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Allá en septiembre, con el ánimo bien 
dispuesto y cargados de ilusiones, 
pusimos en marcha el curso 2012/2013, 
del que Asunción Express,  que inició 
hace 10 años su aventura como revista 
escolar, os dará cumplida información.  

Nuestra Misión, marcada por el 
proyecto de Sta. Mª Eugenia 
Milleret, y por tanto nuestra razón 
de ser y de existir, es educar a los 

alumnos de forma integral impartiendo una 
enseñanza de calidad, para que lleguen a ser 
personas libres, responsables y comprometidas con la 
sociedad según los valores del Evangelio. 

Dos palabras muy cortitas, “Contigo Sí”  forman  el lema 
que nos ha guiado cada día de este curso dando significado a 
palabras como unión, fuerza, colaboración, compañía,  
apertura a los que nos necesitan, que propicien la mejora  
del mundo. 

Nuestra apuesta por educar a nuestros alumnos en el uso 
adecuado del tiempo libre así como colaborar en la 
conciliación de la vida laboral y familiar, hace que ya esté en 
marcha el IV Campamento Urbano Bilingüe 2013, con 
diferentes y atractivas actividades que harán las delicias de 
todos los niños/as que participen en él, muchos de ellos ya 
veteranos.  

Nuestro compromiso con la mejora continua nos mantiene 
atentos a las necesidades de nuestra comunidad educativa y 
este curso nos ha llevado a abordar de nuevo la cuestión de 
la transmisión de información. Desde el Equipo de 
Excelencia hemos diseñado y distribuido semanalmente un 
boletín informativo cuyo objetivo primordial es mantener a 
las familias puntualmente informadas de toda  actividad, 
noticia o evento que tenga que ver con el centro. Hemos 
querido haceros a todos partícipes de la actividad de todo el 
colegio, porque el cole somos todos y seguiremos trabajando 
para que sea el mejor para cada uno de vosotros. 

Dada la importancia que tienen los idiomas en la formación 
de nuestros alumnos y como refuerzo al programa de la 
Sección Bilingüe (Castellano-Inglés) y al Programa de 
Lengua Extranjera (LE2) en Francés se han realizado 
actividades de inmersión lingüística en los dos idiomas: 
School Visit en Saint Gervais (Francia) y Week Camp en 
Llanes (Asturias). La valoración de estas actividades por la 
Comunidad Educativa es muy positiva pues se consigue el 
objetivo de las mismas: que los alumnos se comuniquen en 
otras lenguas en situaciones cotidianas con  personas de 
diferentes culturas. El próximo curso la Sección Bilingüe se 
implantará en 5º de Primaria.  

A lo largo del curso nuestros alumnos/as ha  participado en 
diferentes concursos y competiciones deportivas, cosechando 
numerosos premios entre los que, por nombrar solo algunos,  
quiero destacar el concurso internacional convocado por la 
Fundación Paz y Cooperación “El Deporte como llave para el 
Entendimiento y la Paz” del que  los alumnos de 1º de Eso 
han resultado ganadores y el que, por séptima vez, el equipo 
de voleibol infantil femenino  tras participar en los 
Campeonatos de Castilla y León de Centros Escolares se ha 

proclamado campeón  provincial y subcampeón 
autonómico. Somos también campeones escolares de 
Ponferrada en fútbol sala, voleibol y baloncesto  en 
varias categorías. ¡ENHORABUENA A TODOS Y TODAS! 

También quiero mencionar la participación en el  II Torneo 
Deportivo nacional Santa Isabel – La Asunción (Madrid)  de 
nuestros equipos de voleibol y baloncesto. El nivel de 
satisfacción de esta actividad tanto en el aspecto deportivo 
como en el de la convivencia ha sido muy positivo.  

Por otra parte, nuestra tradicional Exposición, hace que el 
salón de actos del Colegio cambie su fisonomía de manera 
espectacular, para  que con un tema central, este año “El 
agua es vida”, mostrar el fruto de los trabajos realizados por 
nuestro  alumnado. Quiero felicitarlos y agradecerles su buen 
hacer, también  a los profesores por el esfuerzo que han 
hecho para su montaje y a todas familias que con su visita la 
han convertido en un éxito. Gracias.    

Desde vuestro primer garabato en la pizarra hasta este curso 
ha pasado el tiempo suficiente para que os hayáis convertido 
en la XVII Promoción de alumnos de 4º de la ESO que se 
gradúa en el Colegio. A todos vosotros os deseamos que la 
suerte os sonría allá donde vayáis, que viváis  y transmitáis  
los valores que aquí aprendisteis  y que cuando recordéis 
vuestro paso por el Colegio sepáis que tanto los profesores 
como el Personal de Administración y Servicios os 
recordaremos con cariño y que  La Asunción siempre será 
vuestro Colegio. 

Deseo agradecer su esfuerzo  e implicación en la realización 
de las distintas actividades organizadas a lo largo del curso a 
todas las personas que constituyen la Comunidad Educativa 
y, en  particular, a quienes han participado en las iniciativas 
solidarias de todo tipo que desde el Centro se han propuesto. 
Gracias. 

También quiero agradecer y  recordar a todas las personas 
que desde hace diez años, han hecho posible que nuestra 
revista celebre este curso su 10º aniversario como medio de 
comunicación entre todos los sectores de esta comunidad y 
que  hayamos  disfrutado de algo, ya tan nuestro,  como es 
esta revista. 

Este curso lo finalizamos también con despedidas. Nos cuesta 
hacernos a la idea que tenemos que desprendernos y por 
partida doble de otros dos “pilares” del Colegio. Sí, Mª 
Carmen González  y Carmen Viejo  que han dedicado toda su 
vida profesional a La Asunción,  se jubilan. Esperamos que la  
satisfacción del trabajo bien hecho se transforme en júbilo y 
disfrutéis con alegría esta nueva etapa  que ahora 
comenzáis. Muchas gracias por todos estos años de 
dedicación y desvelo. ¡Enhorabuena! 

 “Con vosotros Sí”, nos estamos acercando al final del curso. 
Ha sido un curso repleto de vivencias, de oportunidades para 
aprender y de ocasiones únicas. No dejéis de recordarlas ni 
de seguir siendo solidarios estas vacaciones pues “muchos 
pocos hacen mucho”. Os deseo un feliz verano a todos y 
¡disfrutad de cada momento!   

Un saludo. 

Mª Carmen A. González González 
Directora del Centro 
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Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento por haber tenido la 
oportunidad de trabajar en este Colegio en una búsqueda constante de valores 
basados en la convivencia, el respeto, la amistad y el servicio a los demás. 
Queremos agradecer a todos/as, la colaboración y ayuda que hemos recibido a 
través de todos estos años en el trabajo de cada día, pudiendo realizar a gusto 
nuestra labor educativa. Sin duda son muchas las emociones, los 
descubrimientos, las vivencias, dudas, búsquedas, inquietudes y alegrías que 
no hubieran sido posibles sin la Comunidad Educativa. 

Recordamos a todos nuestros alumnos/as y deseamos que sean felices en sus vidas. Para ellos un fuerte abrazo. 
A todos los padres que forman parte de este Colegio, queremos dedicarles unas palabras: Vuestros hijos/as son el futuro 
de nuestra sociedad, junto con el Colegio inculcadles unos valores fuertes y firmes en el respeto, solidaridad y 
responsabilidad para que lleguen a ser personas libres y comprometidas. Gracias por haber confiado en nosotras. 
Nuestro agradecimiento también a todas y cada una de las compañeras/os, presentes y ausentes y a todas las Religiosas 
de la Asunción con las que hemos convivido a través de tantos años. 
A todos/as: ánimo, ilusión y esperanza para seguir en la tarea apostando por las nuevas tecnologías, favoreciendo las 
relaciones y la cooperación, sabiendo que lo que hacéis hoy, mañana será pasado; pero el futuro está en vuestras manos. 
No decimos adiós sino hasta siempre. Nos llevamos una parte de la Asunción en nuestro corazón y siempre estaremos 
cerca. 
Un abrazo. 

 Carmen Viejo y Mª Carmen González 
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Manolo Cascallana, lleva la marca del pincel desde su nacimiento en Quilós (Cacabelos). 
 
Su  formación pictórica  comenzó en el estudio de  Solana  allá por 1978. De  aquí, marchó  a Barcelona para 
seguir  formándose  y  desde  Barcelona,  la  pintura  le  llevó  al  Puerto  de  Santa María  (Cádiz)  desde  donde 
regresará más tarde de nuevo a su tierra. Hoy, tiene su estudio en Arganza del Bierzo. 
 
En la actualidad forma parte de la Asociación de Pintores del Bierzo de la que es vicepresidente. 
 

           
 
Pintura, humor gráfico, cómic, ilustración y diseño han sido algunos de sus trabajos a nivel local, provincial y 
nacional. 
Águila  de  Plata  de  Aquiana  por  su  humor  gráfico  en  el  semanario  berciano  y  más  de  20  exposiciones 
individuales y 50 colectivas por el Bierzo y parte del territorio nacional contemplan a este berciano. 
 

