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Llega el número 19 de la tercera edición de nuestra revista 

escolar “Asunción Express”. Y por tercer año consecutivo será 

una edición digital debido a la situación sanitaria. Esperamos 

poder recuperar en el próximo curso el formato en papel y 

mantener la versión digital, ya veremos qué nos depara el fu-

turo. 

“MÁS VIDA EN TUS MANOS”,  este es el lema de Pastoral 

de todos los colegios de la Asunción de España durante este 

curso 2021-2022, un lema que como otros años nos ha abierto 

un cantidad enorme de posibilidades educativas. 

Hemos vivido otro de esos cursos escolares especiales, muy 

marcado por la situación sanitaria. Empezamos en septiembre 

con el mismo protocolo en los centros educativos con la mis-

ma prudencia y prácticamente las mismas normas, todo pare-

cía que iba a mejorar, entre las diferentes dosis de las vacunas 

y la evolución de la menor virulencia de los casos positivos, 

pasamos un primer trimestre más o menos bueno, pero los 

tres primeros meses del 2022 nos movimos en unos números 

de casos positivos muy altos. 

Pero todo fue mejorando y fuimos superando las diferentes 

olas y picos, para llegar a un último trimestre donde casi recu-

peramos la normalidad en las aulas, excursiones, salidas peda-

gógicas, la graduación en el patio del colegio con la compañía 

de familiares y con un deseo enorme de que cuando llegue 

septiembre todo será lo más parecido a un curso normal.

De nuevo, quiero daros las GRACIAS  a toda la Comunidad 

Educativa, alumnos, familias y a todo el personal del centro, que 

os habéis sabido adaptar a todos los momentos y dar lo mejor 

de vosotros, normalizando cada una de las situaciones que se 

nos planteaba.

Haciendo balance de lo vivido este año, dentro de las mejoras 

que se han ido realizado en el colegio, una de las que ha teni-

do más repercusión para el barrio, es el muro del recinto del 

centro y con el buen trabajo de Asier Vera y sus colaboradores 

con la frase de Santa Mª Eugenia “ORIENTAR EL VUELO, SIN 

CORTAR LAS ALAS” con una clara declaración de intenciones 

como propuesta educativa.

Repasando otros aspectos relevantes que nos ha traído este 

año, incidir que este ha sido el segundo curso de nuestro “Plan 

Global Digital” y ya tenemos digitalizadas las aulas desde 5º 

de primaria a 2º de la ESO. El profesorado ha invertido un 

volumen importante de horas en la formación digital y de cara 

al futuro tendremos un carro de chromebooks para poder 

utilizar en las aulas sin dispositivos. Adelantaros también, que 

de manera progresiva, nuestras clases irán mejorando con pan-

tallas táctiles que suplantarán a los cañones.

Este curso nos despedimos de la  XXVI Promoción de alum-

nos de la ESO, queremos desearos mucha suerte allí donde va-

yáis, 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 impli-

cación 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 y por fin hemos podido compartir el día de 

la familia como gran participación de la comunidad educativa.

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, agradecer a Laura Fernández, nuestra cocinera y a 

José Antonio Madero, nuestro profesor de religión de secun-

daria toda su dedicación y esfuerzos durante tantos años. 

A todos os deseo lo mejor en  va-

caciones, cuidaos mucho.

 ¡¡Feliz verano con el deseo de 

vernos en septiembre en un 

nuevo curso y ojalá que sea 

tranquilo y productivo!! 

Luis Daniel Enríquez Núñez
Director del Centro
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Comenzamos el curso haciendo una reforma 

total de la cocina del colegio adaptándola a 

los tiempos modernos para ofrecer el mejor 

servicio posible a nuestros pequeños comen-

sales. 

Por otro lado, aprovechamos para pintar aulas 

comunes de la parte del cole que nos faltaba, 

la planta baja. 

Finalmente, restauramos el muro exterior del colegio. Con este motivo, nos planteamos realizar un cambio de ima-

gen. Tras valorar diferentes ideas, optamos por formar parte de la nueva iconografía de la ciudad, uniéndonos a la 

ruta de murales diseñados por el artista Asier Vera.  

Realizado el encargo y visto el proyecto ini-

cial, sólo pudimos confirmar que la idea en-

cajaba con lo que buscábamos. Así que sin 

más dilación, esa idea inicial tomó forma y 

es una realidad que adorna nuestro entorno, 

nos identifica y afianza nuestra presencia en 

el barrio. 

¿Por qué las palabras que aparecen en el 

muro?.  

En una ocasión, en los primeros años de la Asunción, una educadora del colegio de Burdeos escribió a la Madre Mª 

Eugenia, nuestra fundadora, diciéndole que las alumnas de Burdeos eran muy inquietas y bulliciosas lo que hacía difícil 

trabajar con ellas. La respuesta no se hizo esperar:  

"Si las bordelesas son como 

mariposas, dejadlas volar;  no 

les cortéis las alas, sencilla-

mente orientad su vuelo". 

Desde entonces, estas pala-

bras se convirtieron en un 

principio pedagógico en la 

Asunción: orientar el vuelo, 

dejar a cada uno libertad para 

mostrarse como es, para des-

plegar su personalidad, sus 

dones y cualidades. 
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A lo largo de este curso 2021-22 hemos participado en muchos concursos, tanto internos como externos, siempre 
con mucha ilusión y satisfacción por participar. Además hemos obtenido numerosos premios y felicitaciones.

Citamos cuales han sido los más relevantes en Educación Primaria:

“CUENTOS DE NAVIDAD” del Ayuntamiento de Ponferrada

Durante las vacaciones de Navidad se publicó la resolución del concurso or-
ganizado por el Ayuntamiento de Ponferrada "Cuentos de Navidad", en el que 
dos alumnas de nuestro centro obtuvieron premio.

Nuestra alumna de sexto B, Valle Arias López obtuvo el primer premio en 
la primera categoría con el cuento “La verdadera historia de la Navidad” y 
nuestra alumna de sexto A, Carla Álvarez Quiroga con el cuento “Buscando el 
tesoro” obtuvo el primer premio en la segunda categoría.

CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD

La ganadora de Educación Primaria fue Elsa Fernández del Río de 6º A

“Carta a los Reyes" del Ayuntamiento de Ponferrada

Paula Josa González, alumna de 3ºB de primaria, ha sido la ganadora del 
XXXIV Certamen de Cartas a los Reyes Magos 2021 realizado por el 
Ayuntamiento para niños y niñas de hasta ocho años de edad.

CONCURSO LA AGENDA DE LA ASUNCIÓN 202-23

En el concurso convocado para la edición de la agenda escolar de los 
colegios de la Asunción de España para el próximo curso, han resultado 
premiados los siguientes alumnos: Eva Diez Rodríguez de 5° de primaria, 
Ainara Castellanos Del Río de 5° de primaria, Claudia Castro Martínez de 6° de primaria y Gimena Haro Guerrero 
de 6° de primaria.

XXVI Jornadas Micológicas: Concurso de las setas.  

La participación del colegio en el concurso de manualidades de las Jornadas Micológicas de Bierzo nos ha dejado 
trabajos muy bonitos y originales, todos ellos premiados en las distintas categorías colectivas: 1º de Primaria "Au-
tumn Dreams" 2º premio categoría D, 2º de Primaria "La Noche Estrellada de las Setas" 4º premio categoría D, 3º y 
4º de Primaria "Setalloween" 6º Premio Categoría E, 5º de Primaria "Libro de Reçetas" 4º Premio categoría F y  6º 
de Primaria "Platos de Reçetas" 2º Premio categoria F.

Concurso de Relatos en primaria 

Las ganadoras del primer y segundo premio del Concurso interno de relatos que convoca cada año el Departamen-
to de Lengua y Literatura española del colegio para los alumnos y alumnas del tercer ciclo de primaria fueron : El 
primer premio ha sido para Génesis Amanda Arguello, alumna de 6°B, con su relato "Fly Jack" y el segundo premio 
ha sido para Julia López Melero, alumna de 5°B, con su relato "Una aventura con alas" 

"VII Certamen literario escolar Mujeres y Literatura": Nuestra alumna  Carla Fernán-
dez Del Río  recibió el 2º premio.

Concurso "Ver para Educar 2021" 

El alumno Héctor Fernández Quijano de 3ºB de Primaria ha sido el ganador del concurso del 
"Dibujo Escolar", obteniendo el premio a "mejor dibujo presentado por el colegio". 
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Los alumnos de Secundaria han participado en varios 

concursos, tanto internos como externos.

CONCURSO DE LA AGENDA LA ASUN-
CIÓN 2021-22: 

La ganadora fue Covadonga Fuertes López de 3º de ESO

CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD: 

Ganó la postal realizada por Pablo Morán de 1º B de 

ESO.

XXVI Jornadas Micológicas: Concurso de las se-

tas.  

La participación del colegio en el concurso de manua-

lidades de las Jornadas Micológicas de Bierzo nos ha 

dejado trabajos muy bonitos y originales, todos ellos 

premiados en las distintas categorías colectivas: Primer 

ciclo de la ESO "Fungus Modern Art" 1º Premio cate-

goría G y Segundo Ciclo de la ESO "Dea Cantarella"1º 

Premio categoría H.

En la categoría de 2º ciclo de ESO, el 1º premio ha ido 

para Jorge RODRÍGUEZ LÓPEZ, de 4º A de la ESO, 

con "Una mañana normal", y el 2º premio para Claudia 

GONZÁLEZ MÉNDEZ, de 3ºB de la ESO, con su relato 

"Más allá del bosque". 

