Conservador, resaltando su hidalgo linaje, originario del Alto León y  su estrecha vinculación con Murias de Paredes. 

Se recoge también en este ejemplar,  que se había celebrado 

en la Comandancia de Ingenieros de Gijón, la subasta para la 

construcción del cuartel de Astorga - donde tantos bercianos 

han cumplido su servicio militar obligatorio-. Dicha obra fue  

adjudicada en 3.0 20.140 pesetas a don Antonio Barban, veci-

no de Ponferrada. Lo subastado es solo  una parte del cuartel. 

Las obras deben comenzar en breve.

En el número correspondiente al verano de ese mismo año, 

se menciona  al  célebre e ilustrado  sacerdote, con calle en 

Ponferrada, el padre Alcón, quien preside el enlace matrimo-

nial, celebrado en la parroquia de Balvanera,  de un socio del 

Centro (Avelino Castro con la señorita Francisca).             

Se explicitan  también los nombres de los  diputados provinciales electos aquel año por  Ponferrada-Villafranca: D. Jose Arias 

Valcarce, garcíaprietista: D. Alvaro López, id., don Olegario Diez Porras, conservador, y don Balbino Rodríguez, albista.

Se indica,  además, que D. Luciano Matinot Gómez, vecino de Ponferrada, solicitó permiso para instalar en la fi nca de su propiedad 

denominada el Cortijo, una  “usina” eléctrica con el fi n de abastecer de luz a la expresada ciudad y a los pueblos de Villar de los 

Barrios, Salas y Lombillo, siendo ésta la tercer fábrica de luz eléctrica que hay en la actualidad en Ponferrada.

También en el campo político, y en el número siguiente, se expresa que don Luis Belaunde, después de derrotar por inmensa 

mayoría a don Severo Gómez Núñez, fue elegido diputado a Cortes por Villafranca del Bierzo.

En el campo laboral, entre los mineros de Villablino se  produjeron  varios disturbios, habiéndose enviado refuerzos de  la guardia 

civil con el fi n de evitar su repetición. 
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En la sección de sucesos, se resalta en este mismo número que  en Ponferrada fue detenida A.  F.  por hurtar 40 pesetas a F. G. 

En Villadecanes se quemó la casa de M. G., siendo calculadas las pérdidas en 4.000 pesetas. En Villafranca del Vierzo (sic)  L. L. D.  

hirió a E. M. C, siendo detenido. En Cacabelos, falleció A.  B.  a consecuencia de heridas recibidas por cuestiones políticas, habiendo 

sido detenidos los agresores.

En el número 24 (mes de octubre) se da cuenta de que el distin-

guido abogado ponferradino, Isaac Alonso González, conserva-

dor,   fue elegido presidente de la Diputación Provincial de León. 

En este mismo ejemplar se recogen algunos actos del programa 

de fi estas de la Virgen de la  Encina, celebradas entre el 7 y el 

12 de septiembre. Destacan el número de atracción a cargo del 

aviador inglés Mr. Herward Havilland, comandante del Raid Air 

Force del ejército británico. La juventud ponferradina organizó 

un festival en honor y benefi cio de los soldados  que participa-

ban en la guerra de África.  Se indica, en el mismo boletín, que 

la recién constituida Sociedad Musical de Ponferrada, en su afán 

de fomentar las enseñanzas musicales, concurriendo a certámenes y celebrando conciertos, veladas, etc.  y  cuyo reglamento se 

puede conocer y examinar en el domicilio de don Adelino Pérez, solicita al centro Regional se asocie y coopere  económica-

mente.

En el último número del año, se recoge que el Ayuntamiento de Ponferrada acordó poner a disposición del ministro de Guerra, el 

Hospital de la ciudad, con camas y servicios necesarios para los soldados pertenecientes a su ayuntamiento,  enfermos o heridos 

en África.

A título de curiosidad se publican datos biográfi cos del sindicalista Ángel Pestaña con  motivo de su condena a 20 meses de 

prisión correccional por un artículo que publicó en el “Sindicalismo Obrero” de Barcelona. Recogemos algunos de esos datos 

biográfi cos: 

Nació en Santo Tomás, pueblo que no dista un kilómetro de Ponferrada del Bierzo. En su más tierna edad fue  abandonado por la 

madre, la que huyó del pueblo en compañía de un vecino, siendo recogido y amamantado por la señora H.  G.  de Álvarez, la que 

lo llevó consigo a Bilbao cuando éste tenía ocho años. A los diez años huyó a Rusia, solo, haciendo el viaje en un barco de «po-

lizón», en donde aprendió el ofi cio de relojero, siendo un ofi cial bastante competente. De regreso a Barcelona fundó y organizó 

el sindicalismo español, que, como sabemos, llegó a poner en jaque a las autoridades catalanas. Siendo Presidente del Consejo de  

Ministros don Eduardo Dato, lo llamó a conferenciar con él, lo que prueba su infl uencia en el elemento obrero. Tiene 37 años y 

jamás volvió al terruño en donde conserva su pequeño patrimonio, que es administrado por el vecino de Ponferrada J.  C. Hoy la 

mano férrea del general Martínez Anido tiene desbaratados sus planes ; mas si algún día surge, es bien seguro que lo hará con más 

poder que nunca, por cuanto es considerado por sus compañeros como mártir de su ideal, los cuales no ignoran que de haberse 

doblegado, podía disfrutar de todo género de comodidades. De las ideas de él a las nuestras  media un abismo, pero aún así, no 

dejamos de reconocerle entereza y honradez a toda prueba. 

                                                                                                                 José Luis Carballo F. 

Bibliografía: Biblioteca Digital de Castilla y León. Revista mensual del Centro Región Leonesa-Buenos Aires (1921)
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Este curso hemos tenido muchísimas novedades por el colegio, unas incentivadas por la pro-
pia pandemia, y otras por la digitalización de centro que año tras año avanza a un ritmo vertiginoso. 

A raíz del COVID, el protocolo de la Junta de Castilla y León nos marcaba que tendríamos que desdo-
blar clases en 6º de primaria, 1º y 
3º de la ESO, teniendo que habi-
litar nuevas aulas para dar clase. 
Así este curso, sala de música, la 
biblioteca y el laboratorio se re-
convertían en 6ºC de primaria, 
1ºC y 3ºC de la ESO. Además, se 
incorporaban nuevos profes: Ma-
ría dando el relevo generacional 
a Maite en Infantil, Javier como 
tutor de desdoble en Primaria y 
Eva, Alba, Jorge, Luis y Natalia ha-
ciendo lo propio en secundaria.  

Las entradas  y salidas del colegio tuvieron que ser escalonadas y al tener que utilizar todas las puertas 
y accesos posibles al centro, se facilitó un nuevo paso por los jardines de la fachada principal para lle-
gar a Infantil y en donde instalamos una nueva rampa que permitiese el tránsito seguro de las familias. 

Otro cambio importantísimo que afectó al funcionamiento del cole por dicho proto-

colo fue  la eliminación de cualquier actividad que no fuese jornada lectiva, comedor o 
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madrugadores; Así este curso desaparecían por imposición todas las clases de apoyo, 

los talleres y las acti-

vidades extraescola-

res. Sin embargo, en 

el tercer trimestre 

nos permitieron vol-

ver a dar extraesco-

lares deportivas que 

fuesen al aire libre. 

Esperamos y desea-

mos que el próximo 

curso nos permitan 

volver a ofreceros 

todos los servicios. 

En cuanto a la digitalización, se cambiaron todas las puertas de la última planta antes de 
comenzar el curso, para facilitar la seguridad de las aulas pues los Chromebook empe-
zaban a funcionar en las clases de 5º, 6º de primaria y 1º de la ESO.    
Finalmente, estrena-
mos mobiliario en 
algunas clases de Pri-
maria y Secundaria 
y reformamos parte 
del muro que condu-
ce hacia el patio cu-
bierto, lugar en don-
de nuestros alumnos 
de 4º de la ESO han 
dejado una huella de 
su paso por el cole. 
Con la ayuda de to-
dos, seguiremos dan-
do pasos para que 
nuestro colegio sea un lugar ideal para aprender acorde a los tiempos en los que esta-
mos y con la mirada puesta en el mejor futuro de nuestros alumnos.
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En Infantil, nos encanta desarrollar nuestra creatividad e imaginación con diferentes técnicas de expresión plástica 
que nos ayudan a adquirir nuevas habilidades y destrezas.
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Nuestros alumnos de 5º, 6º de primaria y 1º de la ESO comenzaron este curso afrontando lo que coloquialmente 

conocemos como “1 to 1”, es decir, que cada alumno aprende en clase con su “Chromebook”, ordenador personal, 

en lugar de los tradicionales libros de texto en formato papel. 