         

“La senda del pincel funde los colores con la vida” 

 
 

                    

C/. Burdeos, 23 Nave 9-2
24404 PONFERRADA (León)

Telf./Fax: 987 42 66 12
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RECUERDOS DE UNA ENSEÑANZA LEJANA 
 

La enseñanza en nuestro país ha sufrido 
numerosas y a veces contradictorias reformas con 
el paso del tiempo. Los distintos planes se han ido 
sucediendo, uno tras otro hasta llegar al formato 
actual que dista mucho de los que regían en los 
años cuarenta y cincuenta del pasado siglo. En la 
capital berciana, tal como figura en mi libro 
“Ponferrada. Dos décadas de recuerdos”, existían 
escuelas públicas y privadas a cuyo frente estaban 
maestros o profesores cuyos nombres muchos 
ponferradinos seguimos conservando en la 
memoria. 

 
Personalmente recuerdo que en la escuela 

graduada, situada al lado del Instituto Gil y 
Carrasco, ejercían la docencia Saturnino Cachón, 
Laurentino Pérez, Emilio Fernández, Josefa 
Chamorro, María Fernández y Aurora del Palacio. 
En una calle paralela a la actual Avenida de 
España, entonces capitán Losada, daba sus clases 
Felipe Sánchez Rincón y en Alcazar de Toledo 
Lucrecia Canal. En El Rañadero lo hacía Vitaliano 
López y en el colegio de la M.S.P., entre otros, se 
encargaban de las tareas educativas Justa, Lidia 
Prado, María Marote, Rosario Valentín y José. 

 
En la parte alta, en la calle Ancha, se 

encontraba la Academia Berciana que gozaba de 
una gran prestigio y regentaba Baldomero 
Rodríguez, donde además de las clases de 
Primera Enseñanza se impartía Cultura General, 
Contabilidad, Mecanografía, Taquigrafía y hasta se 
preparaba para oposiciones, la carrera de 
Comercio y el Bachillerato. Y en cuanto a centros 
religiosos estaba el Colegio de las Madres 
Concepcionistas que pronto cambió su ubicación 
de la Avenida de José Antonio al nuevo edificio 
que sigue ocupando en la actualidad. Luego se 
añadieron los del Espíritu Santo de las monjas 
alemanas y San Ignacio regido por los Jesuitas. 

 
Dentro del campo educativo cabe señalar 

también las escuelas de Aprendices, tanto de 
Endesa como la de la Minero Siderúrgica de 
Ponferrada, a ellas se sumaría el Taller de Nuestra 
Señora de la Encina que acabaría convirtiéndose 
en la Escuela Sindical. 

 
Con relación al Bachillerato hay que apuntar 

que tenía entonces un valor muy importante y 
estaba regido por el Plan de Enseñanza Media 
promulgado durante la guerra civil (20-IX-1938) 
donde se contemplaban siete cursos escolares 

flanqueados por dos pruebas. La primera, 
denominada de ingreso, era la barrera a superar 
por los que viniendo de de la Enseñanza Primaria 
comenzaban unos estudios superiores y constaba 
de dos partes. Una escrita que exigía no cometer 
más de dos faltas de ortografía, incluidos los 
acentos, un dictado y una cuenta de dividir con 
prueba del nueve incluida. Y otra oral en la cual el 
aspirante debía responder a una serie de 
preguntas, sobre los más variados campos, 
formuladas por el tribunal examinador. El 
calificativo de “Apto” habilitaba para iniciar el 
Bachillerato donde se estudiaban materias de 
ciencias y letras y a cuyo final había el denominado 
Examen de Estado con ejercicios también orales y 
escritos. En los escritos tres pruebas: traducción 
de un texto latino, resolución de un problema de 
matemáticas y una redacción sobre un tema de 
carácter general. Los orales suponían comparecer 
ante dos tribunales de Ciencias y Letras que 
preguntaban sobre las distintas asignaturas. 
Quienes superaban el examen podían acceder al 
último escalón de la enseñanza que era la 
Universidad. 

 
En 1953 se realizó una nueva ordenación de 

las Enseñanzas Medias, bajo la batuta del ministro 
Joaquín Ruiz Jiménez, que desembocó en una Ley 
que establecía dos Bachilleratos, el Elemental de 
cuatro años y una revalida que en el caso de 
aprobarla otorgaba el correspondiente título. 
Posteriormente se cursaba el Superior con nueva 
reválida y otro título. Y aquellos que pretendían 
acudir a la Universidad o a las Escuelas de 
Ingeniería Superior debían realizar además el 
Preuniversitario y su correspondiente prueba final. 

 
José Cruz Vega Alonso 

 
José Cruz Vega Alonso ha desarrollado toda su vida 
profesional en Ponferrada en los campos de la enseñanza, 
I.E.S. Álvaro de Mendaña, la cultura, el deporte y los medios 
de comunicación. Además de trabajos y libros profesionales 
cuenta con una docena de publicaciones sobre temas 
bercianos y ponferradinos. Es además autor de numerosas 
obras de teatro estrenadas en el marco de la docencia o fuera 
del mismo con grupos y colectivos que siempre han contado 
con su dirección. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

 
 

DETRÁS: Raquel Crespo, Daniel Casal, Leticia 
Pérez, Silvia Benavente, Carmen González, Luis 

D. Enríquez, Carmen Viejo, Laura Miguélez, 
Aurora Vega, Sergio Posado, Jorge V Duque 

 
 

DELANTE: Patricia Ramón, Manuela Mª Castro, 
Nuria López, Judit García, Susana Bueno, Mª 
Carmen González, Claudina Rodríguez, Rafael 
Casas, Cristina Fernández, Victoria Maya 

 
 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

DETRÁS: José L Carballo, Esther González, 
Javier Pérez, Laura Miguélez, Mª Antonia Álvarez, 
Eduardo Rodríguez de la Mata, Carmen García, 

Ángel F Carrera, Fernando Frá 
 
 

DELANTE: Verónica Prieto, Mª Jesús Bodelón, 
Andrés Gómez, Eliana Poncelas, Ana Mª de la 
Puente, Raquel López, Pilar López, Azucena 
Hernández, Mª Ángeles Rodríguez, Cristina 

Fernández, Carlos Hernández 

 

 
 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
 

Loly Fernández, Ana Mª Resina, 
 Maite Burgos, Ana Mazariegos, 
Patricia Graña, Carolina Huergo, 

Merce Merayo 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 

 

 
 

DIRECTORA DEL CENTRO: 
Mª Carmen A. González González 

 

SUPERIORA DE LA COMUNIDAD: 
Mª Antonia Álvarez Menéndez 

 

DIRECTORA PEDAGÓGICA DE 
E.INFANTIL Y E.PRIMARIA: 

Aurora Vega Lago 
 

COORDINADOR DE E.INFANTIL Y E.PRIMARIA: 
Luis Daniel Enríquez Núñez 

 

DIRECTORA PEDAGÓGICA DE E SECUNDARIA: 
Verónica Prieto Blanco 

 

COORDINADORA DE E SECUNDARIA: 
Azucena Hernández Berciano 

 

ADMINISTRADORA: 
Ascensión Gallego Pastrana 

 

COORDINADORA DE PASTORAL: 
Yoana Sánchez Pardo 

 
 

 

COMUNIDAD DE 
RELIGIOSAS 

 

DETRÁS: 
Ascensión Gallego, Amalia Andrés, Mª 

Antonia Álvarez, Fátima García 
 

DELANTE: 
Manuela Mª Castro, Claudina Rodríguez 

 

 
 

 
 

 

PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

 Y SERVICIOS 
 

 

 

DETRÁS: Gloria Fernández, Elena 
Martínez, Ana Torrón, Ascensión Gallego, 

Mª Victoria Coedo 
 

DELANTE: Amalia Andrés, Mónica 
Gómez, Laura Fernández, Mª Teresa 

Quiñones, Mª Ángeles Carrera, Fátima 
García, Ana Belén Rodríguez 
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A mí mente  viene  la  imagen de 
un niño delgado, con pelo negro 
y  unos  ojos  muy  expresivos. 
Tenía  10  años  y  respondía  al 
nombre  de  Miguel  Ángel. 
Primera  pregunta,  ¿quién  es  y 
cómo es en la actualidad nuestro 
invitado  para  la  entrevista  de 
este año? 
En primer  lugar quiero agradecer 
al  Colegio  de  la  Asunción  de 
Ponferrada,  por  haberse 
acordado  de  mí  y  ofrecerme  el 
poder compartir este espacio con 
vosotros.  Muchísimas  imágenes, 
recuerdos, ilusiones... de infancia 

han vuelto a mi cabeza, de una manera además tan intensa y nítida 
como  no  imaginaba  y  que  aún me parece  estar  viviendo.  Son  tan 
gratos los recuerdos de mi infancia en el colegio que mi memoria me 
los muestra como parte de las más felices vivencias de mis primeros 
años. Han  transcurrido más de  tres décadas desde entonces. En  la 
actualidad  soy profesor del Departamento de  Ingeniería Civil de  la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde imparto materias 
relacionadas  con  la  ingeniería  de  carreteras,  y  también  en  este 
momento desempeño  la subdirección de ordenación académica de 
nuestra Escuela de Ingenierías. 
 