Concurso de Relatos en ESO

En la categoría de 1º ciclo de ESO, obtuvo el 1º premio, 

Ainara L. VUELTA de JESÚS, de 2º B de la ESO con el re-

lato titulado "Compañía solitaria", y  el 2º premio, Aitor 

NÚÑEZ MOSTEIRO de 2º A de la ESO, con “Día D”. 
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Como Comunidad Educativa Solidaria y comprometida con los más necesitados hemos participado en diferentes 

proyectos:

Iniciamos octubre sumándonos a la Campaña del Domund bajo el lema “Cuenta lo que has visto y oído”, con el que 

los alumnos del tercer ciclo postularon por la ciudad.

En diciembre desarrollamos “El Kilo y la lata” po-

niendo de esta manera más vida en las manos de los 

más necesitados.

Febrero siempre va unido a la campaña de “Manos 

Unidas” y este curso los recreos solidarios han sido 

nuestra opción para ayudar, teniendo presente el lema 

“Nuestra indiferencia los condena al olvido”.

Llega mayo con su esperado sorteo de la rifa solidaria donde alumnos, per-

sonal docente y familias se involucraron para colaborar con la Asunción en el 

proyecto: Taller de costura en Abiyan, Costa de Marfil, del que os mostramos 

unas fotos de la labor que allí se está llevando a cabo.

Gracias a todos por vuestra colaboración a lo largo de todas las actividades 

y propuestas que han ido apareciendo a lo largo del curso, pues sin vuestra 

ayuda no sería posible.

“El Reino ya está aquí; es visible donde hombres y 
mujeres forman comunidad, manifiestan que existe 

la solidaridad, el respeto y el compartir.”
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3 AÑOS: VALENTINA TERESHKOVA.

Tres, dos, uno… ¡DESPEGAMOS! La astronauta Valentina Tereshkova, fue la primera mujer en viajar al espacio. Muy 

emocionados, los niños y niñas de tres años pudieron ayudar a un pequeño extraterrestre durante su viaje a la 

Luna y así poder descubrir el increíble mundo del espacio.

 4 AÑOS: LA VUELTA AL MUNDO.

Londres, Egipto, India… los alumnos de 4 años pudieron conocer un montón de lugares durante su particular Vuel-

ta Al Mundo. Al igual que Willy Fog, prepararon todo lo necesario para embarcarse en esta apasionante aventura y 

descubrir nuevos idiomas, costumbres y culturas. 

5 AÑOS: EL AGUA.

El proyecto El agua surge de la experiencia cercana de los niños y niñas con este recurso natural. Los alumnos de 

5 años investigaremos y descubriremos los estados en los que se encuentra, el ciclo del agua, su presencia en el 

entorno, la importancia que tiene para los seres vivos y los distintos usos que le damos.
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Querida Maite:

Ahora que cierras la puerta que hace años abriste, si echas la vista atrás, un montón de momentos 
vividos se agolparán en tu mente; no obstante, recuerda lo único que tiene valor de verdad: la sonrisa 
de los niños.

Es un momento de dar las gracias por tu vida y por lo que has aportado a nuestro colegio en estos 
años:

Tu sentido de responsabilidad, el gusto 
por el trabajo bien hecho, la constancia 
para atender a cada niño y hacerle crecer.

Como mujer de fe has compartido la con-
fianza y el amor al Dios Padre que nos 
hace hermanos, más allá de nuestras di-
ferencias y nos ayuda a vivir con sereni-
dad.

Gracias Maite por estos años en que comprometida con el Proyecto Educativo de la Asunción has 
contribuido a su despliegue y concreción.

Ahora, con la satisfacción de la misión cumplida se te 
abre una nueva etapa en la que podrás disfrutar de los 
tuyos.

Dicen que las despedidas son tristes, sin embargo, son necesarias y forman parte de nuestras vidas; 
siempre llevan consigo recuerdos, reflexión, alegría y nostalgia.

Que seas muy feliz en esta nueva etapa que ahora comienzas y no te olvides de esta gran familia que 
te quiere y te recuerda.
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Me han dicho que sea breve, pero creo que eso de “No tengo palabras para expresar todo lo vivido y todo lo que has aportado al centro en 26 años”, aunque
sea cierto, iba a quedarme un poco cutre, la verdad, porque aunque hoy celebremos tus 26 años de docencia en el colegio, lo cierto es que tuve la suerte de

conocerte hace 38 años.
 

Por aquel entonces tú eras alumna del colegio y yo ni me había planteado estudiar magisterio ni dedicarme a la docencia.
 

Compartíamos la afición a la radio en lo que sería la prehistoria de las redes sociales. Los dos éramos radioaficionados de banda ciudadana. Durante meses
para mi Raquel era una voz en el altavoz de la emisora a la que no ponía cara.

 
Meses después nos conocimos personalmente en el colegio, en los grupos de jóvenes sin fronteras (al principio no sabíamos que éramos los mismos que

por las tardes hablábamos por la radio). En aquellos grupos compartíamos vivencias juveniles y experiencias de fe.
 

Por eso, cuando empezamos a trabajar la implantación de la ESO, para mi era una gran alegría barajar tu nombre como candidata segura a profesora de la
nueva etapa.

 
En un suspiro han pasado 26 años en los que te has convertido en un pilar fundamental del cole.

 
Ya nadie se imagina un principio de curso sin la disponibilidad de Raquel para ayudar a poner corchos en clases y pasillos. A todos nos asombra cuando con
un papel y un rotulador eres capaz de plasmar una idea en “cuatro trazos” (pero qué cuatro trazos). Es increíble como el arte surge de tus manos, por eso es

imposible pensar en las semanas temáticas sin tus talleres, en los que los alumnos se sienten realizados viendo cómo en poco tiempo surgen verdaderas
obras de arte que ni ellos mismos esperan.

 
Por supuesto que yo jamás podré olvidar las horas que hemos pasado juntos montando las exposiciones. Fueron jornadas maratonianas en las que

disfrutábamos viendo como se transformaba el Salón de Actos, pero no podemos negar que también aprovechábamos para cotillear y elucubrar.
 

Por último no puedo dejar de resaltar la gran capacidad que tienes para sacar lo mejor de cada alumno. Consigues que todos se sientan realizados y cuando
expones láminas en pasillos y escaleras a los profes nos dejas con la boca abierta y haces que los chicos, al pasar, sonrían orgullosos de su propias

creaciones.
 

Raquel, si de verdad sólo me hubieran dejado decir cinco palabras me habría limitado a definirte como:
Alegría, disponibilidad, entrega, cercanía y arte.

 
Raquel, gracias por lo que eres y lo que nos aportas a todos.

 
 
 
 

25 años de Raquel

en el cole 

Fernando Fra 
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Tengo un inventario de recuerdos 
que no me va a dar tiempo a desempolvar. 
Recuerdos de vida, de mañanas y tardes 

ajetreadas, 
de andaduras, de sueños comunes, de logros… 

de ilusiones 
 

El aroma tu entusiasmo. 
La sonrisa la sabiduría 
El perfume tu esfuerzo, 

y la suavidad de la comprensión y la tolerancia. 
Siempre juntas, siempre de tu mano… 

 
Risas que destiñen las tristezas, 
Tristezas marchitas por los éxitos, 
Éxitos esculpidos por el tesón, 

Lágrimas escondidas por la serenidad. 
 

El agradecimiento y las gracias acaban de 
llegar… 

¿Oyes sus voces? Están aquí para abrazarte, para 
envolver con sus lazos 

De tul de mar nuestras sonrisa con la tuya. Para 
agradecerte y para quedarse. 

 
Hoy por la noche le pediré a mis sueños que te 
regalen otros muchos años de andadura con 

nosotros, 
Y las alas de la ilusión por lo que haces, siga 

oteando horizontes de luz sobre todos nosotros. 
Gracias por estar. Siempre. 

Tengo un inventario de recuerdos 
que no me va a dar tiempo a desempolvar. 
Recuerdos de vida, de mañanas y tardes 

ajetreadas, 
de andaduras, de sueños comunes, de logros… 

de ilusiones 
 

El aroma tu entusiasmo. 
La sonrisa la sabiduría 
El perfume tu esfuerzo, 

y la suavidad de la comprensión y la tolerancia. 
Siempre juntas, siempre de tu mano… 

 
Risas que destiñen las tristezas, 
Tristezas marchitas por los éxitos, 
Éxitos esculpidos por el tesón, 

Lágrimas escondidas por la serenidad. 
 

El agradecimiento y las gracias acaban de 
llegar… 

¿Oyes sus voces? Están aquí para abrazarte, para 
envolver con sus lazos 

De tul de mar nuestras sonrisa con la tuya. Para 
agradecerte y para quedarse. 

 
Hoy por la noche le pediré a mis sueños que te 
regalen otros muchos años de andadura con 

nosotros, 
Y las alas de la ilusión por lo que haces, siga 

oteando horizontes de luz sobre todos nosotros. 
Gracias por estar. Siempre. 

25 años
PILI 
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25 años Fran
Querido Fran, querido cotutor:

Hace dos días me invitaron a “hacerme presente” en esta celebración. En cuanto me puse 
a escribir, un montón de recuerdos y sentimientos se agolparon en mi mente, todos cargados 
de emoción y gratitud… No te preocupes, no te los voy a recordar todos.