La novedad ha hecho que todos estemos aprendiendo con muchísimo interés y a una velocidad increíble en destre-

zas digitales. 

El primer paso fue “enrolar” (vincular) sus equipos con el colegio. Poco después tocaba familiarizarse con herramien-

tas como Classroom, presentaciones, TEAMS, uso del correo...  y que ya son como de la familia en el día a día de 

nuestros alumnos que trabajan en los entornos educativos de Microsoft Offi ce 365 y Google Education. Finalmente, 

llegarían las licencias digitales para sus dispositivos.

El próximo curso, seguiremos dando pasos hacia la digitalización: 1 to 1 de 5º de primaria a 2º de la ESO, rincón tecno-

lógico en Infantil o carrito de Chromebook compartido para las aulas de Primaria y Secundaria que no tengan 1 to 1.

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LAS AULAS
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¡Hola! Bienvenidos, para organizarnos. Por orden de 
mayor a menor decidnos nombre, así como el trabajo 
que lleváis a cabo cada uno. 

José Luis González Macías. Diseñador gráfi co y editor.

Francisco Javier González Macías. Profesor danza contemporá-

nea en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León “Ana 

Laguna”, Burgos.

Raúl González Macías. Artista 3D y desarrollador de videojue-

gos.

Haced memoria y responded año, curso y profesor con 
el que comenzasteis en el cole.

José Luis: Llegué al colegio en párvulos, pero no recuerdo el 

nombre de mi primera profesora. Mi memoria no llega más allá 

de primero de EGB y creo que fue Carmen Viejo.

Francisco: Para responder a esta pregunta he tenido que pre-

guntar a mis padres, porque no tengo recuerdo. Parece ser que 

empecé en la guardería, más o menos a los dos años en un 

grupo para la atención de hijos de madres trabajadoras. Tengo 

la imagen de donde estaba la clase, que era frente a secreta-

ria (custodiada por madre Gema) y la imagen de la profesora, 

algunos de sus gestos y acciones, pero no recuerdo ahora su 

nombre.

Raúl: Creo que fue en el 86, 87. Empecé en guardería con Ma-

rian. Era muy pequeño, pero recuerdo que iba muy contento a 

clase porque me encantaba Marian. En esa guardería conocí a 

dos de mis mejores amigos actuales.

Nombra algunos de tus compañeros que te salgan 

cuando piensas en el colegio.

José Luis: Me acuerdo sobre todo de los compañeros que se 

quedaban al comedor, porque había una relación especial con 

ellos al pasar más tiempo juntos. Los recreos tras las comidas 

eran intensos y daban para muchas aventuras. Ahí estábamos, 

Luisma, Oscar, Abraham…

Fran: Podría decir casi tod@s los compañer@s, porque de 

tantas veces que oíamos pasar lista, casi me sale completa de 

memoria, con nombre y apellidos. Además, hace tres años con-

seguimos reunirnos gran parte de antiguos alumnos de las dos 

clases en una cena por navidad y creamos un grupo de whats-

app que sigue activo y en el que participo en alguna ocasión.

Raúl: Conservo en la actualidad muchos amigos del colegio 

con los que sigo teniendo una relación estrecha, como Álvaro 

Valcarce, José Ramón López, José Ramón Martínez, Diego Gon-

zález y los hermanos Jorge y Merche Herrera.

De los diferentes profesores que te impartieron algu-
na clase, ¿guardas a alguno en especial o algún detalle 
entrañable?

José Luis; Sí, Rafa “Indio”. Aparte de ser un profesor al que 

solo una vez le hice perder la paciencia, me inició en el balon-

cesto, deporte al cuál posteriormente le he dedicado mucho 

tiempo. Además, me fascinaba que viniera siempre al colegio 

con su bicicleta azul de grandes ruedas.

Fran: Me acuerdo prácticamente de todos los profesores que 

me dieron clase, a los que agradezco enormemente su dedi-
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cación, pero quiero resaltar a José Luís porque me trasmitió 

sólidos valores y el gusto por el conocimiento, sobre todo en 

el ámbito del lenguaje y por la difícil tarea de transmitir fi rmeza 

y cariño al mismo tiempo. También a madre Ana por su carisma, 

capacidad de liderazgo y su sentido del humor.

Raúl: Destaco la labor de José Ángel, porque conseguía que 

me aprendiera los temas sin necesidad de abrir el libro, sólo 

con escucharlo. También recuerdo los debates teológicos con 

Maxi y las clases de educación física con Fran, por lo bien que 

nos lo pasábamos y el interés por el deporte que nos inculcó.

Alguna excursión, actividad extraescolar, fi esta… que 
no hayas olvidado después de todos estos años.

José Luis: Guardo grato recuerdo de la función de teatro de 

Navidad de 8º de EGB, en la que muy a mi pesar, me tocó 

el papel protagonista. También recuerdo ser seleccionado para 

participar en el concurso de redacción de Coca-cola en León, 

un viaje que disfruté mucho porque fui acompañado de las dos 

chicas más guapas del colegio.

Fran: En mi memoria está la primera excursión donde nos 

quedábamos a dormir por primera vez. Fue en 6 º de EGB a 

una granja escuela a Soncillo, en Burgos. También recuerdo la 

primera vez que fuimos a esquiar a Leitariegos. Al igual que mi 

hermano tuve un papel protagonista en la función de teatro de 

8º haciendo de diablo, con monólogos que no sé cómo pude 

aprender. Destaco la excursión de fi n de curso a Madrid con 

madre Ana, que fue realmente divertida.

Como actividades no he olvidado las jornadas gimnásticas en 

el patio, las celebraciones con motivo de la conmemoración de 

la fundadora María Eugenia, participar cada año en la recolecta 

para el DOMUND y pintar los murales en el colegio y en el 

parque de Flores del Sil.

Raúl: Lo pasaba muy bien en las actividades en la piscina cli-

matizada y también en la preparación de los murales del patio. 

Me acuerdo de uno especialmente que acabó en una divertida 

pelea de brochazos, donde acabamos con toda la ropa pintada.

¿Qué estudiasteis cada uno? Y ¿cómo ha sido vuestra 
trayectoria profesional?

José Luis: Diseño gráfi co en la Escuela de Arte de Oviedo y 

comencé el grado de Antropología en la UNED, aunque está 

sin concluir. Después de trabajar en algunas editoriales, puse en 

marcha mi propio estudio de diseño en 2008 y en 2019, junto 

a mi pareja, el proyecto editorial Ediciones Menguantes. En esta 

editorial he publicado mi libro “Breve Atlas de los Faros del 

Fin del Mundo” que va por su cuarta edición y está a punto de 

publicarse en Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Polonia.

Fran: Licenciado en Educación Física en a Universidad de León. 

Fue durante la carrera donde inicié el contacto con el teatro 

físico y la danza, lo que me llevó a estudiar danza contemporá-

nea en la Universidad Miguel Hernández y Centro Coreográ-

fi co de León. La versatilidad entre el teatro y la danza me ha 

posibilitado trabajar en proyectos y compañías profesionales 

como “Memorias de Adriano”, AE-LAPSUSDANZA, HOJA-

RASCA DANZA, D´ICI P, TAIAT DANSA, Performance Hotel”, 

“Misuse liable to prosecution” “Coreografxs” y “The Gerries”, 

ALKIMIA 130, entre otros. Desde el 2009 hasta la actualidad 

soy profesor de Danza Contemporánea en la Escuela Profesio-

nal de Danza de Castilla y León, “Ana Laguna”, Burgos..