Queremos  que  hagas  memoria  y  nos  respondas  a  estas  dos 
cuestiones  ¿en qué  año  y  curso  fueron  tus primeros pasos  en  el 
colegio de la Asunción? ¿Viene a tu mente el nombre de tu primera 
profesora? 
Entré en el Colegio con cinco años, en el curso 75‐76 si no me falla la 
memoria, en el segundo año de parvulario, y todavía me vienen a la 
cabeza mis primeros días de adaptación al ambiente escolar y cómo 
intentaba hacerme amigo de algún otro niño porque no  conocía a 
ninguno de  los que  iban a ser mis compañeros. Mi profesora era  la 
Srta.  Gelita.  Sin  embargo,  es  a  partir  de  los  primeros  cursos  de 
primaria  cuando  me  vienen  los  mayores  recuerdos  de  profesores 
como  Carmen  Viejo  y  las  pequeñas  “aventuras”  vividas  con  los 
amigos de la clase. 
 

Miguel Ángel, ¿podrías decir el nombre de esos compañeros, 3 ó 4, 
que con el paso del tiempo recuerdas con un cariño especial? 
En  efecto,  los  primeros  años  escolares  de  cualquiera  de  nosotros 
creo  que  están  siempre  asociados  con  aquellos  primeros 
compañeros con los que luego se establece una amistad imborrable. 
Me acuerdo especialmente de mis amigos de infancia como Alberto 
González,  Quique  Gutiérrez,  José  Rodríguez,  Rosa  Bodelón,  Mari 
Balboa y muchos más. 
 

De  los  diferentes  profesores  que  te  impartieron  alguna  clase 
¿guardas a alguno en especial o algún detalle entrañable? 
Quienes más marcaron aquella época para mí fueron especialmente 
los que tuvimos a partir de la segunda parte de la etapa de primaria 
como Ana Maroto y Rafa Casas. De  la Madre Ana, que  fue nuestra 
tutora durante varios años, guardo entrañables  recuerdos, además 
de  transmitirnos  una  valiosa  formación  tanto  académica  como 
humana.  Nuestra  promoción  vivió  además  el  fallecimiento  de 
nuestro  querido  profesor  Gelo,  una  experiencia  que  nos  hizo 
madurar    y  comprender  la  realidad  vital  a  pesar  de  nuestra  corta 
edad. 
 

¿Cuáles eran  tus asignaturas preferidas y  las que menos?     ¿Qué 
era lo que más te gustaba hacer en tu época de colegial? 
Desde  el  primer  momento  siempre  me  gustaron  más  las 
matemáticas y las ciencias, pues generaban en mí mayor fascinación 

y  una  especie  de  intriga  por  descubrir  más  cosas  sobre  ellas.  De 
todos modos, en el colegio lo que más me gustaba hacer era dibujar 
y estar corriendo todo el tiempo en el patio. 
 

Después  de  abandonar  nuestras  aulas  ¿dónde  te  fuiste  y  qué 
estudios realizaste? 
La Educación Secundaria la cursé en el Colegio San Ignacio, pues en 
aquella época en el Colegio de la Asunción sólo se podía estudiar la 
EGB  (hasta  los  14  años).  Posteriormente  entré  en  la  Universidad 
donde me  licencié en  Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por 
la  Universidad  de  Cantabria  y  un  tiempo  después,  tras  haber 
ejercido esta profesión en diversos ámbitos, obtuve el Doctorado en 
Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Madrid. 
 

De  la  formación  recibida  en  el  centro  ¿puedes  indicarnos  lo que 
más  te  haya  servido  en  el  día  a  día  de  tu  vida  ya  sea  a  nivel 
profesional o personal? 
La formación que adquirimos en estas primeras etapas escolares es 
realmente  importante en el proceso de aprendizaje y para el resto 
de  la formación que adquirimos posteriormente. A veces no somos 
plenamente  conscientes  de  ello  pero  la  construcción  de  nuestro 
aprendizaje,  la  forma de pensar y de enfrentarnos a determinadas 
situaciones se aprenden en esos primeros momentos. En ocasiones 
aún  me  sorprendo  de  que  ciertos  conceptos  que  utilizo  incluso 
habitualmente  en  mi  actividad  profesional  los  adquirí  en  aquella 
época. 
 

¿Podrías  decirme  que  excursión,  salida  cultural,  fiesta  o  cosa 
parecida no has olvidado después de tantos años? 
Lo  que  más  recuerdo  son  algunas  de  las  excursiones  o  salidas  al 
campo con nuestros padres y tutores que se solían hacer al final del 
curso y daban comienzo al verano. 
 

Para ir acabando, desde tu punto de vista ¿qué peculiaridad define 
a nuestro centro? 
Siempre  me  gustó  de  nuestro  colegio  su  carácter  muy  humano  y 
familiar.  Creo  que  a  todos  los niños  nos  hacía  sentirnos  queridos, 
como formando parte de una misma familia. 
 

¿Qué quiere decir en  labios de un exalumno  la expresión “es que 
mi cole”? 
Es que mi “cole” ha sido una de las mejores cosas que tuve durante 
mi infancia. 
 

Por último ¿nos puede indicar algo que se nos haya olvidado o que 
tú nos quieras aportar? 
Me  gustaría  animaros  a  que  continuéis  con  la  misma  ilusión  y 
constancia. Los  recuerdos del colegio se han quedado grabados de 
una forma muy especial para mí.  
 

Miguel  Ángel  quiero  expresarte  mi  agradecimiento  personal  por 
haber contestado a esta entrevista. Tan solo me quedar decirte un 
“hasta siempre”. 
 
Miguel Ángel Franesqui García (Ponferrada, 1970) 
‐  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  por  la  Universidad  de 
Cantabria  (1994).  Doctor  en  Ingeniería  Civil  por  la  Universidad 
Politécnica de Madrid (2012). 
‐  Premio  Dragados  y  Construcciones  S.A.  ‐Fundación  Leonardo 
Torres Quevedo de la Universidad de Cantabria (1996). 
‐ Profesor Titular de  la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(1998)  y  Subdirector  de  Ordenación  Académica  de  la  Escuela  de 
Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC. 
‐ Profesor visitante en  la Helsinki University of Technology (2004) y 
de la Università degli Studi di Parma (2005). 
‐ Accésit en la IV Edición del Premio Internacional a la Innovación en 
Carreteras JAFC (2012). 
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¡CONTIGO 
SÍ! 

 
Estimados amigos: 

Seguro que durante el curso 
habéis oído hablar de la 

Pastoral de Colegio; pero… 
¿qué es? ¿a qué nos dedicamos? 

 
Nuestro trabajo se basa en 
animar y coordinar la acción 
evangelizadora y pastoral de 

nuestra Comunidad Educativa, 
orientados por el Equipo Motor 

de Pastoral de todos los Colegios 
de la Asunción, en todas las 

actividades que se realizan en 
ella, tanto escolares como 
extraescolares (Parroquia, 

Ponfeasuntilllos…). 
 

¿Quiénes lo forman? 
 

Lo formamos cada uno de los 
miembros de esta Comunidad 

Educativa (alumnos, profesores, 
PAS, padres…); ya que todo esto 

es posible por la colaboración 
entre todos…como dice el lema 

de este año…¡Contigo Sí! 
Pues uno de los miembros 

más importantes… 
¡Eres Tú! 

¿No lo sabías? ¡Pues sí! 
 

Gracias por vuestra compañía, 
apoyo en diversas actividades, 
y gracias a Jesús por estar a 
nuestro lado y acompañarnos 

en este camino. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Celebramos los tiempos 
litúrgicos. 

Convivimos con otras 
parroquias. 

Convivimos con las 
familias de  los 

profesores. 

Compartimos un día en 
las Jornadas de 

Reflexión Cristiana. 

Celebramos Eucaristías 
de principio de curso 

y del Día de 
Sta. Mª Eugenia. 
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 Durante el verano, especialmente en el mes de julio, se programan 
diversas actividades en las que participan alumnos de nuestros colegios: 
 
Campamento en Navas de Riofrío (Segovia): En esta actividad les 
ofrecemos la posibilidad de disfrutar en la naturaleza, con otros chicos y 
chicas, a través de talleres, juegos, marchas, dinámicas divertidas, 
reflexión…Asistirán jóvenes de diferentes puntos de España, de 1º a 3º 
de la ESO. 
 