 Guardo en el corazón un recuerdo amable y gratif icante de tanta vida, trabajos y ex-
periencias compartidas contigo a lo la rgo de 9 años como cotutores: preparación de tutorías, 
entrevistas con padres, preparación y realización de las semanas culturales, las convivencias 
de vida cristiana y tantas y tantas otras… Y cómo no, esas excursiones a Andalucía o Ca-
taluña que suponían horas y horas de viaje y muy pocas horas de sueño (…)

En realidad, solo quiero dar GRACIAS por tanta experiencia vivida, por tu compartir 
diario y no solo en trabajos y tareas de tutoría. Doy gracias a Dios por tu vida, por todos 
los desvelos para educar transformando y ayudando a crecer, por todo lo que aportas a la 
Asunción como educador, por tu preocupación por los alumnos/as buscando siempre lo mejor 
para cada uno, por tu trabajo en equipo, tu dedicación, tu entrega, tu creatividad, tu alegría 
y por tu cercanía y amistad que me has mostrado siempre (…)

      Un gran abrazo 
           Maxi

Nos conocemos desde hace muchos años, concretamente unos 23 aproximadamente, año arriba año 
abajo. Primero te tuve como profesor y ahora como compañero. ¡Eh!, no te vengas abajo, no te pongas triste 
porque estemos celebrando tus 25 años y como diría mi hermana, te veas como un yayo. Todos sabemos 
que eres la viva reencarnación de la eterna juventud, solo tenéis que verle con su colla rito, sus pulseras y 
sus extravagantes playeras deportivas (…)

A diferencia de Chus, yo no he tenido la suerte o la desgracia de haber compartido contigo tutoría 
o etapa, por lo que no puedo aportar mi visión desde esa perspectiva, pero sí que puedo hacerla desde el 
punto de vista de la amistad, porque para mí eres más que un compañero, eres mi AMIGO (…)

Como no sé qué es lo que nos deparará el futuro, ni dónde terminaremos cada uno, no he querido 
desaprovechar esta oportunidad para darte las gracias por todo lo que haces por mí.

Muchas gracias mi querido sucio (…) así que dentro de 20 años cuando la vuelvas a leer y te venga 
una sonrisa, acuérdate de mí.

       Sergio

P.D. Me harían falta más páginas... aunque a muchos no se os ve aquí, “estáis”. Gracias.
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Consejo Escolar, PAS y AMPA

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

AMPA
Presidenta: Mª Isabel Martínez.

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 y Día de la familia.
Colabora:
Fiesta del día de Santa Mª Eugenia y Graduación de 4º 
ESO y en la formación de los alumnos con actividades 
educativas y de ocio, acercando a las familias al colegio

  

 

En estos últimos meses hemos dado 
la bienvenida a MAEL y a MIGUEL. 
Estos dos angelitos han llenado de 
ilusión a las familias de dos de 
nuestros profes. 

 

 

 

Mael nació 27 de octubre de 2020. 
Enhorabuena a sus padres 

Carla Castedo y Daniel Rodríguez. 

Miguel nació el 1 de marzo de 2022. 
Enhorabuena a sus padres 
Raquel Gil y a Miguel Leal. 
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Mari Luz Llamas

Carmen Morales

Concepción González

Pilar Díez (superiora de la comunidad)

Macu Viejo

Adelina Bardón

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

Equipo de Titularidad:
Mª Antonia Álvarez Menéndez

Director del centro y miembro del Equipo de Titularidad:
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: Ana de la Puente

Superiora de la Comunidad: Pilar Díez Corral
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Detrás: Eduardo Rodríguez, Andrea De Juan, José Luis Carballo, Andrés Gómez, Esther González, Miguel De 
Abajo, Natalia López, Mª Ángeles R. Guerrero, Juan Carlos Abajo, Ángel Fco. Carrera.
Delante: Azucena Hernández, Fernando Frá, Verónica Prieto, Ana de la Puente, Cristina Fernández, Raquel López, Sandra 
López, Mª Ángeles R. Granja, Mª Jesús Bodelón, Pilar López.

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, Javier García , Daniel Casal, Raquel Suarez, Judit Gar-
cía, Juan Carlos Abajo , Anabel González, Luis Freire ,Victoria Maya, Aurora Vega, Susana Bueno, Sergio Posado.

Delante: Jorge V. Duque, Yoana Sánchez, Daniel Rodríguez, Mª Carmen González, Cristina 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, Raquel 

Gil, Laura Cantón, Merce Merayo, Jorge V. Duque.

Detrás:  Patricia Ramón, Daniel Casal, María

Rodríguez, Cristina Nistal, Anabel González, Javier 

García, Judit García.

E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L
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Fila alta: Gala Popat, Uriel Chao, Camila Doncel, Unai Fernández, Luca Vázquez, Alba Fernández, Elena Casasola, 
Marcos López, Martín Álvarez, Martín Rodríguez-Uría y Noah Alivia.
Fila baja: Leila Calleja, Gael González, Carmen Fernández, Rodrigo Amigo, Catalina Gavela, Triana Fernández, Álvaro Linares, Sol Doncel, 
Elaia Fernández, Daniel Blanco y Derek Pacios.    
Faltan: Chloe Álvarez y Marta Ariana Ferreira.   
Tutora: Cristina Nistal.

3 AÑOS A

Fila alta: Madelyn Zambrano, Sofía Valcarce, Chloe Pacios, Carlotta Urones, Mía Bunoust, Ian Rodríguez, David González,
Abril García, Jesús Quintiá, José Becerra e Irene Álvarez.
Fila baja: Martina Álvarez, Hugo Carballeira, Ismael Cobo, Mateo García, Gabriela Velasco, Iker Gómez, Elena García, Mario Arias, Chole 
Taladrid, Luca Ramos, Clara Belzuz y Alba Cazalla.    

Falta:  Antonela Rocha.

Tutora: Laura Cantón.

3 AÑOS B
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Fila alta: Manuel Vega, Kayla Pimentel, Adrián Valle, Noa Martínez, Rubén García, María Gallego, Alaia Urdampilleta, 
Pablo Serrano, Alejandra Cazalla y Valeria Mariñas. 
Fila baja: Martín Escudero, Mael Bermudo, Olivia San Pedro, Ángelo Da Cruz, Candela Beltrán, Pepe Taboada, Lucía Quero, Andrés Álvarez, 
María Guerrero, Mateo Ovide, Érika Soultana, Carlos Blanco y Alejandro Parrilla. 
Falta:  Yarel Quilindo.
Tutora: María Rodríguez

4 AÑOS A

Fila alta: Carlota Muiña, Adriana Herrera, Ana Fernández, Kian Luciano Santos, Ian Fernández, Diego Benavente, 
Valeria Fernández, Yanick Neira, Cristian Alonso, Olivia Rodríguez, Lara Rosón, Pedro Merayo. 
Fila baja: Mencía Pastor, Marco Sal, Oliver Rodríguez, Samara Saraco, Lucas García, Iker Barrero, Julia Pastor, Leo López, Juan Barja, Valeria 
Prada, Aimeé Gómez. 
Faltan:  Manuel Jiménez, Daniela Romero.
Tutora: Carolina Huergo

4 AÑOS B
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Fila alta: Ander Cruz, Bruno Borrego, Fabio Merayo, Álvaro González, Daniel Pedrosa, Jisela López, Olivia Varela, 
Laura Viloria, Asier González, Diego Cerezales, Iván Bermudo.
Fila baja: Gonzalo García, Manuel Álvarez, Abril Molinero, Brais Suárez, Lucía Álvarez, Martín Rivera, Inés López, Alonso Bombín, Noa Álva-
rez, Ian Barrero, Mia Fernanda Oicatá, Aitor García. 
Faltan:  Sofía Sal, Mia Ann Grotzke.
Tutora: Ana Mazariegos

5 AÑOS A

Fila alta: Ingrid Marqués, Alba Isabella Gomes, Marc Fierro, Adrián Álvarez, Alicia Valcarcel, Daniel Fernández, 
Triana Parrilla, Javier Gonçalves, Mateo Calvo, Ian Rey, Manuel Óvide.
Fila baja: Asier Termenón, Arthur De Oliveira, Noa Adaime, Brais Chao, Ander Perea, Carlota Quiñones, Alejandro Gago, Licelotte Rodríguez, 
Martina Fernández, Siyu Lucas Wang, Aron Macías, Sofía Núñez. 
Faltan:  Daniella Guerrero, Emma Bello.
Tutora: Merce Merayo.

5 AÑOS B
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Fila (4ª): Diego Vázquez, Vega Fernández, Noa Lopes, Valeria Pérez, Víctor Quiroga. 
Fila (3ª): Íker Taladrid, Lara Rodríguez, Cristian González, Jimena Muñoz, Eric González, Melany García.
Fila (2ª): Carlos Mendieta, Martín Carbajo, Lucía Gómez, Amanda González, Sandra Murias.  
Fila baja (1ª): SJorge Méndez, Moisés Fernández, Luis López, Amanda Noemí Maldonado, Carla Fernández, Emma Méndez.
Falta: José Antonio Camelo.
Tutora: Susana Bueno.

1º primaria A

Fila alta (5ª): Olaya García, Edgar Martínez, Ander Bernardo, Martina García.
Fila (4ª): Gabriel Rodríguez, Chloe Vidal, Leo Fernández, Jesed Quilindo, Pelayo Suárez.
Fila (3ª): Aisha Bakkach, Saúl Popat, Lucía Arias, Carlos Rodríguez.  
Fila (2ª): Iselda Mayo, Jose Abella, Noa Santín, Elena Linares, Javier Fernández.  
Fila baja (1ª): Enzo Álvarez, Valeria Álvarez, Lidia Cazalla, Alicia Castillo, Erik Martínez, Hugo Fernández.
Falta: Logan Peña
Tutora:  Silvia Mª Benavente. Profesora: Victoria Maya.