Raúl: Máster en animación digital en la Escuela Profesional de 

Nuevas Tecnologías en Madrid (CICE). Formación diversa en el 

desarrollo de videojuegos.

En 2004 me instalé en Madrid donde estudié y conseguí mis 

primeros trabajos en el sector de la animación 3D. Además, he 

alternado está actividad con la creación de páginas web y apli-
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caciones musicales para móvil. Actualmente estoy preparando 

un proyecto de animación para niños de entre 7 y 10 años.

De la formación recibida en la Asunción ¿qué es aque-
llo que más te ha servido en tu vida ya sea en el plano 
profesional o personal?

Los tres destacamos que en el colegio se creaba un ambiente 

cultural y social que junto con el ambiente familiar que iba en 

la misma línea, generó una base que fomentaba la disponibilidad 

de una mente abierta con capacidad para la exploración y la in-

quietud. En clase y en la preparación y realización de las nume-

rosas actividades que se llevaban a cabo, se impulsaba mucho 

la participación, lo que nos dio herramientas para desarrollar 

la confi anza y la autonomía. También destacamos otros valores 

que nos han ayudado en nuestro trabajo y que se promovían 

desde el colegio como el valor del compromiso, la constancia, 

el compañerismo y la importancia del trabajo en equipo.

Y para ir acabando, desde vuestro punto de vista ¿qué 
peculiaridad defi ne a nuestro centro?

De manera común opinamos que era un centro muy moderno 

para su época, donde las familias tenían una importante implica-

ción y participación. Se daba mucho peso a la convivencia, lo que 

hacía que, a pesar de ser un centro grande, se creara un clima 

de seguridad y confi anza y una sensación familiar. Se centraba en 

transmitir sólidos valores que nos sirvieran para la vida. Algunos 

de ellos, eran un foco constante, como la solidaridad o la inte-

gración de las diferencias. Destacamos que no se notaba distin-

ción de clases y siendo un colegio religioso, pensamos, que para 

aquellos años era muy tolerante y abierto en su mentalidad.

Por último, ¿nos puedes indicar algo que se nos haya 
olvidado o que nos queráis  aportar?

Como curiosidad os contamos para resaltar esa virtud de to-

lerancia a la que antes nos hemos referido, que ninguno de los 

tres hizo la primera comunión, en una época en la que no ha-

cerla era algo muy poco habitual y más en un colegio religioso, 

pero aún así nunca nos sentimos presionados y siempre fuimos 

tratados con el mismo respeto y cariño que el resto.

Por último, decir, que hacía mucho tiempo que los tres herma-

nos no hablamos juntos y gracias a esta entrevista nos vimos 

en una videoconferencia para recordar esta etapa de nuestra 

infancia, justo el día que nuestra madre cumplía años, que es la 

que pensamos que de alguna manera nos pasó el gen artístico, 

aunque por otra parte nuestro padre siempre ha sido muy acti-

vo a nivel social y cultural, por ejemplo, con la creación de Cima 

o la integración en el grupo de teatro Conde Gatón. 

No sabemos muy bien qué ha hecho que los tres hayamos vin-

culado nuestra vida y nuestras profesiones al ámbito artístico 

en diferentes campos, pero lo cierto es que, aunque no sea 

un camino fácil, hemos tenido la valentía de dedicarnos a algo 

que nos gusta y que nos mueve. De hecho, esa inquietud es la 

que más presente está en nosotros. Tenemos una mente y una 

actitud muy viva, con muchas ganas de aprender, evolucionar, 

investigar…a veces incluso demasiado… lo que en ocasiones 

difi culta centrarnos en un solo proyecto y por eso los tres he-

mos desarrollado otras facetas artísticas (no profesionales) que 

aquí no mencionamos y que os contaremos para otra ocasión. 

Solo para acabar, bromeábamos entre nosotros, que proponéis 

a tres hermanos que destacan como creativos, pero nos ha sa-

lido una entrevista muy sosa y normal. Se nos dan mejor otras 

cosas ja ja ja…



16

A lo largo de este curso 2020-2021 hemos participado en varios concursos, tanto internos como externos, siempre 

intentando volver a la “normalidad”.

Vamos a citar cuales han sido los más relevantes en Educación primaria:

V CERTAMEN LITERARIO “CUENTOS CON DUENDE”
El martes 23 de febrero, el Excmo. Ayuntamiento de Pon-

ferrada hizo la entrega de premios del V Certamen de 

Cuentos con Duende en la Casa de la Cultura. Uno de 

nuestros alumnos, Gabriel Duque Plaza de 5ºB se hizo 

con el tercer premio en la Categoría “A” con su cuento, 

“Los Superpoderes de Gabriel” .

CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD

El pasado Adviento, los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria 

han participado en el concurso de postales navideñas y han 

realizado trabajos muy bonitos y originales, poniendo las co-

sas muy difíciles al jurado.

Además, hemos aprovechado muchas postales para dar una 

alegría a nuestros mayores, sirviendo como decoración na-

videña en la Residencia Mixta De Mayores de Flores del Sil 

y en el Centro Geriátrico Santa María de Cabañas Raras.

La postal ganadora del concurso ha sido la de Alba Rodríguez 

Fernández, de 5ºA

CONCURSO LA AGENDA DE LA ASUNCIÓN 2021-22
El día de Sta. Mª Eugenia conocimos los fi nalistas y ganadores de la agenda 2021/22. Entre los fi nalistas se 
encontraban:  Elsa Fernández Del Río de 5ºA y Ainhara Castrillón Ríos de 6º B. Resultando ganadora LU-
CÍA MARTÍNEZ GONZÁLEZ de 6ºB. 
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Los alumnos de Secundaria han participado en varios concursos, tanto internos como externos y como ha 
pasado con los alumnos de Educación Primaria deseado volver a la normalidad.

También hemos participado en otros concursos como: Con-

sumópolis, la ONCE, Cuentos con Duende, Relatos cortos 

del ayuntamiento de Ponferrada,…

CONCURSO FOTOGRÁFICO PORTADA Y CONTRAPORTADA ASUNCIÓN EXPRESS 
2021-22
Para ilustrar la portada y contraportada del número 18 de la revista Asuinción Express, se realizo un concurso foto-

gráfi co en la que resultaron ganadores: 

PORTADA: Noah Álvarez Regueras de 2°B ESO (foto: fachada del cole)

CONTRAPORTADA: Loli Haro, mamá y antigua alumna del colegio (foto: imagen de María) 

CONCURSO DE LA AGENDA LA ASUNCIÓN 2021-22
Los fi nalistas de la ESO fueron: Alba Varela Acebedo 3º ESO y Jorge Rodríguez López. Siendo la ganadora ÁNGELA GARCÍA 

LÓPEZ DE 3º ESO

Concursos - Educación secundaria
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En tiempos tan complicados, estamos más motivados que nunca para ayudar a los que más lo necesitan. En este cur-

so 2020/2021 nos hemos sumado a todas las propuestas e iniciativas solidarias que han llamado a nuestras puertas, 

aportando nuestro granito de arena en los proyectos de las distintas organizaciones que nos han pedido nuestra 

desinteresada participación. 

Muchas gracias a todos los que habéis colaborado.
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Consejo Escolar, PAS y AMPA

Representantes del titular: 
Pilar Díez Corral.
Claudina Rodríguez Bayón.
Luis Daniel Enríquez Núñez
Marta Rodríguez Álvarez

Directores Pedagógicos 
Jorge V. Duque Domingo 
Verónica Prieto Blanco 

Representantes de profesores 
Eliana Poncelas Pacios
David Aira García

Representantes de los padres: 
Cristina Rodríguez Pacios
Isabel Martínez Cao
Neftalí Fernández Barba

Representante del PAS
Iker Arizabalo Fernández

Representantes de Alumnos 
Valeria Barba Dios
Adriana Castillo González

CONSEJO ESCOLAR 

AMPA
Presidenta:

Mª Isabel Martínez.

LAS ACTIVIDADES DEL AMPA
La asociación de madres y padres colabora en la formación de los alumnos con actividades educativas y de ocio, 
acercando a las familias al colegio.