Campo de Trabajo ”Las Dalias” (Alpujarra almeriense) : Esta actividad 
tiene como objetivo comprometerse con la realidad, descubriendo el 
trabajo en un invernadero con los más desfavorecidos en NOESSO 
(Centro de rehabilitación de Toxicómanos) y con los más pequeños, en un 
campamento urbano con los niños del pueblo. 
 
Camino de Santiago: Se comenzará el camino en Tui y terminará en 
Santiago de Compostela. Es el llamado Camino Portugués. Participarán 
jóvenes a partir de 16 años de diferentes parroquias y colegios de León, y 
también jóvenes de otros lugares de España. El alojamiento será en 
polideportivos y albergues. 
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PONFERRADA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA 
La lingüística de corpus, línea de trabajo que realiza sus 

investigaciones sobre colecciones de textos analizadas mediante 
el empleo de programas informáticos, facilita en sumo grado, 
diversos tipos de investigaciones. 

En mis lecturas juveniles, siempre me sorprendía 
agradablemente, encontrar en algún texto de grandes literatos 
el nombre de Ponferrada por lo que, además de mis anotaciones 
personales, he aprovechado la utilización de los corpus para 
conocer más sobre este aspecto.  

Una de las citas más antiguas que recoge el término 
Ponferrada, la encontramos en los “Documentos castellanos” de 
Alfonso X (1221-1284), donde se indica que: 

 Onde uos mando a cada unos de uos en uuestros logares 
que non les passedes a ninguna destas cosas sobredichas ca 
qualquier que lo feziesse al coerpo e a quanto que ouuiesse me 
tornaria por ello e a ellos pecharia todo el danno doblado. Dada 
en Onna ocho dias de setembre. Pedro Perez de Leon la fizo por 
mandado de maestre Gomez era de mill e ccc e ocho annos. 2#e 
yo Pero Perez Notario del conzeyo de PONFERRADA ui algun 
pliuilegio de mio sennor el rey don Alffonso feycho asi commo 
reconta este traslado e pus en el mio nomre e mio signo en 
testimunio de uerdat. {{1271, enero, 31. Cuenca}} Don Alfonso 
por la gracia de Dios rey de Castiella de Toledo de Leon de 
Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jahen e del Algarue 
al conceio e al juyz e a los juyzes de Salamanca e a todos los 
otros omnes de mios regnos que esta mi carta uieren salut e 
gracia.  

CORDE (Corpus Diacrónico del Español) también nos 
suministra otra presencia de finales del medievo de nuestra villa 
en “La crónica de Adramón” (1492), anónimo, en la página 341 
donde refleja que: 

D'aquí adelante no dyré nada de nynguna cibdad de Francya 
ny d'España ny de las noblezas dellas ny cosas devotas, porque 
quien esto leyere será española -pues en lengua castellana está- 
y ser enojosa escritura leer lo que él sabe, y por esto no dyré syno 
el camyno que llevó: de Avynon fue a Perpiñán y a Saltas y a 
Barcelona y a Çaragoça y a Burgos y a León y a Astorga y a 
PONFERRADA y a Monterrey y a Santyago en Compostela. 

Ya en el siglo XIX, el gran escritor realista Benito Pérez 
Galdós se acuerda de nuestra ciudad en su obra “Torquemada en 
el purgatorio” (1894): 

 
 Si yo no idolatrara la ciencia y la industria como las idolatro, 

si no fuera mi bello ideal el progreso, yo no patrocinaría la 
locomotora, patrocinaría el carromato, y no vería más lazo de 
unión entre los pueblos que el ordinario de Astorga, o el 
ordinario de PONFERRADA. Pero no, señores; yo soy hijo de mi 
siglo, del siglo eminentemente práctico, y patrocino el ordinario, 
mejor dicho, la ordinaria del mundo entero, la locomotora. 

Y también en una de sus obras más conocidas, “Fortunata y 
Jacinta”, el autor canario refiriéndose a castillos escribe: 

Pero ninguno llegaba a los del Bierzo... ¡Ah! ¡el Bierzo...! la 
riqueza que hay en ese país es un asombro." Luego resultaba que 
la tal riqueza era de muros despedazados, de aleros podridos y 
de bastiones que se caían piedra a piedra. Ponía los ojos en 
blanco, las manos en cruz y los hombros a la altura de las orejas 

para decir: "hay una ventana en el castillo de PONFERRADA 
que... vamos... no puedo expresar lo que es aquello...". 

Y en la misma obra, más adelante señala:  
Respecto a Fortunata lo dispuso tan bien que no cabía más. 

No le dejaba en su testamento más que algunos regalitos, 
llamándola ahijada; pero, por medio de un agente de Bolsa muy 
discreto, se hizo una operación en que la chulita figuraba como 
compradora de cierta cantidad de acciones del Banco, dándole 
además, de mano a mano, algunas cantidades en billetes. No 
olvidó por esto don Evaristo a sus parientes, que eran dos 
sobrinas, residentes la una en Astorga, la otra en PONFERRADA. 
Ambas quedaban muy bien atendidas en el testamento.  

Rafael Sánchez Ferlosio, escritor perteneciente a la 
denominada Generación de los 50, premio Cervantes 2004, en su 
obra “El Jarama (1956)” relata:  

-¡Mucho he corrido encima de esa marca...! Mire usted: 
Santander, Valladolid, Medinalcampo (sic) , Palencia -contaba 
con los dedos-, Burgos, Astorga, Toro, La Coruña, toda la parte 
de Galicia, PONFERRADA, el puerto Pajares, Oviedo, todo eso 
me lo tengo yo corrido en Peugeot ... 

Otro de los autores más importantes de la Literatura 
Castellana, premio Nobel en 1989, el gallego Camilo José Cela 
cita a nuestra ciudad en su obra “Mazurca para dos muertos”:  

El tercer Gamuzo es Roque; aunque no es cura le dicen 
Crego de Comesaña, no se sabe por qué. Crego de Comesaña /…/ 
famoso en todo el contorno y del que se habla incluso más allá 
de Ponferrada, en el reino de León. 

Fuera a del campo de la narrativa, y por citar solo un 
ejemplo, es muy conocida la mención que hace de Ponferrada el 
insigne poeta, D. Antonio Machado en su poema “En el Tren” de 
su obra “Campos de Castilla” (1917):  

Yo, para todo viaje 
-siempre sobre la madera 
de mi vagón de tercera-, 
voy ligero de equipaje. 
Si es de noche, porque no 
acostumbro a dormir yo, 
y de día, por mirar 
los arbolitos pasar, 
yo nunca duerno en el tren, 
y, sin embargo, voy bien. 
¡Este placer de alejarse! 
Londres, Madrid, Ponferrada 
tan lindos…para marcharse. 
Lo molesto es la llegada/…/ 

No sé si alguna vez estuvo don Antonio en Ponferrada, si 
realmente llegó a conocerla para fundamentar en algo esa 
aversión. Seguramente todo se limitase a la necesidad de un 
nombre de ciudad con rima a-a, pero aunque no sea demasiado 
benévolo con nuestra capital, agradecerle que nos haya 
inmortalizado en su espléndida obra literaria y más aún al lado 
de dos ciudades tan cosmopolitas e importantes como son 
Londres y Madrid.  

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en 
línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es> [23 
abril 2012] 

José Luis Carballo Fernández 
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LLAA  JJUUNNTTAA  DDEELL  AAMMPPAA  
 
 
 

Presidenta: 
Sara Calleja 

 

Secretaria: 
Rosa María Marqués 

 

Tesorera: 
Mar Amigo 

 

Vocales: 
Alberto Garnelo 
Ana Belén Díez 

Sonia Hernández 
Azucena Hernández 
Mª Victoria Coedo 
Isabel Martínez. 