1º primaria B
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Fila (4ª): Jorge Muelas, Cristina Domínguez, Candela Pedrosa, Guillermo Blanco.  
Fila (3ª): Diego Fortuny, Gabriela Chatin, Samia Yousfi, Aarón López.   
Fila (2ª): Emma Rodríguez, Antía Álvarez, Leire González, Joel González.    
Fila baja (1ª):  Noa Pardo, Martín López, Martín Navas, Leyre Carrera, Adrián Bombín, Lucía García.
Falta: Benjamín Jiménez.
Tutora: Patricia Ramón y Raquel Suárez.  Profesora: Ana Isabel González.

2º primaria A

Fila (4ª): Lucía Morán, Ariadna Pena, Shalomé Quilindo, Cristopher García, Carla Fernández.
Fila (3ª): David Vázquez, Diego Raposo, Alma Álvarez y Noa García.
Fila (2ª): Sara González, Valentina Prada, Iván Villalibre, Naia González y Ariadna Rodríguez.
Fila baja (1ª):  Aitana Rodríguez, Leyre González, Martín Álvarez, Noa del Valle y Aratz Fernández.
Falta: Lucía López.
Tutora: Yoana Sánchez. Profesor: Daniel Casal

2º primaria B
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Fila (4ª):  Darío García, Dominic Rodríguez, Iker García, Mireya Mariñas, Maite Álvarez.
Fila (3ª): Jimena Oviedo, Inés Fernández, Hosam El Hadbi, Fransheska Gómez, Mencía Casasola.
Fila (2ª): Nazaria Triana, Lucas Fernández, Paula Fernández, Adriana Becerra, Mateo León.
Fila baja (1ª): Siya Silvia Wang, Raquel Arias, Jesús Gil, Flor de Lis Simón, Hugo Valle, Mateo Sierra.    
Faltan: Pablo Gabriel Méndez, Elena Grotzke
Tutores: Mª Carmen González y Luis Freire

3º primaria A

Fila alta (5ª): Valeria Cazalla.    
Fila (4ª): Alba Sieiro, Marina Varela, Álvaro De Lera, Alicia Ferreira, Xoel López y Javier López. 
Fila (3ª): Carmen Barja, Marina Fernández, Thiago Rodríguez, Dilan Gherard Morales, Héctor Fernández y Mauro Vázquez.  
Fila (2ª):  Gina Marcolino, Rocío González, Rubén Vega, Daniela Panizo y Javier Puerto.  
Fila baja (1ª): Carolina Ramón, Anais Urones, Teo González, Paula Josa, Gabriel Álvarez y Rubén Riesco.   
Falta:  Claudia Pardo y Claudia Quiroga.
Tutor: Daniel Rodríguez - Profesor: Javier García

3º primaria B
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Fila alta (5ª): Antón García, Sara Campos, David Pavel, Ander Termenón, Valeria Rafael.    
Fila (4ª):  Adriana Sáez, Luis A. Pérez, Rodrigo Vidal, Isabel Serrano, Julia Rosado
Fila (3ª): Beatriz Barrio, Martina Vicente, Irene González, Nicolás Buitrón.
Fila (2ª): Alba Ferrero, Lúa Adaime, Noa Rosado, Jimena González, Erik Arizabalo. 
Fila baja (1ª): Itziar Gómez, Víctor Rodríguez, Adrián Escuredo, Laura García, Aitor Gómez, Natham Valcarce.
Tutora:  Cristina Fernández.   Profesor: Jorge V. Duque.

4º primaria A

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

4º primaria B
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Fila (4ª): Maikel Pacios, Sergio Fernández, Sara Pérez, Sofía Victoria Díaz, Sabina Ezquerro, Samuel Bernardo.
Fila (3ª): Héctor Bassa, Miguel Ángel Barba, Lucía Bernardo, Ariadna Alba, Eva Díez, Eiden Santín. 
Fila (2ª):  Érika Liñán, Alazne González, Guillermo García, Pedro Javier Rodríguez, Daniela Neira, Jeremi de Jesús.
Fila baja (1ª): Iker Tuñón, Diana Parada, Brianna de la Cruz, Alejandro González, Daniela Silva, Amanda Copano.
Falta: Sofía Angélica Cotacachi.
Tutora: Aurora Vega.

5º primaria A

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

5º primaria B
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Fila (4ª): Estefanía Carballo, Óscar Sánchez, Carla Álvarez, Adriana Martínez, Mara López.    
Fila (3ª): Lydia Barrio, Alejandro Pérez, Iris Álvarez, Pablo Estébanez.  
Fila (2ª): Alonso Rodríguez, Gabriela Carrera, Gael Álvarez, Elsa Fernández, Alba Rodríguez.    
Fila baja (1ª): Gimena Haro, Covadonga García, Cristina Mazariegos, Claudia Castro, Iker Sierra. 
Falta: Silvana L. Araujo
Tutora: Nuria López. Profesor: Luis D. Enríquez

6º primaria A

Fila (4ª): Diego Rivera, Yuliana Ronnling, Antía Álvarez, Estela Rubio, Víctor Blanco.
Fila (3ª): Unai Arizabalo, Sara Díaz, Anthía Torres, Lucía González, Valle Arias, Lucas Caneiro. 
Fila (2ª): VLiliana Gutiérrez, Hugo López, Génesis Amanda Argüello, Lola Álvarez, Carla Fernández.
Fila baja (1ª): Marlon Sneijder Zambrano, Marco Vidal, Daniela Delgado, Lucas Ferreiro, Hugo García, Gabriel Duque.   
Falta: Lucía Gómez.
Tutor: Judit García. Profesor: David Aira

6º primaria B
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Fila (5ª): Aitana González, Evelyn M.ª Alves, Martín Villanueva, Kevin Martínez, Eliecer A. Valdez y Rebeca Vidal.
Fila (4ª): Sofía Rodríguez, Valeria Oviedo, Mariela López, Elián Nogués y Ainhoa González.
Fila (3ª): Diego Cubelos, Cristóbal Gutiérrez, Adriana Rodríguez, Joel Santalla, Hugo Velasco y Guillermo Riascos. 
Fila (2ª): Andrea García, Lucía Álvarez, Rocío Pérez, Carla Capdevila y Alejandro Rodríguez.
Fila baja (1ª): Sarah Bassa, Álvaro González, Raquel Heras, Lucía Gómez, Aihnara Castrillón y Ainhoa Vega.
Tutora: Esther González. Profesora: Raquel Gaztelumendi. 

1º ESO A

Fila alta (5ª): Elena Losada, María Serrano, Carlota Delgado, David Vilar, Pablo Morán y Alejandro Campos. 
Fila (4ª): Alba Díez, Eva Rodríguez, Julio A. Ramos, Mauro Panizo y Unai Vega.
Fila (3ª): María González, Saúl De la Mata, Iván González y Aitor Rodríguez.
Fila (2ª): Valeria Álvarez, Carla Rodríguez, Alejandra Marqués, Lucía Martínez e Iván Martínez.
Fila baja (1ª): Izan Folla, Adrián Funcia, Álvaro Pedregal y Ainhoa Rodríguez.    
TTutor: Fernando Frá.  Profesor: José Luis Carballo. 

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

2º ESO A

2º ESO BFila (4ª): Alberto González, Bryan S. Cotacachi, Álvaro Cabrera, J. Sebastián González y Sergio López. 
Fila (3ª): Álvaro Reguera, Natalia Mendes, Nora Fernández, Aldara Ferreiro y Andrea Sevillano.    
Fila (2ª): Iván C. Rodríguez, A. Dayana Valencia, Ainara L. Vuelta, Izan Garrido y Lucía Sánchez.   
Fila baja (1ª): Claudia Álvarez, Víctor Rodríguez, Ainoa Domínguez, Lara González, Rodrigo Duque y Héctor Fernández.
Tutor: Andrés Gómez. Profesora: Mª Ángeles Rodríguez.
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Fila (4ª): Nicolás del Pozo, Jorge Sánchez, Raúl Álvarez, Izan González, Oliver Pérez, José Luis Santín.   
Fila (3ª): Sara Martínez, Francisco Pérez, María Colado, Aroa Morais, Alba de la Dueña.    
Fila (2ª):  Jennifer Fernández, Raúl González, Martín Sierra, Ana Montoya, Covadonga Fuertes.
Fila baja (1ª): Pablo Mazariegos, Lucas García, Marta de la Dueña, Diana López, Juan Daniel Murcia. 
Falta: Pablo Domínguez.
Tutora: Pilar López.  Profesora: Verónica Prieto.

3º ESO A

Fila (5ª): Izan Iglesias, Rodrigo Valdesoiro.  
Fila (4ª): Ángel Serrano, Carlos Blanco, Mario González, Gonzalo Hidalgo. 
Fila (3ª): IPaula Álvarez, Alejandro Vidal, Adara Álvarez, Claudia Molina, Elba Fernández, Antonio Diñeiro.
Fila (2ª): Noah Álvarez, Hugo Fernández, Mayra Domínguez, Cristina Montoya, Andrea Fuertes.    
Fila baja (1ª): ALaura Urones, Catalina López, Marta Porto, Claudia González, Adriana Castillo, Arturo Martínez.
Alumnos que faltaron:  Luis Antonio Jiménez y Claudia Oviedo.
Tutora: Azucena Hernández. Profesores: Cristina Fernández.