Vicepresidenta:

Estefanía Prada

Secretaria:

Sonia Hernández

Vocales:
Mª Luz Barbón.
Mª Victoria Fernández.
Yunia de la Caridad

Organiza:
Magosto, Carnaval infantil.
Visita del Mago Chalupa, Día de la familia.

Colabora:
Fiesta del día de Santa Mª Eugenia.
Graduación de 4º ESO.

PAS

Gloria Fernández Prada
Mónica Gómez Arias
Elena Martínez Gómez
Fátima García Rodríguez (Religiosa)
María Luz Llamas Llamas (Religiosa)
Mª Victoria Coedo Camuñas
Ana Belén Rodríguez Carrera
Iker Aribazalo Fernández
Concepción González Franco (Religiosa)
Margarita Porras Peña
Inmaculada Viejo Marcos (Religiosa)
Mª Victoria González González

Teresa Quiñones Rodríguez
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Concepción González

Fátima García

Macu Viejo

Pilar Díez (superiora de la comunidad)

Claudina Rodríguez

Mari Luz Llamas

C O M U N I D A D  D E  R E L I G I O S A S

Director del centro:
Luis Daniel Enríquez Núñez

Director pedagógico de E. Infantil y Primaria:
Jorge V. Duque Domingo

Directora pedagógica de E. Secundaria: 
Verónica Prieto Blanco

E Q U I P O   D I R E C T I V O

Coordinadora de E. Infantil y Primaria:
Nuria López Fierro

Coordinador de E. Secundaria:
Andrés Gómez López

Administradora: Margarita Porras Peña
Coordinadora de Pastoral: Yoana Sánchez Pardo
Superiora de la Comunidad: Pilar Díez Corral
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Detrás: Eduardo Rodríguez, José Luis Carba-
llo, Juan Carlos Abajo, Eliana Poncelas, Andrés 
Gómez, Miguel De Abajo, Esther González, 
María Álvarez.

Delante: Fernando Frá, Verónica Prieto, Cristina 

Fernández, Mª Ángeles R. Granja, Raquel López, Pi-

lar López, Ana de la Puente, Ángel Fco. Carrera, Mª 

Jesús Bodelón, Mª Ángeles R. Guerrero.

E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A

Detrás: David Aira, Silvia Benavente, Patricia 

Ramón, Daniel Casal, Judit García, Juan Car-

los Abajo , Anabel González, Victoria Maya, 

Aurora Vega, Susana Bueno, Sergio Posado.

Delante: Jorge V. Duque, Yoana Sánchez, Da-

niel Rodríguez, Mª Carmen González, Cristi-

na Fernández, Nuria López, Mª Concepción 

López-Brea  , Luis Daniel Enríquez.

E D U C A C I Ó N  P R I M A R I A

Delante: Carolina Huergo, Ana Mazariegos, Ra-

quel Gil, Laura Cantón, Merce Merayo, Jorge 

V. Duque.

Detrás:  Patricia Ramón, Daniel Casal, María Ro-

dríguez, Anabel González, Judit García.

E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L

Detrás: Jorge Jardón, Natalia López, Javier Gar-

cía, Luis Freire.

Delante: Eva Mª Valez, Alba Ramírez, María Ro-

dríguez.

P R O F E S O R E S  N U E V O S
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3 AÑOS: LOS DINOSAURIOS
Hace muchos, muchos años, vivían en la Tierra unas extrañas criaturas…  ¡Cuánto llaman la atención de los niños 

los dinosaurios!. ¿Será por su aspecto, por su gran tamaño o por lo diferente y exótico de una especie extinguida? 

Sea como sea, la emoción está servida, pero ¡silencio!, no vayas a despertar a uno de ellos.

4 AÑOS: EL CIRCO
Señoras y señores, niños y niñas, siéntense y estén bien atentos pues empieza ¡EL CIRCO!

Muy expectantes y emocionados, los niños de 4 años se adentraron en el mundo del circo y el espectáculo, donde 

la magia hace que todo sea posible.  Con la ayuda de un duende fueron superando los obstáculos para romper el 

hechizo y que la función del circo pudiera comenzar.

5 AÑOS: LOS CASTILLOS
En el nivel de 5 años se embarcaron en el apasionante mundo de los castillos. Reyes y reinas, princesas y caballe-
ros, campesinos, bufones,… todos ellos cobraron vida en las clases. 

En este viaje al pasado conocieron la vida y costumbres de la Edad Media, haciendo una parada en nuestro castillo 
de los Templarios.
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Fila alta (5ª): Rubén García, Kayla Pimentel, Pablo Serrano, Mateo Óvide, Alaia Urdampilleta, Manuel Vega.    
Fila (4ª): Andrés Álvarez, Adrián Valle, Guillermo Osorio, Mar  n Escudero, Valeria Mariñas.   
Fila (3ª): Ángelo Da Cruz, Noa Mar  nez, Alejandra Cazalla, María Guerrero, Yarel Quilindo.   
Fila (2ª): Érika Soultana, Mael Bermudo, Alejandro Parrilla, Candela Beltrán, María Gallego.   
Fila baja (1ª): Pepe Taboada, Olivia San Pedro, Carlos Blanco, Lucía Quero.
Tutora: María Rodríguez. Profesor: Daniel Casal.

3 AÑOS A

Fila alta (5ª): Kian Luciano Santos, Yanick Neira , Ana Fernández.   
Fila (4ª): Pedro Merayo, Adriana Herrera, Mencía Pastor, Olivia Rodríguez.   
Fila (3ª): Ian Fernández, Carlota Muíña, Valeria Fernández, Valeria Prada, Julia Pastor.   
Fila (2ª): Diego Benavente, Juan Barja, Iker Barrero, Lucas García, Marco Sal.    
Fila baja (1ª):  Oliver Rodríguez, Leo López, Samara Saraco, Daniela Romero.
Falta:  Cris  an Alonso, Aimeé Gómez, Manuel Jiménez, Lara Rosón.
Tutora: Carolina Huergo.

3 AÑOS B
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Fila alta (5ª): Diego Cerezales, Ander Cruz, Asier González, Iván Bermudo y Daniel Pedrosa.    
Fila (4ª): Gonzalo García, Laura Viloria, Álvaro González y Jisela López.   
Fila (3ª): Brais Suárez, Manuel Álvarez, Aitor García, Olivia Varela y Bruno Borrego.  
Fila (2ª): Inés López, Elizabeth Vargas, Abril Molinero, Fabio Merayo y So  a Sal.   
Fila baja (1ª): Mar  n Rivera, Ian Barrero, Noa Álvarez y Alonso Bombín   
Falta: Lucía Álvarez.
Tutora: Raquel Gil.

4 AÑOS A

Fila alta (5ª): Adrián Álvarez, So  a Núñez, Marc Fierro y Alba Gomes.    
Fila (4ª): Carlota Quiñones, Manuel Óvide, Daniel Fernández, Alejandro Gago y Mateo Calvo.   
Fila (3ª): Javier Gonçalves, Triana Parrilla, Alicia Valcarce, Aron Macías y Asier Termenón.    
Fila (2ª): Ander Perea, Licelo  e Rodríguez, Ingrid Marqués, Brais Chao y Arthur de Oliveira   
Fila baja (1ª): Hugo Gu  érrez, Noa Adaime, Siyu Lucas Wang y Mar  na Fernández.    
Falta: Daniella Guerrero e Ian Rey.
Tutora: Laura Cantón.

4 AÑOS B
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Fila alta (5ª): Jimena Muñoz, Hugo Vargas, Vega Fernández, Wendley Camargo y Noa Lopes.   
Fila (4ª):   Leandro Parada, Amanda González, Moisés Fernández, Carlos Mendieta y Luis López.  
Fila (3ª):  Carla Fernández, Víctor Quiroga, Eric González, Diego Vázquez y José Antonio Camelo.   
Fila (2ª):  Lucía Gómez, Valeria Pérez, Samuel Betancourt, Cris  an González e Iker Taladrid.   
Fila baja (1ª):  Jorge Méndez, Lara Rodríguez, Emma Méndez y Mar  n Carbajo.    
Falta: Sandra Murias.
Tutora: Ana Mazariegos.