 

Colaboradoras: 
Ascensión Gallego 

Mª Carmen González 

 

 
 
 
 

LAS ACTIVIDADES DEL AMPA 
 
Organiza: 
♥ Magosto 
♥ Visita del Mago Chalupa 
♥ Vino español en la Eucaristía 

de Navidad 
♥ Carnaval Infantil 
♥ Día de la familia 

Colabora: 
♥ Fiesta del Día de Santa Mª 

Eugenia 
♥ Graduación de 4º ESO 
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EEnn  eessttee  ccuurrssoo  22001122//22001133  yy,,  ppoorr  tteerrcceerr  
aaññoo,,    sseegguuiimmooss  ccoonn  eell  pprrooggrraammaa  
lliinnggüüííssttiiccoo  WWeeeekk  CCaammpp..  LLoo  hhaann  

ddiissffrruuttaaddoo  uunn  ggrruuppoo  ddee  aalluummnnooss  ddee  55ºº  yy  
66ºº  PPrriimmaarriiaa    dduurraannttee  cciinnccoo  ddííaass  eenn  jjuunniioo..  
SSuu  aalloojjaammiieennttoo    ttuuvvoo  lluuggaarr  eenn  eell  CCaammpp  

ddee  GGaarraaññaa  ddee  PPrrííaa,,  LLllaanneess,,  AAssttuurriiaass  

AAccoommppaaññaaddooss  ppoorr  ddooss  pprrooffeessoorreess  ddeell  ccoolleeggiioo,,  llooss  aalluummnnooss  hhaann  ddiissffrruuttaaddoo  ddee  
uunn  lluuggaarr  ddee  ggrraann  bbeelllleezzaa  nnaattuurraall  cceerrccaannoo  aa  RRiibbaaddeesseellllaa..  LLooss  nniiññooss  ssee  hhaann  

ssuummeerrggiiddoo  eenn  uunn  aauuttéénnttiiccoo  ccaammppaammeennttoo  ddoonnddee  eell  iinnggllééss  eess  eell  vveehhííccuulloo  ppaarraa  
rreeaalliizzaarr  aattrraaccttiivvooss  jjuueeggooss,,  ttaalllleerreess,,  ccoonnccuurrssooss,,  aaccttiivviiddaaddeess  ddeeppoorrttiivvaass  yy  

eexxccuurrssiioonneess  eennttrree  llaass  qquuee  ddeessttaaccaa  llaa  RRuuttaa  ddee  llooss  BBuuffoonneess..  EEss  llaa  ééppooccaa  ppeerrffeeccttaa  
ppaarraa  ddiissffrruuttaarr  ddee  eessttaa  aavveennttuurraa  eenn  iinnggllééss  rreeaalliizzaannddoo  

aaccttiivviiddaaddeess  eenn  llaa  ppiisscciinnaa  oo  eenn  llaa  ppllaayyaa..  

  

  

SSiinn  oollvviiddaarr  llaa  eedduuccaacciióónn  mmeeddiiooaammbbiieennttaall,,  llaa  ccoonncciieenncciiaacciióónn  
EEccoollóóggiiccaa  yy  llaa  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  llaa  ttoolleerraanncciiaa,,  vvaalloorreess  qquuee  
nnuueessttrroo  ccoolleeggiioo  LLaa    AAssuunncciióónn    ssiieemmpprree  ttiieennee  pprreesseenntteess,,  
hhaa  ssiiddoo  eell  ddeesseeoo  ddee  mmeejjoorraarr  eell  nniivveell  ddee  fflluuiiddeezz  ddee  llooss  
eessttuuddiiaanntteess  yy  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  eell  uussoo  ddeell  iinnggllééss,,  
lloo  qquuee  nnooss  ssiigguuee  aanniimmaannddoo  aa  rreeaalliizzaarr  eessttaa  aaccttiivviiddaadd  
qquuee,,  ssiinn  dduuddaa,,  eess  mmuuyy  ppoossiittiivvaa..    

  
LLaa  pprrooffeessiioonnaalliiddaadd  yy  eennttuussiiaassmmoo  ddee  llooss  mmoonniittoorreess  nnaattiivvooss  

eenn  lleenngguuaa  iinngglleessaa  qquuee  ddiirriiggííaann  yy  aaccoommppaaññaabbaann  aa  llooss  
aalluummnnooss  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo,,  hhiizzoo  qquuee  eessttaa  vviivveenncciiaa  ssee  

hhaayyaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  uunnaa    eexxppeerriieenncciiaa  úúnniiccaa  eenn  llaa  vviiddaa  ddee  
llooss  nniiññooss,,  aallggoo  qquuee  nnuunnccaa  oollvviiddaarráánn  yy,,  lloo  mmááss  iimmppoorrttaannttee,,  

eell  sseegguuiirr  hhaacciieennddoo  hhiinnccaappiiéé  eenn  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  nnuueessttrrooss  
eessttuuddiiaanntteess  ddee  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  iinnggllééss  hhooyy  eenn  ddííaa..  
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Fila  alta:  Elena  Losada, María  Serrano,  Carlota  Delgado,  Raquel  Heras,  Andrea  García,  Lucas 
Caneiro,  Felisberto  José  Fernández, Unai Vega, Carla Capdevila,  Lucía Gómez, Gabriela Carrera, 
Kevin Martínez.  
Fila baja: Aitana González, Alejandro Rodríguez, Martín Gordón,  Julio Ángel Ramos,  Izan  Folla, 
Izan Darriba, Mauro Panizo, Adrián Funcia, Pilar Bruque, Valeria Álvarez, Fernando Alvites, Ainhoa 
Rodríguez. Falta: Alba Díez. 
Tutora: Merce Merayo. 

 
 

Fila alta: Lucía Álvarez, Lucía Martínez, Carla Álvarez, Iván González, Mariela López, Pablo Morán, 
Yuliana  Ronnling, Ainhoa González, Diego  Cubelos,  Yasmina  Cuellas, Alejandra Marqués, Víctor 
Blanco. 
Fila baja: Ainhoa Vega, Adriana Rodríguez, Valeria Oviedo, María González, Álvaro Pedregal, Saúl 
De  La Mata, Karen Payano, Hugo Velasco, Martín Villanueva, Rocío Pérez, Aitor Rodríguez, Eva 
Rodríguez, Jean Carlo Vélez. 
Tutora: Carolina Huergo. 
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Fila  alta:  Rodrigo  Duque,  Eric  Fariña,  Adrián  Rodríguez,  Izan  Sánchez,  Aldara  Ferreiro,  Juan‐
Sebastián González, Lucía Sánchez, Alexander Araujo, Lucas Olivares, Sofía Jiménez. 
Fila baja: Sebastián Bueno, Joel Santalla, Naia García, Nerea Puerto, Lara González, Álvaro Duque, 
Iván Rodríguez, Tais López, David‐Daniel Simut, Marina López, Izan Rodríguez. 
Falta: Mateo Berzosa. 
Tutora: Patricia Graña. 

 
 
Fila alta: Dylan‐A Carnero, Marcos Fernández, Sheila Riesco, Álvaro Reguera, Sergio López, Héctor 
Fernández, Ainoa Domínguez, Claudia Álvarez, Sofía Rodríguez, Bryan‐S Cotacachi.  
Fila baja: Ainara‐L Vuelta de Jesús, Macarena Miranda, Pablo Calvo, Aitor Núñez, Elena Barreiro, 
Samuel Iglesias, Daniel Fernández, Nora Fernández, Izan Garrido, Andrea Sevillano, Iván Martínez.   
Falta: Amín Bellahlal. 
Tutora: Ana Resina. 
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Fila  alta:  Cristina  Montoya,  Judit  Arias,  Elba  Fernández,  Izan  Iglesias,  Mario  González,  David 
Cortés, Kevin Andrés Cañas y Claudia González. 
Fila  baja:  Dylan  Gómez,  Marta  Porto,  Manuel  Pedreira,  Ainara  Prada,  Raúl  González,  Víctor 
Rodríguez, Andrea Fuertes, Lucas García, Diana López, Yaiza Cuesta y Mayra Domínguez.  
Falta: Alberto González. 
Tutora: Ana Mazariegos. Profesora: Loly Fernández. 

 
 
Fila alta: Kevin Viñambres, Adriana Castillo, Ana Montoya, Adrián Marqués Pérez, Jorge Sánchez, 
Carlos Blanco, Adara Álvarez, Aroa  Morais, Ángel Serrano,  Paula Álvarez, 
Fila baja: Alba de la Dueña, Unai Rivero, Antonio Diñeiro, Arturo Martínez. Hugo Fernández, Juan 
Ruiz,  Martín  Sierra,  Marta  de  la  Dueña,  Catalina  López,  Alba  Gonçalves,  Claudia  Oviedo, 
Covadonga Fuertes.  
Tutora: Maite Burgos. 
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CARNAVAL EN EL COLE  
SOLDADITOS DE PLOMO Y BAILARINAS 

3 AÑOS A 3 AÑOS B 

4 AÑOS A 4 AÑOS B 

5 AÑOS A 5 AÑOS B 
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DIA DE LOS ABUELOS 

Invitamos a los abuelos a pasar una 
tarde en las clases. Nos contaron 
cuáles eran sus juegos favoritos, 
cantamos canciones, contamos 
cuentos… ¡Fue una tarde genial! 

TALLER DE OFICIOS 

Los alumnos de 4 años recibimos la 
visita de algunos padres que 
vinieron a la clase a contarnos su 
oficio.  Este año nos visitaron 
fisioterapeutas, dependientas, 
camareros, mineros, enfermeras… 
¡Hemos aprendido muchas cosas 
gracias a ellos! 