3º ESO B
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Fila alta (4ª): Rodrigo Puerto, Hugo de la Mata, Iker Pérez, Álvaro González y Alejandro Campos.
Fila (3ª): David Blanco, Jimena Pedregal, Eva Cancelo, Aitana Barba, Inés Casal y David Morán.
Fila baja (2ª): Ainara Bernardo, Nebraska Parra, Iria Benéitez   Faltan: Alejandro Martínez, Kseniya Morán.
Fila (1ª): Alberto Martínez, Pablo López Yebra, Guillermo Cabezas, Jorge Rodríguez, Daniel Lago y Daniel Olivé.
Tutora: María Jesús Bodelón. Profesor: Miguel de Abajo.

4º ESO A

Fila alta (4ª): Carla Rodríguez y Bruno Vidal.  
Fila alta (3ª): Alejandro González, Paula Merayo, Anahí Martínez y Carmen García.
Fila (2ª): Mencía Prado, Valeria López, Elena Cuellas.
Fila baja (1ª): Carolina Delgado, Nerea López, Inés Martínez y Ángela García. 
Faltaron: Sara Mª Rodríguez y Alba Barrio. 
Tutor: Ángel Francisco Carrera. Profesora: Sandra Mª López. 

4º ESO B
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Fila (3ª): Jorge López, Alejandro Martínez y Ainara Bernardo. 
Fila (2ª): Alejandro González, Marco Castillo, Aitor Vidal y Alba Varela.    
Fila baja (1ª): Tania Blanco, Salud Pérez, Iria Benéitez y Nebraska Parra.
Falta: Jessica Pereira.    
Tutora: Mª Ángeles Rodríguez. Profesora: Andrea de Juan.   

4º ESO C

 Fila (3ª): Dylan Carnero, Marcos Fernández, David Ouitobane y Naya Triana.   
Fila (2ª): Yaiza Cuesta, Ainara Prada, Álvaro González y David Bas.
Fila baja (1ª): Ángel Álvarez, Daury Ureña, Nerea Puerto y Alba Gonçalves.    
Faltan: Sofía Jiménez y Ángela Jiménez.
Tutora: Natalia López. Profesores: Eduardo Rodríguez-de la Mata.

2º ESO C
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Durante unos días del mes de marzo recibimos en nuestro colegio la visita de Isabelle Roux, Consejera General de 

las Religiosas de la Asunción, y Smitha Maliakal, Provincial en la India.

Su visita se fundamentaba en conocer de primera mano la realidad de nuestro cole,  y en tener unos momentos para 

compartir experiencia y vida con toda la comunidad educativa. 

Comenzaron visitando diferentes aulas, y en donde nuestros alumnos y alumnas las explicaron cómo es un día en 

el cole, conociendo los rincones en Infantil; la gamificación, el trabajo cooperativo, la inclusión, el bilingüismo o la 

digitalización en las aulas en primaria y secundaria entre otras muchas cosas.

Posteriormente, fueron reuniéndose en diferentes momentos con nuestra comunidad de religiosas, con quienes 

intercambiaron impresiones, preocupaciones y retos de futuro. Con el claustro y equipo directivo de quien conocie-

ron el espíritu innovador e integrador del proyecto educativo del colegio, volcado en la formación integral de cada 

alumno.  Vivenciaron la inquietud de los equipos de Pastoral y Misión Compartida por mantener viva la llama que 

prendió Santa Mª Eugenia. 

Desde estas líneas queremos agradecerlas su cercanía, interés y calidez. Durante estos días nos hemos sentido un 

poquito más Asunción en el mundo.
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¡Qué alegría la relativa normalidad! 

Este curso hemos podido retomar casi todas nuestras quedadas 

de los sábados. 

Empezamos en octubre con la ceremonia de bienvenida a los 

nuevos participantes y a los monitores, para continuar durante el 

curso con tu cara me suena, ruta por la ribera del Sil, sembradores 

de estrellas...

gymkhana, caminata hasta Toral… Para finalizar el cur-

so nos despedimos con una gran fiesta en el patio del 

colegio. 

No nos queremos olvidar de daros las gracias a los mo-

nitores por vuestra ayuda, alegría y ganas que ponéis 

todos los sábados. 
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CARNAVALCARNAVAL  
InfantilInfantil
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Car naval Car naval 
PRIMARIAPRIMARIA
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El 10 de marzo celebramos la fiesta de nuestra fundadora, Santa María Eugenia. 

Fue un día muy esperado y siguiendo el lema de este año demostramos que tenemos “+ vida en nuestras manos” y 

volvimos a salir al barrio para disfrutar esta jornada tan especial todos juntos. 

Comenzamos la mañana celebrando una eucaristía, los más pequeños lo hicieron en la Parroquia de Santiago Apóstol 

y los alumnos de Secundaria en la Parroquia de Jesús Redentor. 

Continuamos el día con diferentes actividades, de las que os dejamos una pequeña muestra, que disfrutamos, por fin, 

al aire libre. Un año más damos las gracias al AMPA por ese detalle que nos da energía para afrontar el día.
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JORNADAS CULTURALES: V CENTENARIOS DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 

Magallanes – Elcano, Sanlúcar de Barrameda (1519-1522)

Los alumnos y alumnas de primaria se embarcaron con Magallanes y El 

Cano en un divertido viaje de dos días para conocer de primera mano 

todas las dificultades que tuvieron que superar, estos valientes marineros 

y todo su equipo, para conseguir su objetivo. Fueron unos valientes y nos 

han dejado un gran legado.

En el primer ciclo de primaria, los alumnos crearon unas preciosas maletas 

para recorrer diferentes países del mundo. También construyeron el navío 

triunfante de la expedición “LA VICTORIA”.

En el segundo ciclo realizaron mapas con los continentes y utilizando 

material reciclado realizaron diferentes embarcaciones como las que 

consiguieron dar la primera vuelta al mundo en el año 1522 e incluso 

un globo aerostático.

En el tercer ciclo descubrieron la importancia y el valor de las es-

pecias, cómo era la sociedad y la cultura en el s.XVI, los barcos que 

utilizaron en su largo viaje y cómo lograban situarse o saber su rumbo 

en la inmensidad del océano, todo ello plasmándolo en unos trabajos 

que realizaron por equipos y exponiéndolos posteriormente a sus 

compañeros.

En secundaria, los días 3 y 4 de marzo dedicaron media jornada lectiva 

a recordar y valorar la importancia de la primera circunnavegación de la Tierra. Realizando ac-

tividades como: Yincana, Película: Elcano y Magallanes: la primera vuelta al mundo(2019), Charla 

impartida por VÍCTOR CARBAJO CARRETE, autor del libro: Mi Antártida: Viaje a un mundo 

de hielo, trabajos sobre las distintas rutas de la expedición: presentaciones, programa de radio, 

elaboración guías de viajes… y mapamundi que recoge aspectos relacionados con la fauna, la 

flora, los monumentos, la gastronomía y lugares de interés de los distintos continentes. 

Hoy resulta increíble pensar que el principal moti-

vo por el que se organizaron aquellas arriesgadas 

expediciones en los siglos XV y XVI fue para ir a 

buscar ESPECIAS. Sin embargo, y sin restar impor-

tancia a lo valioso del cargamento, el mayor regalo 

que nos dejaron Magallanes y Elcano fue conocer 

la realidad de la Tierra para entender cómo es el 

mundo en el que vivimos: es posible darle la vuel-

ta, es redonda, es sólo una.
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TECHNOLOGY 

El bilingüismo sigue siendo un pilar fundamental en la formación de nuestros alumnos desde los primeros cursos de 

educación primaria.

En las asignaturas de Science, Music, Arts 

o Physical Education se trabajan los con-

tenidos de la asignatura en inglés por lo 

que nuestros niños consiguen, además de 

los conocimientos propios del área, una 

fluidez en segunda lengua que resulta muy 

positiva de cara a su formación próxima.

En las imágenes se pueden ver alguna de 

las actividades que se han llevado a cabo 

en estas asignaturas a lo largo del curso 

y con las que nuestros niños y niñas han 

disfrutado a la vez que aprendían.
Science activity about animals

Playing golf at school
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Como cada curso hemos seguido con nuestro plan de fomento a la lec-

tura desde el ámbito escolar. Deseamos acercar la lectura al alumnado de 

una forma amena y divertida, buscando en todo momento la formación 

de futuros lectores que sean capaces de mantener y desarrollar un hábito 

lector.

Dentro de las actividades más significativas podemos priorizar:

1º y 2º de primaria celebraron el Día del libro

Los alumnos y alumnas de 1° y 2° celebraron el DÍA DEL LIBRO, duran-

te la semana previa al 23 de 

abril.

Nuestros peques han enseñado a sus compañeros cuales eran sus li-

bros favoritos y entre los dos cursos comenzaron a crear un libro de 

cuentos.

Manuel Blanco Pacios nos presentó su último libro “Calderón”

El 28 de abril el escritor y músico ponferradino Manuel Blanco Pacios se 

acercó al colegio para presentarnos su última obra: “Calderón”.

Los alumnos de 5º de primaria y 4º ESO han sido los afortunados en 

disfrutar de su compañía, han podido hacerle todo tipo de preguntas, interesándose por sus libros, sus premios, 

cómo se crea un libro, en qué se inspira para hacer sus relatos... Una hermosa manera de celebrar el día del libro.