5 AÑOS A

Fila alta (5ª): Edgar Mar  nez, Carlos Rodríguez, Gabriel Rodríguez, Lucía Arias, Logan Peña.   
Fila (4ª): Mar  na García, Olaya García, Ander Bernardo, Pelayo Suárez, Aisha Bakkach.   
Fila (3ª): Enzo Älvarez, Alicia Cas  llo, Noa San  n, Leo Fernández, Hugo Fernández.   
Fila (2ª): Elena Linares, Javier Fernández, Chloe Vidal, Valeria Álvarez, Saúl Popat.  
Fila baja (1ª): Iselda Mayo, Erik Mar  nez, Jesed Quilindo, Lidia Cazalla.  
Falta: José Abella.
Tutora: Merce Merayo.

5 AÑOS B
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Fila alta (5ª): Cris  na Domínguez.   
Fila (4ª): Noa Pardo, Candela Pedrosa, Aarón López, Emma Rodríguez. 
Fila (3ª): Leire González, Leyre Carrera, Brayan Dieudonne, Benjamín Jiménez, Diego Fortuny. 
Fila (2ª): Jorge Muelas, Mar  n Navas, An  a Álvarez, Mar  n López, Adrián Bombín.  
Fila baja (1ª): Samia Yousfi , Melany García, Gabriela Cha   n, Lucía García.
Tutora: Patri Ramón.

1º primaria A

Fila alta (4ª): Alma Álvarez, Ariadna Pena, Iván Villalibre, Mar  n Álvarez y Cristopher García. 
Fila (3ª): Shalomé Quilindo, Valen  na Prada, Noa García, Hugo Iglesias y David Vázquez.  
Fila (2ª): Sara González, Lucía Morán, Leyre González, Ariadna Rodríguez y Carla Fernández.  
Fila baja (1ª): Aratz Fernández, Aitana Rodríguez, Naia González y Noa del Valle.   
Tutora:  Yoana Sánchez.

1º primaria B
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Fila alta (5ª): Valeria Cazalla, Marina Varela, Iker García, Darío García y Daniela Panizo.  
Fila (4ª): Mencía Casasola, Gabriel Álvarez, Héctor Fernández, Guillermo Blanco y Siya Silvia Wang.  
Fila (3ª): Alicia Ferreira, Mireya Mariñas, Raquel Arias, Paula Josa y Mateo Sierra.   
Fila (2ª): Adriana Becerra, Mauro Vázquez, Javier López, Xoel López y Flor de Lis Simón.    
Fila baja (1ª):  Lucía López, Pablo Gabriel Méndez, Teo González y Hugo Valle.   
Tutora: Susana Bueno  Profesora: Victoria Maya.

2º primaria A

Fila alta (5ª): Marina Fernández, Maite Álvarez, Brianda Mayo, Mateo León, Dominic Rodríguez.
Fila (4ª): Lucas Fernández, Gina Marcolino, Thiago Rodríguez, Carmen Barja, Álvaro de Lera.
Fila (3ª): Elena Grotzke, Nazaria Triana, Rubén Vega, Fransheska Gómez, Alba Sieiro.
Fila (2ª): Rocío González, Inés Fernández, Paula Fernández, Rubén Riesco, Javier Puerto.
Fila baja (1ª):  Anaís Urones, Jimena Oviedo, Hosam el Hadbi, Jesús Gil.
Tutora: Silvia M.ª Benavente.

2º primaria B
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Fila alta (5ª): Antón García, Ander Termenón, Laura García, Julia Rosado y Valeria Rafael. 
Fila (4ª):  Víctor Rodríguez, Isabel Serrano, Sara Campos, Noa Rosado e Irene González.
Fila (3ª): Lúa Adaime, Adrián Escuredo, Alba Ferreiro, David Pavel Ciocoiu y Rodrigo Vidal.
Fila (2ª): Luis Alejandro Pérez, Beatriz Barrio, Erik Arizabalo, Mar  na Vicente y Jimena González.
Fila baja (1ª): Adrianna Saéz, Diego Gu  érrez, Nathan Valcarce y Carolina Ramón.    
Falta: Itziar Gómez.
Tutora: Cris  na Fernández    Profesora: Ana Isabel González.

3º primaria A

Fila alta (5ª): Sira Diñeiro, Carlota García, Jimena Otero y Nacho Muíña.    
Fila (4ª): Lucía Monteiro, Marcos López, Mateo Arias, Lucía Porto y Alejandro Gómez.   
Fila (3ª): Mateo Navas, Iker Fernández, Siran Vivian Wang, Daniela Suárez y Rodrigo Reguera.   
Fila (2ª):  Mario Heras, Lucas Díaz, Mar  n Rodríguez, Pablo García y Álvaro Benavente.   
Fila baja (1ª): So  a Álvarez, Triana Taboada, Rafael Jiménez y Sara Cuellas.   
Falta:  Claudia Pardo y Claudia Quiroga.
Tutora:  Concepción López - Brea.

3º primaria B
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Fila alta (5ª): Eva Diez, Jeremi De Jesús, Brianna De la Cruz y Sergio Fernández.    
Fila (4ª):  Eiden San  n, Ariadna Alba, Érica Liñán, Amanda Copano y Lucía Bernardo.   
Fila (3ª): Alejandro González, Samuel Bernardo, Alazne González, Daniela Neira y Aitor Gómez.   
Fila (2ª): Guillermo García, Sara Pérez, Pedro Javier Rodríguez, Daniela Silva y Sabina Ezquerro.  
Fila baja (1ª): So  a Angélica Cotacachi, Miguel Ángel Barba, So  a Díaz y Jesús Quindós.
Tutora:  Mª Carmen González.   Profesora: Claudina Rodríguez.

4º primaria A

Fila alta (5ª): Óscar Valle, Daniela García, Dylan De la Cruz, Lucía González y Gabriela Bellino. 
Fila (4ª): Marcos García, Iván Honrubia, Silvia García y Paula Corcoba. 
Fila (3ª): Julia López, Gerard Barroso, Yaiza López, Jimena Gallego y Yago Lopes. 
Fila (2ª): Dennis Sáez, Kiara Povolato, Carlota Carnicero, Sara Hansen y Adrián Castellanos. 
Fila baja (1ª): Sergio Fernández, Alex Morais, Asier Perea y Ainara Castellanos. 
Falta: Alejandro De la Fuente.
Tutor: Daniel Rodríguez.   Profesor: Jorge V. Duque.

4º primaria B
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Fila alta (5ª): Alejandro Pérez, Oscar Sánchez, Sebas  en J. Saint Víctor, Carla Álvarez.
Fila (4ª): Lydia Barrio, Adriana Mar  nez, Alba Rodríguez, Mara López.
Fila (3ª): Estefanía Carballo, Silvana L. Araujo, Gabriela Carrera, Pablo Estébanez.
Fila (2ª):  Gimena Haro, Nicole González, Covadonga García, Iker Sierra, Alonso Rodríguez.
Fila baja (1ª): Elsa Fernández, Gael Álvarez, Claudia Castro, Cris  na Mazariegos.
Falta: Iker Tuñón.
Tutora: Nuria López.

5º primaria A

Fila (5ª): Liliana Gu  érrez y An  a Álvarez. 
Fila (4ª): Sara Díaz, Génesis Amanda Argüello, Anthía Torres, Víctor Blanco y Estela Rubio.
Fila (3ª): Diego Rivera, Carla Fernández, Gabriel Duque, Yuliana Ronnling y Lucía González. 
Fila (2ª): Daniela Delgado, Valle Arias, Lucas Ferreiro, Hugo López y Hugo García.    
Fila baja (1ª): Lola Álvarez, Marlon Sneijder Zambrano, Unai Arizabalo y Marco Vidal.
Tutora: Judit García.   Profesor: David Aira.