 

FIESTA DE LOS CUMPLES 

Al finalizar cada mes celebramos la 
Fiesta de los cumples en el Salón de 
Actos del Colegio. Los papás y mamás que 
participan en el teatro representan un 
cuento diferente cada mes. Hemos 
disfrutado muchísimo con cada uno de 
ellos. Por ello queremos darle las gracias, 
por hacernos reír sin parar, bailar, 
cantar, soñar… 

 

SEMANA DE LA FRUTA 
Y LA VERDURA 

Durante una semana todos los 
recreos degustamos piezas de 
manzana, pera y zanahoria en 
zumo, brochetas… Gracias a la 
colaboración del AMPA y de los 
profes por hacernos llegar esos 
almuerzos tan ricos y saludables. 
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PAZ 

DIA DE STA Mª EUGENIA 

CASTILLO MUSEO DE LA RADIO 

GRANJA-ESCUELA EN 
HOSPITAL DE ÓRBIGO 
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Fila  alta:  Jorge  Rodríguez,  Carolina  Delgado,  Diego  López,  Álvaro  González,  Ainara  Bernardo, 
Alejandro  Campos,  Bruno Vidal, Aitana  Barba, Mencía  Prado,  Carmen García,  José  Luis  Santín, 
Ángela Jiménez. 
Fila  baja:  Endika  Zalbidea, Daniel  Lago,  Rodrigo  Puerto, Nebraska Nerea  Parra,  Inés Martínez, 
Ángela García, Alejandro González, Nerea López, Pilar María Rodríguez, Pablo Domínguez, Hugo 
Huerta, Víctor Prado, David Bas, Pablo López.  
Tutora: Susana Bueno. Profesora: Mª Carmen González. 

 
 

Fila alta: Hugo de la Mata, Alejandro de la Mata, Daniel Olivé, Alba Barrio, Alba Varela, Inés Casal, 
Carla Rodríguez, Hugo Visa, Tania Blanco, David Blanco y Alejandro Vidal. 
Fila  baja:  Luis  Antonio  Jiménez,  Elena  Cuellas,  Sergio  Pérez,  Jimena  Pedregal,  Carlos  Álvarez, 
Guillermo Cabezas, Rodrigo Valdesoiro, Emma Carrera, Leonardo Josue Guerra, Álvaro Rodrigues, 
Paula Merayo, Alberto Martínez y Eva Cancelo. Falta: Nerea Alba y Pablo López. 
Tutora: Judit García. 
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Fila alta: Alejandro Beltrán, Nadia Castillo, Raúl Álvarez, Anahí  Martínez, Noa Fernández, María 
García. 
Fila media: Jéssica Jiménez, Lucía Rodríguez, Sonia Quiñones, Iria Balboa, Alejandro González, 
Yaiza Aira, Rafael Sastre, Adrián Rodríguez, Lucas Marqués. 
Fila baja: Sara Mª Rodríguez, Rocío Láiz, Gonzalo Álvarez, Alberto Domínguez, Jorge Diez, Joel 
Cotacachi, Azalea Martínez, Valeria González, Valeria Barba. 
Tutora: Patri Ramón. Profesor: Daniel Casal. 

 
 

Fila alta: Carla López, Alejandro Otero, Alma Caneiro, Daniel González, Silvia de la Mata, Diego 
Macías. 
Fila media: María Blanco, Hugo Mallo, Saray Arias, Alejandro González, Lara Allen, Izan Carrera, 
Iria Benéitez, Daniel Méndez, Rodrigo Campos. 
Fila baja: Dayanara Rodríguez, Aitor Vega, Yaiza González, Lucía Laiz, Iria González, Daniel 
Saavedra, Óscar García, Jennifer Fernández, Alba Jorge. 
Tutora: Silvia Mª Benavente. Profesora: Mª del Carmen González. 
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Fila alta:  Jimena Álvarez, Alejandro Mendes, Samuel Fernández,  Iker Moreno, Alejandro López, 
Roberto Olivé, Marcos Miguélez, Paula Arias y Jorge López. 
Fila media:  Vladimir Martínez,  Nerea  García,  Clara  Gallego,  Natalia Montoya,  Lara  Rodríguez, 
Victoria Fernández, Diana Jiménez y Paula Álvarez. 
Fila baja: Yeray González, Nicolás García, Izan López, Águeda Funcia, Alba González, Pablo Funcia, 
Estela Gómez, Daniel Canedo, Christian González e Irene Basante. 
Tutor: Rafael Casas. Profesora: Carmen Viejo. 

 
 

Fila  alta: Néstor Honrubia,  Pablo  Sánchez, Diego  Sevillano,  Iván  Fernández, Víctor  Ruiz, Álvaro 
López, Alejandro Gómez, Erik López, Mario  Fernández y Adrián Fuertes. 
Fila  media:  Alejandro  Álvarez,  Diego  Fernández,  Alba  Domínguez,  Leonardo  Merayo,  Claudia 
Santalla, Neithan Macías, Carmen Núñez y Valeria Merayo. 
Fila baja: Ángela Rodríguez, Dharlyn Carnero, Diego Fuertes,  Isaac Merayo, Silvia Méndez, Aroa 
Vega, Carla Rodríguez, María Blanco y Ainhoa Barreiro. 
Tutora: Mª Concepción López‐Brea. Profesor: Ricardo Fernández. 

 



26

 
Fila alta: Alba Marqués, Yaiza Gómez, Alicia Calvo, Mireia López, Lucía Varela, Alejandro López, 
Mario Carbajo y Bouchaib Kharbouch. 
Fila media:  Álvaro  Gavela,  Jorge  Fernández,  Diego  Garnelo,  Adrián  Losada,  Ainhoa  Zapatero, 
Marilín Mendes, Claudia Blanco y Ana Álvarez.  
Fila baja:  José Manuel Bardasco, Rubén Fernández, Sofía Aldonza, Óscar Neira, Carlota Blanco, 
Sergio López, Rodrigo Gordón, David Macías y David Reguera. 
Tutor: Jorge V. Duque. Profesora: Anabel González. 

 
 

Fila alta: Yeray Valle, Adrián Fernández, Jorge García, Alba Casal, María Rodríguez, Paula Bazaga, 
Antía Mazariegos, Carlos Barreiro, Lucía Prada. 
Fila  media:  Danna  L.  Vargas,  Raquel  López,  Sara  Arias,  Tatiana  Blanco,  Laura  Cabo,  María 
Fernández, Ángel Carrera. 
Fila  baja: David  Tejón, Alba  Pérez, Adrián Voces,  Lucía Blanco, Raúl  López, Alberto  Fernández, 
Javier Bas, Lucas Fernández, Daniel Viloria. 
Tutor: Luis Daniel Enríquez. Profesora: Victoria Maya. 
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Fila  alta:  Noelia  Vuelta,  Yareli  López,  Sara  Fernández,  José  Luis  Barreira, Mario  Lama,  Rubén 
Puerto, Mario García y Alba Puente. 
Fila media:  Sergio  Peral,  Kevin Núñez, Olaia  Rodríguez, Alicia  E. Gómez,  Celeste  Rivera, Diego 
Álvarez, Jorge Fernández, Ildo Gomes y Alejandro Fernández. 
Fila baja: Aldara  Sierra, Alba  López, Victoria Prada,  Eva Álvarez, Aitor Barreiro, Martín Guerra, 
Víctor Blanco, Daniel Fernández y Jéssica Jiménez.  
Tutora: Nuria López. Profesora: Manuela Mª Castro.  

 
 

Fila alta: Ángel Pérez, David García, Ayman M’Rabet Driss, Diego Fernández,  Jaime López, Borja 
Carrera, Marta Fernández, Íker Garrido y Mario Teijón. 
Fila media: Mario  A.  Blanco,  Ana  Fernández,  Sara Martín,  Jadiel  Díaz,  Lorena  Valle,  Alejandro 
Arias, Roberto Fernández y Rebeca Jiménez. 
Fila  baja:  Mélani  Rivera,  Aitana  Morán,  Alba  Tuñón,  Giuliana  Denton,  Sael  Zonco,  Álvaro 
Valdesoiro, Diego Díez, Alberto Pacios, Adrián García y Patricia Mallo. 
Tutora: Claudina Rodríguez. 

 



28

 
Fila alta: Manuel E. Blanco, David Méndez, Marcos  López,  Laura Esquinas, Mencía  López, Alba 
Pérez. 
Fila media: Érica Parra, Raúl Rodríguez, David Parra, Saray Cuesta, David Charro, Hugo Guerrero, 
Adrián González. 
Fila baja: Pedro J. Pereira, Estéfano D. Parra, Guillermo de la Mata, Sara Y. Gusano,  Lucía Gómez, 
Lucía López, Iris González, Sergio Sánchez. Faltan: Óliver Barreira y Sheila Moure. 
Tutor: Sergio Posado. Profesora: Aurora Vega. 

 
 

Fila alta: Álvaro  Lorenzo, Pablo  Serrano,  Julio  Souto,  Saúl García,  Steven  Zuluaga, Alba Abad  y 
Jesús A. Barrios. 
Fila media: Jorge Fernández, Borja Pérez, Iván Ramón, Adriana Bellino, Cynthia Rodríguez, Alexia 
Blanco, Lucía Quiroga y Abraham Arias. 
Fila baja: José Manuel Pereira, Eunysol Payano, Irina Rodríguez, Rosa Mª Álvarez, Sandra Viloria, 
Azael Yáñez, Manuel Fernández, Yago Carrera y Álvaro Basante.  
Tutora: Yoana Sánchez.  
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Educación Vial 

Toral de Merayo 

Celebración Comienzo de 
curso M A G O S T O 

 

Primer ciclo de Primaria en   
Páramo del Sil 

“Los Reyes Magos de Oriente”   “El buscado Cascanueces” 

Los alumnos de 5º de Primaria 
participaron en un pleno en el 
Ayuntamiento de Ponferrada. 