3º y 4º de primaria visitaron el Salón del Libro Infantil "Salibrín".

Los alumnos de 3º y 4º de Primaria han celebrado el "día del Libro" con dos visitas a la Biblioteca municipal, una por 

curso, en donde pudieron ver una pequeña representación y conocer algunas tradiciones y leyendas sobre El Bierzo, 

actividad enmarcada en la XXIII edición del Salón del Libro Infantil "Salibrín" organizada por la Concejalía de Cultura 

del Ayuntamiento de Ponferrada.

Exposición de libros en primaria

Los alumnos y alumnas de primaria han expuesto sus libros preferidos en el pasillo con motivo del día del Libro. 
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INNOVACIÓN Y FORMACIÓN, LAS CLAVES PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Atendiendo al objetivo de mantenernos a la vanguardia de la innovación educativa, y a la vez dar respuesta a los retos 

que nos plantean, por un  lado la sociedad y por otro nuestros alumnos y sus familias, desde el centro revisamos 

todos los cursos nuestro proyecto educativo y nos reinventamos para alcanzar unos estándares de calidad cada vez 

más altos. 

Uno de los pilares sobre los que se asienta este proceso de constante 

evolución y adaptación a la realidad que la sociedad nos está deman-

dando, es la formación continua del personal. La dirección del centro 

elabora cada curso un plan de formación diseñado en base a las ne-

cesidades detectadas tras una exhaustiva evaluación de los diferentes 

sectores que integran la comunidad educativa. 

El Plan de Formación de centro suele abarcar diferentes aspectos de 

nuestro desempeño, incluyendo formación de profesores nuevos, formación en nuestro carisma, formación especí-

fica a diferentes responsables de la dirección y la coordinación del centro… pero además cada año se propone un 

proyecto de formación específico, de mayor calado y que afecta a un porcentaje del personal muy elevado. Inmersos 

como estamos en un ambicioso proceso de digitalización, a lo largo del curso 2021-2022 se ha planificado y desarro-

llado en el centro un plan de formación TIC en tres niveles bien diferenciados en cuanto a planteamiento, objetivos 

y contenidos:

En Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, el objetivo 

de la formación era presentar al profesorado una amplia batería de 

gadgets y aplicaciones informáticas adecuadas al nivel de los alumnos, 

familiarizarse con su manejo y explorar sus posibilidades didácticas, 

todo ello con el fin de desarrollar un rincón tecnológico en el aula.

En el segundo ciclo de Educación Primaria se formó al profesorado 

en el uso de herramientas básicas para el desempeño docente, espe-

cialmente en relación a la plataforma educativa del centro EDUCAMOS y Office365.

Los niveles educativos a los que afecta el proceso de digitalización 1x1, a partir de 5º EP y hasta 4º ESO, participaron en una men-

toría TIC enfocada al uso de los recursos para el aula que ofrece Google Workspace. Una vez finalizado el curso los participantes 

se examinarán para alcanzar la Certificación de Educador de nivel I.

Durante todo el curso el profesorado ha ido implementando en las aulas las destrezas aprendidas, elaborando 

material, mejorando la comunicación, integrando nuevas herramientas… con la intención de crear entornos de 

aprendizaje en los que las herramientas digitales se integren de forma coherente 

y segura.

Nuestro compromiso es seguir mejorando nuestra capacitación con ilusión y 

esfuerzo para ofrecer a nuestros alumnos la mejor formación académica, digital, 

emocional y espiritual posible.
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Con el objetivo de construir un marco que ga-

rantice la excelencia en la enseñanza y el apren-

dizaje de la lengua inglesa, se ha llevado a cabo 

una alianza entre Cambridge University Press, 

editorial de la Universidad de Cambridge, y 

nuestro Colegio Privado Concertado La Asun-

ción. Después del parón obligado del año pasado 

volveremos a tener a nuestros alumnos prepa-

rándose para conseguir los títulos oficiales de la 

prestigiosa Universidad de Cambridge.  

Esta actividad consiste en formar y preparar a los niños desde los 3, 4 y 5 años para pasar a los cursos de Young 

Learners y de esta manera asentar las bases para que se preparen y vayan avanzando de forma progresiva en 

el aprendizaje de la lengua extranjera a la vez que van alcanzando acreditaciones progresivas que refuerzan 

su aprendizaje y consiguen títulos oficiales que les 

servirán en su futuro académico y profesional (Ket, 

Pet y First). No podemos olvidarnos que además 

puede ser un perfecto refuerzo y complemento 

para la asignatura de inglés del currículo oficial.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

¡DESPUÉS DE LA TORMENTA, LLEGAN LAS EXTRAESCOLARES!

¡ESTAMOS DE VUELTA! Tras de una parada obligada y unos comienzos con incertidumbre de cómo adaptarnos a 

la nueva situación, este año volvieron las actividades extraescolares con mucha fuerza, centradas en la formación 

e iniciación deportiva y en un pilar fundamental del mundo que nos rodea, que es el inglés y con ella English for 

Cambridge, aunque no podemos olvidarnos del desarrollo creativo de nuestros niños a las que llegamos a través de 

dibujo y pintura y Lego Robotics. 

En la parte deportiva las actividades de voleibol y baloncesto vuelven a ser las reinas, permitiendo a los niños y 

niñas formarse en valores mientras disfruta de lo divertido del deporte. Desde los 3 años pueden los niños y niñas 

iniciarse en la práctica deportiva en un entorno cercano como es el colegio.

Concentración de Voleibol escolar. Equipo alevín campeón de la F4 escolar.

  

En la parte artística y creativa destacaremos el trabajo realizado por 

Pilar en el taller de dibujo y pintura donde los niños se expresan a 

la vez que desarrollan las técnicas propias de la pintura como son uso 

de colores, contrastes, sombras, perspectiva, etc. 

Si hablábamos de que el inglés es un pilar de la formación de los niños, 

y a pintura de la parte artística, Victor comanda Lego Robotics en 

una actividad para el desarrollo intelectual y creativo que ha venido 

para quedarse, con una parte creativa para los niños, además de dar 

pequeñas pinceladas en los conceptos de ingeniería. 



49

FINAL DE UNA ETAPA DE LA MEJOR MANERA POSIBLE

Cuando algunos de los niños y niñas que este curso terminan 

su etapa de educación primaria empezaron a jugar a baloncesto 

seguro que no se imaginaban que pasaría a ser una parte tan im-

portante de sus vidas. 

Esta ha sido su última temporada en categoría de minibasket, y 

seguro que no podía haber terminado mejor en cuanto a resulta-

dos se refiere, pues han sido campeones de COPA y campeones 

de LIGA, ganando una disputada Final Four con los 4 mejores 

equipos de la categoría.

El inicio de temporada nos traía la buena noticia de una serie de nuevos integrantes para el equipo que comenzaban 

a dar sus primeros pasos en el mundo del baloncesto, y que rápidamente se adaptaron al grupo que los acogió con 

los brazos abiertos. Con estos nuevos integrantes se decidió formar dos equipos para competir, uno formado sola-

mente por alumnos de 6º y otro formado por los alumnos de 5º que contaba con la ayuda de sus compañeros de 

6º, disputando así muchos de ellos, dos partidos cada fin de semana.

COPA CAT&REST

Comenzamos la temporada disputando la Copa Cat&Rest, 

a modo de pretemporada y como primer reto para este 

grupo de niños y niñas. Reto que afrontaron con ganas y 

con ilusión. Tras una serie de partidos consiguieron llegar 

a la final donde se impusieron al colegio La Inmaculada en 

una emocionante final.

LIGA ESCOLAR

Tras la copa llegó el comienzo de la Liga Escolar, donde las cosas no fueron 

fáciles en ningún momento debido a un gran número de contratiempos en 

forma de lesiones, mermando el número de jugadores cada fin de semana 

y provocando que muchos de nuestros integrantes tuvieran que hacer un 

esfuerzo extra para completar todos los partidos. Pero, como bien es sabido, 

aquello que requiere un esfuerzo resulta mucho más satisfactorio, y tras una 

temporada de altibajos se consiguió llegar a disputar la Final Four con los 4 

mejores equipos de la categoría. En este ámbito nuestros jugones se movieron 

como pez en el agua y tras dos grande encuentros consiguieron hacerse con 

el titulo de campeones escolares. 
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Este curso 2021-2022, el voleibol en el colegio ha realizado una buena temporada un año más, con cuatro equipos 

en categoría benjamín y dos en alevín, progresando y logrando buenos resultados.  Se ha contado con un total de 

41 alumnos/as.

Hemos disputado la liga escolar y el XXI Torneo de Navidad, ambos organizados por la Escuela Municipal de voleibol. 

A lo largo de la temporada hemos ido trabajando los aspec-
tos técnicos más importantes de cada categoría, llevándolos 
a la práctica en la competición escolar. Desde el principio 
comenzamos con muchas ganas e ilusión puesto que el pasa-
do curso debido a la pandemia no hubo liga escolar. Además, 
hemos ido adquiriendo todos esos valores que aporta este 
deporte: compromiso, responsabilidad, esfuerzo, respeto en-
tre nosotros y hacia el adversario… 

En categoría BENJAMÍN, (equipos entrenados por Dani),  el 
equipo benjamín A logró el primer puesto en todas las com-
peticiones, ganando por octavo año consecutivo la Liga Es-
colar, por otro lado los equipos benjamín B, C Y D, lograron 
el 2º, 3º y 4º puesto respectivamente, aumentando su nivel 
de juego y mostrando una evolución muy positiva en los 

fundamentos técnicos de esta categoría.