5º primaria B
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Fila alta (5ª): Pablo Morán, Kevin Mar  nez.    
Fila (4ª): Carla Rodríguez, Mariela López, Joel Santalla, Diego Cubelos.    
Fila (3ª): Raquel Heras, Elián Nogués, Alba Díez, Yasmina Cuellas.   
Fila (2ª): Valeria Álvarez, Elena Losada, Ainhoa González, Iván González, Cristóbal Gu  érrez.    
Fila baja (1ª): Hugo Velasco, Mar  n Villanueva, Alejandra Marqués, Alejandro Rodríguez. 
Tutora: Aurora Vega. 

6º primaria A

Fila alta (5ª): Aitana González.
Fila (4ª): Carlota Delgado, David Vilar, Eliecer Valdez y So  a Rodríguez.
Fila (3ª): Aihnara Castrillón, Andrea García, Carla Capdevila, Lucía Mar  nez y Alejandro Campos.  
Fila (2ª): Valeria Oviedo, María González, Iván Mar  nez, Adriana Rodríguez y Mar  n Gordón.
Fila baja (1ª): Izan Folla, Adrián Funcia, Saúl de la Mata y Álvaro Pedregal   
Falta: Lucía Gómez.
Tutor: Sergio Posado.

6º primaria B
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Fila (4ª): Lucía Álvarez, María Serrano, Lucas Caneiro.
Fila (3ª): Ainhoa Rodríguez, Rocío Pérez, Unai Vega.
Fila (2ª): Ainhoa Vega, Álvaro González, Julio Ángel Ramos.
Fila baja (1ª): Eva Rodríguez, Mauro Panizo, Aitor Rodríguez.
Tutor: Javier García.

6º primaria C

Fila (4ª): So  a Jiménez, David Bas. 
Fila (3ª): Naya Triana, Unai Rivero, Alba Gonçalves. 
Fila (2ª): Ainara Prada, Dylan Carnero, Arianna Velásquez. 
Fila baja (1ª): Nerea Puerto, Daury Ureña, Álvaro González   
Falta: Marcos Fernández y Ángela Jiménez.
Tutor: Miguel de Abajo.   Profesores: Eva María Vélez y Luis Freire.

1º ESO C
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Fila (4ª): Lucas Olivares, Héctor Haro, Chris  an Pelaz, Sheila Riesco. 
Fila (3ª): Aitor Núñez, Samuel Iglesias, Alicia González, Marina López. 
Fila (2ª): Tais López, Eric Fariña, Sophie de Oliveira, Álvaro Duque. 
Fila baja (1ª): Naia García, Mateo Berzosa, Macarena Miranda, Daniel Fernández.
Faltan: Elena Barreiro, Hugo Antonio Rodríguez.
Tutora: Ana Mª de la Puente.   Profesores: Juan Carlos Abajo, José Luís Carballo.

1º ESO A

Fila alta (5ª): Claudia Álvarez, Izan Garrido, Alberto González. 
Fila (4ª): Álvaro Reguera, Lucía Sánchez, Bryan S. Cotacachi, Álvaro Cabrera, Sergio López. 
Fila (3ª): Aldara Ferreiro, Andrea Sevillano, Iván C. Rodríguez, J. Sebas  án González, Rodrigo Duque. 
Fila (2ª): Ainoa Domínguez, A. Dayana Valencia, Víctor Rodríguez, Ainara L. Vuelta, Izan Rodríguez. 
Fila baja (1ª): Natalia Mendes, Nora Fernández, Héctor Fernández, Lara González.    
Tutor: Andrés Gómez. Profesora: Eliana Poncelas. 

1º ESO B
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Fila alta (5ª): Nicolás del Pozo, Jorge Sánchez, Yago Pires, Judit Arias, José Luis San  n.
Fila (4ª): María Colado, Oliver Pérez, Mar  n Sierra, Aroa Morais, Kevin Romero. 
Fila (3ª): Francisco Pérez, Covadonga Fuertes, Ana Montoya, Pilar María Rodríguez, Daniel Alba. 
Fila (2ª): Alba de la Dueña, Juan Daniel Murcia, Pablo Mazariegos, Naiara  Marcolino, Sara Mar  nez. 
Fila baja (1ª): Raúl González, Diana López, Lucas García, Marta de la Dueña, Bianka Carballo.    
Tutora: Esther González.

2º ESO A

Fila alta (5ª): Ángel Serrano, Izan Iglesias, Mario González, Rodrigo Valdesoiro, Adara Álvarez.    
Fila (4ª): Antonio Diñeiro, Rocío López, Gonzalo Hidalgo, David I. Ouitobane, Cris  na Montoya. 
Fila (3ª): Noah Álvarez, Claudia González, Adriana Cas  llo, Paula Álvarez, Elba Fernández.    
Fila (2ª): Mayra Domínguez, Claudia Oviedo, Carlos Blanco, Arturo Mar  nez, Andrea Fuertes.    
Fila baja (1ª): Hugo Fernández, Yaiza Cuesta, Catalina López, Marta Porto, Laura Urones.    
Faltan: Alejandro Otero, Raquel Gabarri.
Tutor: Fernando Frá.  

2º ESO B



35

Fila alta (5ª): Alejandro de la Mata, Pablo López.  
Fila (4ª): Alejandro Campos, Carlos Álvarez, Hugo de la Mata, Aitana Barba, Carla Rodríguez.   
Fila (3ª): Jorge Rodríguez, Daniel Olivé, Daniel Lago, Alba Barrio, Inés Casal.    
Fila (2ª):  Rodrigo Puerto, Pablo Domínguez, Jimena Pedregal, Valeria López, Carolina Delgado. 
Fila baja (1ª): Sergio Pérez, Nerea López, Emma Carrera, Nerea Alba, Inés Mar  nez. 
Falta: Paula Merayo. 
Tutora: María Jesús Bodelón.  Profesora: María Ángeles Rodríguez.

3º ESO A

Fila (4ª): Álvaro González, Álvaro Rodrigues, Carmen García, Raúl Álvarez.  
Fila (3ª): Izan González, Elena Cuellas, Eva Cancelo, Mencía Prado, David Blanco.    
Fila (2ª): Bruno Vidal, Iker Pérez, Alejandro González.    
Fila baja (1ª): Alberto Mar  nez, Guillermo Cabezas, Ángela García, Pablo López. Falta: Jennifer Fernández.
Tutor: Ángel Francisco Carrera. Profesores: José Antonio Madero, Raquel López, Cris  na Fernández.

3º ESO B
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Fila alta (5ª): Valeria Cazalla, Marina Varela, Iker García, Darío García y Daniela Panizo.  
Fila alta (4ª): Alejandro Vidal. Fila (3ª): Tania Blanco, Marco Cas  llo, Alba Varela. 
Fila (2ª): Jessica Pereira, Luis Antonio Jiménez, David Morán, Sara Mª Rodríguez. 
Fila baja (1ª): Ainara Bernardo, Nebraska Parra, Iria Benéitez   Faltan: Alejandro Mar  nez, Kseniya Morán.
Tutora: Mª Ángeles Rodríguez. Profesores: Natalia López, Alba Ramírez, Jorge Jardón. 

3º ESO C
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Fila alta (5ª): María García, Adrián Fuertes, Carla López. 
Fila (4ª): Nadia Cas  llo, Alma Caneiro, Gonzalo Álvarez, Izan Carrera, Bianca Anahí Mar  nez. 
Fila (3ª): Laura Nistal, Alejandro Beltrán, María Blanco, Iria Balboa, Jorge Díez. 
Fila (2ª): Lucas Marqués, Alejandro González, Adrián Rodríguez, Rodrigo Campos, Iria González.    
Fila baja (1ª): Joel Cotacachi, Ingrid Castrillón, Alba Jorge, Yaiza González.    
Tutora: Pilar López. Profesora: Verónica Prieto.   

4º ESO A

Fila alta (5ª): Jorge López, Volodymyrovych Pietukhov, Alejandro López.
Fila (4ª): Erik López, Diego Fernández, Daniel Canedo, Diego López.   
Fila (3ª): Noa Fernández, Isaac Merayo, Óscar García, Alberto Domínguez, Claudia Santalla.    
Fila (2ª): Aitor Vega, Dharlyn Sujey Carnero, Yaiza Aira, Valeria Barba, Sonia Quiñones.    
Fila baja (1ª): Izan López, Saray Arias, Lara Allen, Lucía Rodríguez, Azalea Mar  nez.    
Faltan: Víctor Álvarez, Rubén Fernández, David García, Álvaro López.
Tutora: María Álvarez. Profesores: Eduardo Rodríguez - de la Mata.