Los alumnos de 3º de 
Primaria visitaron el Aula de 
la Naturaleza “Cabañas 
Vivas” del Lago de 
Carucedo. 

“Érase una Navidad de fantasía” 
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Miércoles de Ceniza 

¡A  bailar! 

Los alumnos de 4º 
de Primaria visitan 
   Astorga             

Día del Bocata
 

Campaña Contra el Hambre 

Nuestros 
campeones 

Visita al Museo de la Energía por 
parte de los alumnos de 5º y6º 
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ACTIVIDADES Y SALIDAS 

¡Qué ricas las brochetas de fruta con chocolate! 

Alumnos de 5º en Bembibre visitando la Asociación 
“Aragonito Azul” y su colección de minerales 

 
   

 

Alumnos de 5º y 6º  en 
 

     

 

 
 
 

 

COCINA 

BARRO 

PLASTILINA 

COLLAGE 

Visitamos las Cortes de Castilla y León  Museo de las Ciencias 
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Cada dos años y coincidiendo con las fiestas del barrio tiene lugar la 
exposición de los trabajos realizados por los alumnos del centro. Este 
curso se celebró los días 11 y 12 de mayo. 
El tema central elegido para la misma fue la conmemoración del Año 
Internacional del Agua, disfrutado de una gran acogida por parte del alto 
número de visitantes. Gracias por el gran interés demostrado. 
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* En el Taller de Dibujo y Pintura 
desde los 3 años y hasta 4º de 
E.S.O. se trabajan las distintas 
técnicas y se plasman en papel, 

lienzo, pizarra... 
 

* Para iniciarse en las actividades 
artísticas manipulativas este curso 

recuperamos el Taller de 
Actividades Manuales. 

* Aprender inglés de forma amena 
y divertida es una realidad en Play 
English. 
 

* Danza clásica, flamenco o funky 
se funden en las coreografías que 
preparan los chicos y chicas del 
Taller de Baile para Navidad y 
final de curso. 

 
 

 

Como cada curso disponemos de 
una oferta variada de actividades 

para que nuestros alumnos/as 
puedan desarrollarse en campos 

artísticos, deportivos y formativos 
en horario no lectivo. 

 

Desde las 8:00 h. el Taller de 
Ocio permite a los niños y niñas 

expresarse a través de los 
dibujos y las actividades manuales, 

relacionarse y jugar con otros 
antes de comenzar 

las clases. 
 

 
 

Desde que suena el último 
timbre de la tarde y hasta las 

17:35 h. es el momento 
de disfrutar de los diferentes 

talleres y actividades: 
 

* El deporte como medio formativo 
y transmisor de valores no puede 
faltar en nuestro patio. Un grupo 
de Infantil y otro de Primaria se 
inician en el Fútbol Sala, cuatro 

equipos de Baloncesto se entrenan 
para ser futuras estrellas de la 
canasta desde Infantil hasta la 

E.S.O. y recuperamos un deporte 
tradicional en La Asunción de 

Ponferrada como es el Voleibol, 
con 17 niñas que comienzan con 

mucha ilusión y ganas de aprender. 
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Querida Mª Carmen: 
 
Cierro los ojos y me encuentro con una joven mujer, de pelo largo y pasos tímidos, de un gran corazón, trabajadora y entregada, sin 
protagonismo ni necesidad de medallas. 
Por eso ahora, al terminar tu etapa de trabajo en tu querido Colegio, no siento que te vas, sino que pasas a estar presente de otra 
manera, que como dice el libro del Principito, tu generosidad sigue haciendo posible la belleza de la rosa, la alegría de esa 
Comunidad Educativa que sigue tus pasos de educadora firme y tierna, responsable y comprensiva. 
 
Tus horas de entrega, junto a todas tus compañeras, pero en especial al lado de Mª Bel, hacía posible que los niños que más 
necesitaban ser ayudados se encontrasen con unas manos responsables y un corazón generoso que nunca se daba por vencido y 
que lo que parecía imposible se realizara como en un milagro, con la felicidad que eso producía en los niños. Nunca te diste por 
vencida, sabías como Santa María Eugenia, que confiar en cada persona es fundamental para ayudarla a crecer. 
 
GRACIAS porque han sido muchos años de entrega generosa a tantas generaciones de alumnos y alumnas que seguro recordarán 
siempre no solo tus amenas clases en ese Primer Ciclo sino la atención y seguimiento de cada uno en su aprendizaje, en sus 
primeros pasos de lecto-escritura, de descubrimiento a tantas cosas nuevas. 
 
GRACIAS porque, en aquellos años pioneros en la Integración, en enseñar sin libros de texto, en ahondar en múltiples proyectos 
(lengua, cálculo, musicoterapia) hemos disfrutado trabajando contigo en equipo con ilusión y creatividad. 
 
GRACIAS por lo que tú eres y has aportado a nuestro colegio, por tu capacidad para hacer equipo, por la responsabilidad y el trabajo 
bien hecho, la sensibilidad para ayudar, comprender y hacer de madre, especialmente con los niños con más dificultades.  
 
Tu misión educadora ha sido un regalo para La Asunción y para todos los que hemos tenido la suerte de vivir contigo, compartiendo 
búsquedas y hallazgos, alegrías y dificultades, experimentando siempre tu honradez y tu fiel amistad. 
 
Recuerda siempre que la Asunción continúa siendo tu casa. 
 

¡GRACIAS Mª CARMEN! 
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Querida Carmen: 
 
Al llegar este día de tu jubilación seguro que en ti y en todos los que hemos compartido algunos años contigo, se agolpan 
miles de vivencias y gratos recuerdos. Pero sobre todo nos llena un sentimiento de agradecimiento.  
 
GRACIAS por haber sido esa educadora con ilusión por todo: 

 Las exposiciones en el salón de Actos que nos sorprendían cada año con su novedad, su creatividad artística y 
buen gusto. 

 La primera incursión en el Proyecto Comenius allá por los años 90. 
 Y tantas cosas… 

 
Cómo no recordar tus desvelos por la gestión y el buen funcionamiento del  comedor, haciendo de él un lugar donde los 
niños aprenden el respeto, la responsabilidad y tantas atenciones hacia los demás. 
 
GRACIAS porque en más de 40 largos y fecundos años han sido muchas las generaciones que han recibido de ti 
educación, valores y conocimientos de toda índole. La mayoría de esos niños/as (algunos hoy ya adultos) recordarán 
siempre el gran cariño y la atención a cada alumno/a de los que han pasado por tus manos. 
 
Por estos largos y fecundos años de Misión Compartida en este Proyecto Educativo de La Asunción. 
 

¡GRACIAS CARMEN! 
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educación, valores y conocimientos de toda índole. La mayoría de esos niños/as (algunos hoy ya adultos) recordarán 
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Querida Fátima: 

En  tus 50 años de profesión  religiosa  lo primero que se nos 
ocurre decir es FELICIDADES. No sólo como costumbre social 
sino como referencia a la felicidad que Jesús proclama en las 
bienaventuranzas.  Ese  Jesús  que  tu  llevas  en  tu  nombre 
Fátima García de Jesús y que se ha convertido en el programa 
de  tu  vida  de  humildad,  amor  a  los  necesitados,  perdón  y 
búsqueda de  la paz  interior  y  exterior.  Y  este programa de 
vida  optaste  por  vivirlo  en  el  Carisma  de  La  Asunción 
siguiendo las enseñanzas de Santa María Eugenia. Primero en 
la  etapa  de  formación  que  viviste  en  París  y  luego  con  tu 
trabajo  y  esfuerzo  en  las  comunidades  de  León,  Madrid, 
Huércal‐Overa, Málaga… y sobre todo en tu etapa misionera 
en África, en  lomé y Vogán en Togo y Abomey en Benín. Allí 
has concretado  la encarnación de  Jesús realizada en  la vida, 
compartiendo  la  fe  y  la  pobreza,  ayudando  al  desarrollo 
humano y social de las personas, realizando el Reino de Dios 
en medio de  los últimos  y  anunciando  la  Salvación de Dios 
para toda la humanidad. 