Ahora mismo ya intentamos jugar a tres toques la mayor parte de 
las acciones y comenzamos a dominar los espacios y las funciones de cada jugadora dentro del campo. El futuro de estas gene-
raciones es muy prometedor.

En la categoría ALEVÍN, este curso hemos contado con dos equipos: Alevín A (entrenado por Carmen) y Alevín B (entrenado por 
Dani), este último formado por jugadoras de categoría benjamín.

Han participado en la Liga Escolar a lo largo del curso y en el XXI Torneo de Navidad.

En liga Escolar los resultados han sido: Tercer puesto para el Alevín A, Cuarto puesto para el alevín B.

A pesar del diferente nivel dentro de cada equipo, ha habido un gran esfuerzo por parte de las jugadoras, ya que es una categoría 
que apenas ha tenido formación benjamín debido al pasado curso exento de una competición regular. Claramente han demostra-
do que podemos crecer mucho a nivel deportivo.          

Creemos que estamos en una buena línea de trabajo, basada en el esfuerzo y compromiso. Solo esto nos llevará al 
éxito deportivo y la adquisición e interiorización de los valores deportivos de este gran deporte. 
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Y tras el parón por la pandemia, hemos vuelto y el equipo infantil nos sigue dando alegrías, pero qué digo… este año han sido

¡NUESTROS EQUIPOS INFANTILES! Porque después de jugar la liga escolar de Ponferrada donde han sido campeones, partici-
pábamos por primera vez, además de en la categoría femenina, en la mixta y nuestros dos equipos consiguieron el domingo 24 
de abril en La Bañeza, proclamarse ¡CAMPEONES PROVINCIALES!

Para el equipo femenino es el decimocuarto título mientras que el equipo mixto inaugura su palmarés.

         

Semanas después, el infantil femenino viajó a León para jugar la Fase final autonómica escolar representando al Ayuntamiento 
de Ponferrada y a la provincia de León (es una pena, pero no hay fase autonómica mixta) frente a los campeones de Segovia, 
Valladolid y Salamanca.

El sábado la semifinal fue contra Nuestra Señora del Pilar (Valladolid) a quien ganamos por 3-0, clasificándonos para la final. Por la 
noche, vimos y celebramos la decimocuarta Champions del Madrid y el domingo por la mañana, para poner la guinda al completo 
y deportivo fin de semana, ganaríamos la final también por 3-0 al campeón de Salamanca, el IES Fray Luis de León, proclamándonos 
por sexta vez ¡¡CAMPEONAS ESCOLARES DE CASTILLA Y LEÓN!!

Otros buenos momentos del año fueron la liga escolar con el campeonato y subcampeonato infantil y el cuarto puesto del equi-
po cadete, el XXI Torneo de Navidad en el que nuestros dos equipos infantiles jugaron la final y el segundo puesto del  cadete. 
Volver al XL Trofeo Liceo La Paz de Coruña, el verano pasado con Alma Caneiro y Carolina Delgado jugando con Castilla y León 
el Campeonato de España de selecciones autonómicas. Campeonato de España en el que este año tendremos a Carlota Delgado 
y Macarena Miranda formando parte de la selección infantil, mientras que Fran y Alba repetirán como seleccionador y delegada 
en la infantil femenina.

Por último agradecer a Alba Blanco, antigua alumna y jugadora de voleibol del colegio, su ayuda a lo largo del curso porque sin 
ella seguro que las cosas no habrían salido tan bien.
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Una nueva promoción de alumnos y 
alumnas terminaron en nuestro cole una 
etapa de su vida. Aquí habéis vivido años 
muy importantes de vuestra infancia, 
adolescencia y del inicio de la juventud. 

Aquí queda mucho de vosotros: recuerdos, 
vivencias, experiencias… esta es vuestra 
casa, las puertas del “Colegio, mi colegio…” 
estarán siempre abiertas para vosotros. 
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Día de la Paz y la NO Violencia y acto solidario Educando para la Paz.

Un año más hemos celebrado el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Este año hemos escogido de lema “La Paz 
está en tus manos” ya que representa la idea de que cada uno de nosotros somos capaces de conseguir un futuro 
optimista y esperanzador.

Además, este curso hemos llevado a cabo un acto solidario bajo el nombre “Educando para la Paz”, en el que hemos 
hecho referencia a la tragedia que está viviendo Ucrania.

Save the Children.

La ONG “Save the Children” ha agradecido a toda la comunidad educativa del Colegio La Asunción de Ponferrada 
su participación en la carrera solidaria que realizó el día de Santa María Eugenia para recaudar fondos en beneficio 
de los niños y niñas de Ucrania.

Candelas.

Los niños y niñas de las clases de tres años celebraron en día de las candelas, o de la Luz, en honor a la Virgen de 
la Candelaria
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Todavía dormíamos plácidamente. La tormenta había amainado y las primeras luces del día despuntaban sobre nues-
tro jardín. La casa, despertando de la oscuridad, olía a café y a miedo. La luz entraba por las rendijas de la persiana, iluminan-
do brevemente mi habitación. Mientras despertaba, me iba haciendo consciente de varias cosas: la calidez de las sábanas, el 
sonido de los pájaros al otro lado de la ventana, el olor a tierra mojada después de una tormenta… Pero también era cada 
vez más consciente de una sensación, de una angustia y una frustración que crecía en mi pecho cada vez más, era el miedo.

Durante mi vida había tenido miedo a muchas cosas de las que ahora disfrutaba, como las tormentas ruidosas, la total 
oscuridad o el silencio ensordecedor tan característicos de la noche, pero nunca había temido tanto a algo tan simple 
como la soledad.

Aunque en cierto modo nunca estaba sola, la soledad misma me acompañaba y vivía conmigo, en nuestra pequeña casa con 
nuestro pequeño jardín y sus amarillas flores.

Y así bajé las escaleras hacia la cocina de la mano de mi soledad, mi culpa y mi tristeza, unas viejas amigas que nunca me 
abandonaban.

Pero en cuanto puse un pie en la estancia, todas ellas se esfumaron y una sonrisa adornó mi cara. El café estaba recién 
hecho, aunque mi sonrisa no se debía a eso, sino a la presencia de mi mejor amigo allí, no sabía de dónde había salido ni 
cuándo había llegado, pero allí estaba, como siempre a tiempo para alegrarme el día.

Omití las preguntas que habría hecho cualquier otra persona, tales como: ¿cuándo has entrado?, ¿cómo?, ¿por qué estás 
aquí?, pues conociéndolo sabía que era imposible obtener respuestas.

En vez de eso, me decidí por entablar una agradable conversación, fingiendo, como siempre, que no me moría de curiosidad 
por saber de dónde salía y cómo se las apañaba siempre para entrar en el momento justo.

El resto del día transcurrió como siempre, salimos al pueblo más cercano atravesando los prados y campos que rodeaban 
la casa. Fuimos al mercado charlando animadamente e ignorando las miradas indiscretas de la gente, ya era una rutina te-
ner que pretender que no escuchaba los ruines comentarios de la gente del pueblo hacia nosotros, me habría encantado 
pararme a preguntarles el porqué de su actitud, pero como de costumbre preferí quedarme con la duda.

Estuvimos todo el camino a casa riendo y deseando que el día no terminase nunca, llegué a plantearme si en verdad seguía 
soñando y todo aquello era solo fruto de mis fantasías, pero siendo sincera no me habría importado que lo fuese, si eso 
fuese un sueño habría sido el más bonito de mi vida y hubiera deseado no despertar jamás de él.

Pero cuando llegué a casa, confirmé que no era un sueño sino una realidad, y una peor de lo que recordaba.

Fue al momento de entrar en el recibidor, al pasar por delante del reluciente espejo que lo decoraba, cuando me di cuenta.

Fue entonces cuando la realidad golpeó a mi puerta y entendí todo.

Al mirarnos en el espejo y ver solamente mi reflejo me di cuenta de la razón por la que la gente del pueblo cuchicheaba 
sobre nosotros, pues llevaban todo el día viéndome hablar y reír sola, paseando con reflejos que realmente no estaban, 
reflejos que tan solo eran la manera que tenía mi mente de combatir mi miedo a la soledad y mi manera de evadirme del 
mundo, es decir, mi amigo imaginario.

Ainara Lusreliz Vuelta de Jesús 

2º B  ESO
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LEARNING TO LOVE THE BEAUTY WE HAVE INSIDE

The true meaning of self-love is inside you.

You may have heard about self-love and how important it is in our lives, but first things first; what is self-love?

For me, self-love isn’t just loving yourself but doing it while knowing you’re not perfect. It is loving yourself the way 

you are, loving your own personality. And it’s because you love yourself that you want to be a better person every 

day, and the reason you don’t give up from the outset. Knowing yourself, what you like, what you don’t like, doing 

things that are good for you, and taking care of your health, is self-love as well.

So, why is it so important? When you see the beauty inside yourself you’ll be able to do every single thing you 

want to achieve. It helps you to be a happy and fulfilled person, without the need of other people’s approval, to 

improve and grow as a person and not to feel ashamed of who you are. If you think about it, people will come and 

go from your life but you’ll be the only person you’ll always have to live with.

The road to self-love can be difficult and filled with obstacles, but it is really worth it because the day you finally 

love yourself will be the day you’ll be a whole person.