4º ESO B
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Durante los días 19, 20 y 21 de marzo el colegio La Asunción de Ponferrada disfrutó de la visita virtual 
de las religiosas Sandra Durán e Irene Cecile Torres, integrantes del Consejo General de las Religiosas 
de La Asunción.
Las nuevas tecnologías nos brindaron 
la posibilidad de acercar a las herma-
nas a la realidad del centro. Emplean-
do reuniones por vídeo llamada con 
diferentes equipos del colegio fue 
posible salvar la distancia geográfi ca 
y compartir inquietudes y refl exio-
nes.
En un ambiente de cercanía y fami-
liaridad Sandra e Irene tuvieron oca-
sión de constatar la inquietud del 
equipo de Pastoral y el equipo de Mi-
sión Compartida por mantener viva 
la llama que prendió Santa Mª Euge-
nia hace ya casi dos siglos.

Con el Equipo Directivo y el Claustro conocieron el espíritu innovador e integrador del proyecto edu-
cativo del colegio, volcado en la formación integral de cada alumno. La metodología cooperativa, refor-
zada por la gamifi cación y con el soporte de un proyecto de digitalización global, generan un entorno 
de aprendizaje que conecta con los intereses y necesidades de los alumnos, educando desde el corazón 
y en conexión con la realidad social de nuestro tiempo.

Durante dos jornadas 
compartieron con la co-
munidad de religiosas del 
colegio sus impresiones, 
preocupaciones y retos 
de futuro.
Sentimiento de perte-
nencia, implicación, 
compromiso, ambien-
te de familia, trabajo 
en equipo… fueron al-
gunas de las impresiones 
que las consejeras mani-
festaron haberse llevado 
de esta visita.
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Poco después,  Rekha, Superiora General de las Religiosas de La 

Asunción, no quiso desaprovechar la oportunidad de conocer de 

primera mano nuestra realidad en una visita relámpago.

Para darle una cálida bienvenida, nuestro coro le dio la bienvenida 

entonando “Colegio, mi colegio” y las representantes de alumnas 

del Consejo Escolar le entregaron presentes típicos del Bierzo. 

Poco después, pasaría un rato con nuestra comunidad de religiosas y fi nalizaría su visita conociendo algunas clases.

Desde estas líneas queremos agradecer al Consejo General y 

a Rekha su cercanía, interés y calidez. Durante estos días nos 

hemos sentido un poquito más Asunción en el mundo.
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El 10 de marzo, como cada curso, disfrutamos de la fi esta de nuestra fundadora Santa María Eugenia, pero este año, 

dadas las circunstancias excepcionales, ha sido un poco diferente, teniendo que sustituir las actividades tradiciona-

les por otras distintas pero no menos interesantes. Así, con el lema de este curso muy presente, “TÚ LO HACES 

POSIBLE”, comenzamos la mañana con una eucaristía online a través de la plataforma TEAMS; a continuación, tanto 

los alumnos de primaria como los de secundaria conectamos con la “Casa Madre” y realizamos una visita virtual a 

Auteuil, seguida de diferentes y variadas actividades relacionadas con la vida y obra de María Eugenia, destacando 

entre ellas: 

* Un Kahoot y un Pasapalabra entre los cuatro cursos de Secundaria

* El Circuito de obstáculos “Save the children” entre algunos alumnos de Primaria.

* La realización de un colgante con el escudo del colegio y la frase “SOMOS ASUNCIÓN” llevada a cabo por nues-

tros alumnos de Infantil.

¡Gracias un año más al AMPA por seguir “endulzando” la vida de nuestros alumnos!
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Este año nuestra semana temática tuvimos como el tema "Año internacional de las frutas y hortalizas".

Se abordaron conceptos como: hábitos saludables de alimentación, productos de Km 0, el aprovechamiento soste-

nible de los recursos vegetales, la alimentación del futuro, la alimentación y los productos agrícolas en los diferen-

tes continentes…

Se realizaron talleres en los que se trabajaron con productos comarcales, se visionaron audiovisuales, se realizaron 

debates, se refl exionó sobre la alimentación del futuro.

También se recibieron charlas divulgativas sobre el tema en cuestión.

En resumen, fueron unas jornadas muy interesantes con ideas claves para la subsistencia del futuro y la puesta en 

valor de nuestra comarca.
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En el curso 2020/2021 en el contexto de las asignaturas bilingües, hemos seguido enriqueciendo nuestras 
habilidades comunicativas y nuestro conocimiento de la cultura y la lengua inglesas con diversas activida-
des. No fear, let´s speak!
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Este curso hemos seguido con nuestro plan de fomento a la lectura desde el ámbito escolar. Pretendemos acercar la lectura 

al alumnado de una forma atractiva y lúdica, buscando en todo momento la formación de futuros lectores que sean capaces 

de mantener y desarrollar un hábito lector. Dentro de las actividades más signifi cativas podemos priorizar:

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

En el cole hemos realizado actividades encaminadas a fomentar la lectura y celebrar el día del libro.

Entre todas ellas en Ed. Infantil y Ed. Primaria destacaron:

Un genially que hicimos a nuestros alumnos de primaria para que pudieran hacer actividades durante la semana; también recibimos 

en las aulas visitas muy especiales de algunos personajes relacionados con la gamifi cación como la reina Gaviota, Darth Vader, Severus 

Snape, la profesora Rolanda Hooch, Wonder Woman, así como otros más ilustres como Shakespeare que nos contaron algunas aventu-

ras. Los más mayores de primaria pudieron traer su libro favorito y compartir impresiones de su gusto por esas lecturas.

En Educación infantil tuvimos cuentacuentos.

ENTREVISTA  A NUESTRA EX-ALUMNA Y ESCRITORA IRIA SERRANO

CONOCEMOS A JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y PLATERO

En los primeros cursos de Ed. Primaria hemos conocido a Juan Ramón 
Jiménez y su obra “Platero y yo”.

Como actividad especial del Día del Libro, en la ESO pudimos escuchar de primera mano una 

entrevista muy especial a Iria Serrano, ex-alumna del cole y escritora con gran proyección de 

futuro. Nos presento su primera novelas “Quince días de agosto”
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UNA PAUSA OBLIGADA
Allá por el 12 de marzo de 2020 las actividades 
extraescolares se vieron obligadas a parar, si el 
mundo se paraba, la actividad extraescolar no iba 
a ser menos ¿no? En aquel momento la 
incertidumbre se apoderaba de todos nosotros y la 
esperanza común era, que al menos, en el curso 
escolar 20/21 pudiéramos volver a la carga con 
nuestros deportes, nuestras actividades de 
interior, nuestras clases de English for Cambridge… 
¡Pero no! Nos vimos obligados a seguir siendo 
prudentes y continuar con nuestra pausa, siempre 
pendientes de ese momento en el que la situación 
mejoráse y pudiésemos dar de nuevo el salto a la 
actividad.

Ese momento esperado llegó, parecía que no, pero 
llegó, y el inicio del tercer trimestre trajo consigo 
un regalo para todos… ¡la ansiada vuelta de las 
actividades extraescolares! O al menos parte de 
ellas…

Voleibol y baloncesto, las actividades que por 
realizarse en exterior resultaban más seguras para 
la vuelta progresiva a la actividad, permitieron que 
los chicos y chicas volvieran a JUGAR, no íbamos a 
dejar pasar la oportunidad y volvimos, vaya que si 
volvimos. Con energías renovadas y con la 
motivación de comenzar a ver la luz al final del 
túnel.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
¡PARAMOS, PERO VOLVIMOS!