So, long story short, self-love makes your life easier, better and happier. 

Catalina López Fernández. 3ºB ESO

We are all perfectly imperfect.

Every time we look at the mirror, the first thoughts that cross our mind are exactly the ones we do not like. Baggy 

eyes, imperfect face or skin, muscles not as big or defined as we would like to be… We rarely focus on the features 

we consider good looking or “perfect”. Nevertheless, what does even “perfect” means? Is there anyone or anything 

out there which deserves being called perfect? Well, definitely not. Not even a single soul living or having lived, mostly 

because the perception of something perfect may be different for each other. In addition to this, we are all different 

and we have our own problems and “imperfections”. These are not imperfections, instead, they are qualities that 

make us unique, and which we should be proud of. Whenever you think your life is being way too difficult or unfair, 

a good or sometimes even necessary idea is to realize that you have reached so far thanks to all that suffering and 

problems you learn from. Problems are not always that big, instead, we are too small for handling them. We live in a 

society in which we are all criticized and forced just because of a small mistake. As humans, it is normal to constantly 

make mistakes and that is all right. 

We are all imperfect, and that is perfectly normal. Remember the true beauty lies in the fact that we are all per-

fectly imperfect!

Carlos Álvarez Mazariegos  4ºA ESO
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Le RIRE c´est le soleil, il chasse l' hiver du visage humain (Victor Hugo)

Pourquoi le feu ne pleure pas? -Parce qu’il s’éteindrait

Que dit un raisin vert à un raisin violet?  -Respire, respire!

Quel est le comble d’un maçon? -S´appeler  Armando Paredes.

Que se passe-t-il quand un poisson s’énerve avec un autre poisson? - 

Le ton (thon) monte.

Qu’est-ce qu’une carotte dans une flaque d’eau ? -Un bonhomme de 

neige au soleil.

Quel est le comble pour un juge ? -Manger un avocat.

Que dit un feu de circulation à autre? -Ne me regarde pas, je deviens 

rouge!

Pourquoi les imbéciles gardent le journal dans le frigo? -Pour avoir 

des nouvelles  fraîches.

Que dit une pierre à l’autre ?  -Comme la vie est dure !

Qu’a dit un dalmatien après le repas? -Mince, je me suis taché!

Dans la phrase «le voleur a volé une télévision», où est le sujet? -En prison!

Garçon, sors de la voiture et regarde si le clignotant fonctionne. -Maintenant oui, maintenant non, maintenant 

oui, maintenant oui, maintenant non, maintenant oui, maintenant non, maintenant oui, maintenant non ....

Quel est le problème d’un livre?  -Qu’en automne les feuilles tombent

Quel est le comble d’un mouton? -Avoir faim comme un loup.

Quel est le comble d’ un bossu? -Étudier le droit 

Quel est le comble d’un berger? -Compter les moutons et s’endormir.

Quel est l’aliment préféré du mouton? -Le beeeeurre.

Quelles sont les blagues préférées des petits pois? -Les blagues vertes. 

Quel est le comble d’un chauffeur de bus chauve? -Qu´il  travaille 

pour Pelines.

Comment se nomme l’oiseau qui se gratte d’un seul côté? -Un oi-

seau mi-gratteur.

Pourquoi une lampe de poche doit- elle partir en vacances? -Pour recharger les batteries.

Savez-vous ce que fait une personne avec du ketchup sur l’oreille ? -Écouter de la salsa

-Maman, ne t’inquiète pas, je t’appelle de l’hôpital. -Jaimito tu es médecin depuis 15 ans et toujours la 

même blague
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¿Qué es +QCole? 

Un espacio de encuentro para padres, madres, abuelos y toda la familia Asunción, en donde intercam-

biamos experiencias y aprendizajes que nos ayudan a potenciar el desarrollo integral del niño y el 

nuestro propio. 

¿Dónde? 

Online, os hemos invitado a participar utilizando la herramienta de videollamada “TEAMS”. Realizamos varios we-
binar a lo largo del curso escolar, cada uno con una temática diferente. Podéis acceder en la página web a la prime-
ra parte de las reuniones ya que están grabadas. 

Este curso hemos realizado los siguientes webinars

• Hacia una alimentación saludable en la etapa escolar por Marta Fernández Fernández Médico espe-
cialista en Endocrinonogía y Nutrición y M. Antonia Gancedo López presidenta ADEBI

• Educar en responsabilidad y esfuerzo por nuestro orientador Daniel Casal

• El Desarrollo evolutivo de los niños por el psicólogo infantil Angel Hidalgo

Anteriormente se hizo:

• Resolución de conflictos

• El control parental del Chromebook con iRiS

• “¿Cómo nos comunicamos con el cole? El uso de Educamos”

Para el próximo curso, nuestra intención es recuperar la presencialidad en un proyecto en el que el intercambio 

de experiencias favorece y enriquece a los participantes. Para ello tendremos un equipo formado por profesores, 

padres y madres que animen y participen en la búsqueda de temáticas y en el desarrollo de las actividades.

¡Esperamos vuestra participación en este emocionante proyecto! 

¡Nos vemos en +QCole! 
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TORNEO DE AJEDREZ PEQUEÑOS GIGANTES:

Lo que comenzó en las clases de Educación Física con las primeras partidas de ajedrez, y poco después, competiciones 

y entrenamientos en los recreos, llegó a su momento culmen con la celebración el viernes 13 y sábado 14 de mayo del 

Torneo de ajedrez “Pequeños Gigantes” que enfrentaba a colegios de toda la Comarca. 

A la Plaza del Ayuntamiento acudimos con una representación 

de alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria con unas ganas increíbles 

de pasárselo muy bien y hacer un buen torneo. Nuestro cole 

presentó dos equipos:

Asunción “A” formado por Adrián, Lucía, Martín, Nacho (4º), 

Gerard (5º) y Estela (6º). Se proclamaron campeones de grupo 

venciendo sus cinco partidas iniciales. Superaron el cruce de 

cuartos y cayeron en semifinales contra el equipo que a la pos-

tre se proclamaría Campeón del torneo. Al quedar campeones 

de grupo se clasificaron para las finales provinciales del 11 y 12 de junio en León. 

Asunción “B” formado por Beatriz (4º), Eiden, Guillermo, Samuel 

(5º), Lydia y Óscar (6º). De las cinco partidas de su grupo ven-

cieron en tres, hicieron tablas en una y perdieron otra, no dán-

doles opción a continuar en cruces siguientes.

Desde estas líneas damos las gracias a la Organización de “Pe-

queños Gigantes” porque ha sido una experiencia fantástica para 

nuestros niños y niñas; a las familias por estar en todo momento 

animando y acompañándoles; a todo el equipo de profes que se 

están volcando en la actividad, y sobre todo, a ¡¡¡NUESTROS PEQUEÑOS GIGANTES!!! pues lo hicieron sensacional 

en la victoria y en la derrota, y sobre todo, compitiendo en equipo.

DEPORTES AUTÓCTONOS:

Por fin este curso volvían los deportes autóctonos, actividad promovida por el Ayuntamiento de Ponferrada. 

Así los días 14, 15 y 16 de marzo, nuestros alumnos de primaria y 

secundaria practicaron estos deportes que hasta hace no mucho 

tiempo venían de la mano de nuestro queridísimo Poli.

En esta ocasión contamos con cinco alumnos del TAFAD (Téc-

nico Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva), que 

nos adentraron en el mundo de la rana, la llave y la petanca.

Queremos aprovechar estas líneas para agradecer a Bryan, Hugo, 

Laura, Omar y Paulo su cercanía y buen hacer con nuestros alumnos y les deseamos todo lo mejor en su aventura 

formativa.



59

 

 



60

¡¡¡Y volvieron las excursiones!!!

Tras un largo periodo de tiempo en el que no pudimos visitar nada por el Covid, llegó el momento de viajar para 

conocer sitios y compartir experiencias con los compañeros. Comenzamos moviéndonos poquito, por la ciudad, 

pero poco después… ¡¡¡Nos desatamos!!!

El primer ciclo salió a conocer el barrio, la mina escuela de Fabero y disfrutó en el parque de aventuras de Ocero. 

En el 2º ciclo visitaron Villafranca, el coto escolar de León y la fábrica de chocolate de Astorga entre otras cosas. 

Finalmente, en el tercer ciclo, 5º visitó León y Valladolid, mientras que 6º hacía lo propio en Coruña o con las rui-

nas romanas de Astorga.

No podemos terminar sin mencionar el Camp Out, en donde 90 niños y niñas de 4º, 5º y 6º de primaria fueron a 

Garaña a disfrutar de aventuras en inglés, y ya de paso, conocer los increíbles paisajes de Llanes en Asturias.

Villafranca Astorga

Astorga

Ocero

León
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SALIDAS REALIZADAS A LO LARGO DEL CURSO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
Según nos iba permitiendo la situación sanitaria retomamos las salidas que echábamos tanto de menos.

Realizamos la convivencia de principio de curso donde cada curso realizó una actividad diferente:

1º ESO: CASCO ANTIGUO DE PONFERRADA 2º ESO VISITA A LAS MÉDULAS

3º ESO VISITÓ VILLAFRANCA 4º ESO REALIZÓ PARTE DE UNA ETAPA 

DEL CAMINO DE SANTIAGO (CEBREIRO)

3º Y 4º ESO VISITARON LA EXPOSICIÓN 

PICASSO, EL VIAJE DEL GUERNICA.
CAMPAÑA DE LA NIEVE 1º Y 2º ESO
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