¿El año que viene? Nadie sabe que puede depararnos, 
pero lo que si sabemos es que estaremos preparados 
y deseosos de poder retomar todas las actividades, y 
que los niños y niñas de La Asunción volverán a 
disfrutar plenamente de su formación como alumnos 
y como personas a través de las actividades 
extraescolares.
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Durante el curso 2020-2021 los profesores del colegio La Asunción de Ponferrada han continuado, 
como viene siendo habitual, con actividades formativas enfocadas tanto a actualizar conocimientos 
como a aprender,  conocer y experimentar recursos muy 
necesarios.

Este curso, a consecuencia de la pandemia, fue de vital im-
portancia tener una competencia digital que ayudase a salvar 
las difi cultades de la enseñanza a distancia a la que nos vi-
mos obligados. Con la vista puesta en una posible repetición 
de esta circunstancia además de la implantación de la digi-
talización en los cursos 5º y 6º de primaria y 1º de la ESO, 
iniciamos septiembre con cursos de formación en Google 
Workspace (antes Gsuite). Se trata de un paquete de herra-
mientas educativas de Google mediante las cuales, entre otras cosas, se asignan y corrigen tareas, se 
hacen presentaciones, textos, trabajo compartido y se gestionan mensajes de correo. Estas han sido 
gran utilidad en los cursos en los que se sustituían los libros en papel por los dispositivos Chromebook.

También, con el objetivo de hacer una mejor gestión de los dis-
positivos digitales se llevó a cabo un curso sobre el sustema de 
control parental, “Iris”, que permite a los padres y al profesorado 
saber qué visualizan sus hijos o sus alumnos en cualquiera de sus 
Chromebooks así como el envío de avisos a las pantallas de los 
alumnos.

Con el paso del tiempo la gestión de datos se ha vuelto cada vez 
más digital se hace más necesario disponer de protocolos de segu-

ridad informática y tratamiento de datos personales. Con esa 
intención se realizaron los cursos:”SEGURIDAD DIGITAL” y 
el curso “SISTEMA DE GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE DA-
TOS Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN”, que posibilita 
que en el colegio se haga una gestión correcta y un tratamien-
to de datos personales adecuado a la normativa.  

Muchos otros cursos han sido realizados profesores y maes-
tros, lo que demuestra que el profesorado de La Asunción en 
Ponferrada, en general, está en constante renovación. Como 
cada año, cabe mencionar los estudios de idiomas en la Es-
cuela Ofi cial de Idiomas, cursos de aplicación de herra-
mientas digitales en la innovación educativa, neuro-
ciencia y educación emocional, las nuevas tecnologías 
(TIC) en la educación, Máster: experto universitario 
en pastoral educativa,  formación en recursos digita-
les de religión, etc.
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Cambridge:
Con el objetivo de construir un marco que ga-
rantice la excelencia en la enseñanza y el aprendi-
zaje de la lengua inglesa, se ha llevado a cabo una 
alianza entre Cambridge University Press, edi-
torial de la Universidad de Cambridge, y nues-
tro Colegio Privado Concertado La Asunción.

Paz:
Un año más, y coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gandhi, hemos celebrado en nuestro colegio el 

“Día Escolar de la No Violencia y la Paz”.

Candelas:
Los niños y niñas de las clases de tres años celebraron el día de las candelas, o de la Luz, en honor a la Virgen de la 

Candelaria. 
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IRIA GONZÁLEZ ALBA JORGE

LARA ALLEN PAZ
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It remains unprecedented to me, at only 

sixteen, how quickly time passes and how 

everything changes throughout it. I’m still not 

assimilating that in a few days, I will graduate 

and I will have to say goodbye to the school 

that has seen me grow, both physically and 

emotionally, mature, make the same mistakes 

again and again until I learnt from them, make 

new friends and lose as many. 

We have grown too much as people. We 

are no longer those little children we used 

to be when we entered school, oblivious to 

the world around us. It has been a process 

of euphoric ups and downs, full of fears that 

we have managed to overcome, laughter, 

tears and above all, we have learned from the 

people around us and about ourselves.

But, like anyone else, I’m afraid of what this 

new stage of my life holds for me. I’m afraid 

of forgetting about the person I once was, of 

not fi tting in with the kind of person society 

wants me to be or just failing. However, I am 

not ashamed of it because I am aware that 

fear is part of my humanity and being aware 

of my fears means that I’m able to overcome 

them. 

For me and my classmates, I know that in this 

new phase there will be complicated days, in 

which things will not go as planned. But I also 

know that once you hit bottom, all you can do 

is climb. It gets better. I can assure you that; 

and making mistakes is part of the process. 

It is something I have learned throughout my 

educational process at this school. Soon we 

will start high school, modules or even our 

working life and I just wanted to remind you 

that you’re not a grade. You’re not a number. 

You’re not your failures. Everyone, individua-

lly, both my classmates and the people who 

are reading this, are worth it, regardless of the 

circumstances in which you fi nd yourself at 

this time.

I have 100% confi dence in the abilities of the 

people with whom I have grown up and who 

have seen me grow and I am confi dent that 

they will achieve their goals and objectives. I 

wish you all the best, you deserve it.

Lara Allen Paz 
4º ESO B
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UNA NARRACIÓN MÁS O MENOS REAL Y OTRA FICTICIA:

JORGE Y LA MANCHA

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...”, con estas palabras había que iniciar el examen 

de Literatura, aunque nuestro protagonista, Jorge, optó por otra alternativa y decidió situar la historia de don Qui-

jote en la España contemporánea. ¿En qué parte? Quién sabe, simplemente España.

El examen no le salió demasiado bien, y, en general, no hubo muy buenas notas, pero al menos, los alumnos se dejaron 

joyitas en las respuestas del examen, tales como Antonio Machado, autor de El Quijote, o el mítico Sancho PANA.

Pero volvamos a nuestro amigo Jorge; el caso es que salió muy indignado del examen, ya que consideraba su res-

puesta correcta; incluso a día de hoy, sigue reclamándole al profesor, aunque, a decir verdad, no era la primera vez 

que pasaba algo así.

Total, que llegó el fi n de semana y en lugar de ponerse al día con las láminas o estudiar Geografía, decidió salir con sus 

buenos amigos todo el día. Tras un buen rato de practicar skate, Jorge estaba sediento y fue a buscar una fuente para 

beber. La fuente más cercana estaba estropeada así que tuvo que alejarse bastante para saciar su sed. De repente, 

unos hombres aparecieron y tras una épica batalla, lograron secuestrar a Jorge, aunque no sin sufrir graves lesiones, 

pues nuestro amigo se defendió con uñas y dientes.

Tras varias semanas de búsqueda, las únicas pistas sobre su desaparición fueron que se encontraba en “algún lugar 

de la Mancha”. Creo que nunca podrá olvidarse de esta frase.
Carlos Álvarez Mazariegos 

3º A ESO

LAS AVENTURAS DE HUGO DE LA MATA

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un glorioso caballero, original de La Mata, 

llamado Hugo, Hugo de la Mata. Tan osado era el caballero, que sin ayuda de ningún escudero, trataba de cautivar a 

bellas damas por escrito proponiéndose valerosos retos para conseguirlo.

De esta manera, un día, paseando por uno de los bosques que pueblan Castilla, el joven caballero recibió un mensaje 

de una plebeya procedente de Ponferrada, una pequeña localidad a “entradas” de Galicia. Sin pensarlo dos veces, 

Hugo abandonó sus tierras, no sin antes pedirle a su primo don Alejandro de la Mata que lo acompañara. Éste recha-

zó su proposición y nada más irse su primo, le robó y saqueó toda su casa y posesiones.

Meses después, a las puertas de la ciudad del Puente de Hierro, uno de los guardias divisó en la lejanía la silueta del 

caballero, que aún sin caballo alguno, había llegado a la ciudad gastando sandalia. Sin embargo, su desgraciado primo 

había enviado dos escuadrones de esbirros para matarle y, antes de que llegara a su destino, lo asaltaron y mataron, 

huyendo posteriormente. Los guardias, sin haber podido hacer nada, recogieron su cadáver y lo enterraron.

Nunca olvidaremos las aventuras magnas de Hugo de la Mata, honrado y osado “caballero sin caballo” que no pudo 

cumplir su sueño.

Jorge Rodríguez López.

 3º A  ESO
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