Aquí,  en  Ponferrada,  ha  sido  para  todos  nosotros  una 
bendición de Dios conocerte y caminar  juntos en  la tarea de 
la evangelización. En el colegio todos reconocemos tu callada 
disponibilidad  en  la  atención  a  los  niños  en  el  comedor,  la 
acogida generosa en  tu colaboración en  la portería del cole, 
tu  disponibilidad  y    colaboración  en  los  momentos  de 
convivencia  del  personal  del  colegio,  tu  atención  a  las 
necesidades de  la Comunidad. Pero no sólo hacia dentro del 
Colegio se desarrolla tu trabajo. Tu paciencia y cariño con los 
niños  en  la  catequesis  parroquial,  el  mimo  por  fomentar  y 
cuidar  las  asambleas  familiares,  tu dedicación  y  cuidado de 
los enfermos de la parroquia han sido expresión de la misión 
evangelizadora  de  La  Asunción  en  el  seno  de  la  Iglesia 
Universal. 

Desde estas humildes líneas queremos dar gracias a Dios por 
los 50 años de vida que has entregado al Reino en la obra de 
La Asunción.  Es  y  seguirá  siendo una  suerte  contar  contigo 
entre nosotros, como dice el  lema de este curso,  ¡CONTIGO 
SI!.  Que  Dios  te  bendiga  y  te  conceda  muchos  años  de 
dedicación a la Iglesia y a La Asunción. 

 

Querido Fernando 

Ya  van  veinticinco  años  entregando  generosamente  tu  vida 
profesional al servicio de los niños, de tus compañeros y de la 
Congregación y este es un maravilloso motivo para celebrarlo 
contigo. 

Allá por 1984  te  acercaste  a  este  colegio  como monitor de 
grupos  de  jóvenes, más  tarde  hiciste  en  nuestras  aulas  tus 
prácticas como docente y, por último, hace veinticinco años 
te  incorporaste  al  claustro  como  profesor  en  la  entonces 
segunda etapa de la EGB. 

Tu  trabajo  en  las  clases,  en  el  taller  de  tecnología,  en 
informática,  en  calidad,  en  secretaría…  son  expresión  del 
ideal de hombre renacentista que, según  la wikipedia, es un 
hombre  que  disfruta  de  la  vida,  que  siente  curiosidad  por 
todas las ramas del saber y que busca adquirir conocimientos 
sobre muchos campos.  

Todos  te  reconocemos  probando  altavoces,  instalando 
cables, montando escenarios, preparando el salón de actos… 
Cuando se acerca una de esas actividades multitudinarias que 
tanto nos gustan en el colegio, el Día de  la Paz,  las obras de 
Navidad, la Semana Temática, la Exposición, la Graduación, te 
rodeas de alumnos y alumnas para que esté  todo a punto y 
mantienes la calma ante cualquier adversidad de última hora. 

También te encaja como un guante el ideario de La Asunción, 
hombre de profundas convicciones religiosas, que intenta ver 
en cada chaval el potencial trasformador del que nos hablaba 
Santa  Mª  Eugenia.  De  ella  hiciste  tuya  la  frase  “Amar  tu 
tiempo”, y eso es lo que haces, amar la realidad  el contexto 
que  te  ha  tocado  vivir,  empaparte  de  él  y  participar  en  su 
transformación de  la  forma más  activa posible desde  todas 
las responsabilidades que te ha tocado desempeñar a lo largo 
de estos veinticinco años. 

Hoy queremos decirte que “Contigo, Si” ha sido posible hacer 
realidad  el  sueño  de  Santa  Mª  Eugenia  de  hacer  de  este, 
nuestro  colegio,  un  lugar  de  gloria  para  Dios,  un  lugar  de 
fraternidad y encuentro, un lugar de acogida y entrega desde 
el espíritu de la MISIÓN COMPARTIDA. 
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En el XXV Certamen de Cartas a 
los Reyes Magos organizado 
por el Ayuntamiento de 
Ponferrada, ha resultado 
ganadora Estela Gómez 
de 3ºA de Primaria. 

También queremos hacer una 
mención especial a Saray 

Cuesta, de 6ºA de Primaria, que 
quedó segunda clasificada en el 

Concurso Juvenil de 
Cuentos de Navidad. 

 

   

 

 

 
En el Concurso para 

ilustrar nuestra AGENDA 
ESCOLAR del próximo 

curso, la ganadora ha sido 
Ana Álvarez. 

¡Felicidades Ana! 
 

 

A lo largo del primer trimestre los alumnos y alumnas del Tercer Ciclo de 

Primaria celebraron el tradicional concurso de villancicos. En ésta ocasión 

las alumnas de 5ºA de Primaria: Aldara Sierra, Sara Fernández, y Victoria 

Prada se alzaron con el primer puesto gracias a su creación musical "La 

Navidad es todo". Un villancico original creado e interpretado por ellas 

bajo el acompañamiento de una guitarra. 

     

 

 

 

 

Algunos de los premios de las Jornadas Micológicas 
han sido conseguidos por alumnos de Educación Primaria 

como Alba Jorge, Sonia Quiñones y Yaiza Aira. 
¡Enhorabuena chicas! 

  Alba Casal, alumna de 4º B, obtuvo el 
Primer Premio Nacional de Educación Primaria 
en el III Concurso Escolar Nacional – Arhoe 

con el título: “¿Cuánto tiempo tienes para mi?”. ¡Muchas 
felicidades! 
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Un año más celebramos las fiestas de: 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Los alumnos de 1º de primaria celebraron la Fiesta de 
Pascua en el Parque del Temple. Disfrutaron de una 
tarde primaveral, repleta de juegos, acompañados por 
los profes y algunos  padres. 

     

GGYYMMKKHHAANNAA  



39

 

Los alumnos de 1º,2 º y 3º de Primaria 
disfrutamos de la divertida actuación en 

inglés  “Magic Circus” 
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La Asociación Micológica Cantharellus celebró un año más 
las Jornadas Micológicas del 13 al 16 de noviembre. 

2º de la ESO: 1er. Premio. 
4º de Diversificación: 5º Premio. 
2º de Primaria: 4º y 8º puesto. 

 
 

 
 

3º B de la ESO ganan el premio a la clase 
más limpia de Secundaria: 

“Cuidamos nuestro entorno”. 

 

Laura Pereira 
de 3º de la ESO, 

ha ganado el 
premio de la 

Agenda Escolar 
Asunción 
2013/14 

Alumnos de 1º de la ESO 
ganan la fase autonómica del 
Concurso “Consumópolis”. 
Rubén Fernández, Candela 

Camacho, Lucía Méndez, Javier 
González y Alejandro Ramírez 
realizaron actividades on‐line 
sobre consumo responsable. 

Julia Garnelo 
de 1º de la ESO 
obtuvo el tercer 

premio del 
concurso de 
carteles de la 
Asociación de 

Libreros de 
Ponferrada. 

 

 
Las alumnas de 1º de la ESO: Lucía 

Cuadra, Julia Garnelo, Paula Barba y 
Nerea Fernández, han obtenido el 

primer premio provincial del concurso 
de la ONCE con un vídeo sobre “un 

futuro más accesible” 
 

 
María Frá(2ºB), Nestor S. Coello(2ºA), 
Javier Méndez(2ºB), Iván Neira(3ºB), 

Nuria del Río(4ºA) y Pablo 
Santiago(4ºA) de ESO, han participado 

en la XX Olimpiada Matemática. 

 
Sofía García, Valeria Rodríguez, Laura 

Pereira, Judit Naveira, Miriam N. 
García, Nuria del Río, alumnas de 2º y 

4º ESO reciben un Diploma 
Internacional en el Concurso de “El 

Deporte como llamada para el 
entendimiento y la Paz”. 

 

 

 
Premiados en el Concurso de Relatos: 

“Ocurrió el día de Sta MªEugenia”: 
1º.‐ María Frá 2ºB 

2º.‐  Javier Fernández 2ºA 
3º.‐ Laura Rodríguez 1ºA 

 

Alumnos de 4º de la ESO del curso 
pasado, desde las asignaturas de 

Geografía Económica y Ampliación de 
Biología‐Geología, se alzan con el 

Primer Premio Nacional del 
Concurso: “+ BIO + VIDA” que 

promueve la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP). 

¡ENHORABUENA A 
TODOS! 
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www.puntoasuncion.es es nuestro punto 
de encuentro, un lugar en el que alumnos 
y padres pueden interactuar de una forma 

muy dinámica y divertida, y en la que 
pueden aprender a través de 

 juegos y concursos... 
 

Además, podemos ver trabajos de 
nuestros compañeros y... ¿por qué no ver 

el ranking de la clase más limpia? 
¡Seguro que es la nuestra!. 

 
Nuestro grupo de Facebook “La Asunción 
Ponferrada” sigue creciendo, y ahora 
mismo, cuenta con prácticamente 1000 
amigos. 
 
Allí, nuestros amigos se informan de 
algunas de nuestras curiosidades, noticias 
más actuales, acontecimientos relevantes 
en la vida del centro  y se encuentran con 
antiguos compañeros de diferentes 
promociones. 

Este curso, decidimos adecuar nuestra 
página web www.ponfeasuncion.es a los 
soportes electrónicos más comunes de hoy 

en día: tablets, smartphones...  Desde 
enero, en apenas cinco meses, llevamos 

más de 20.000 visitas; podemos decir que 
la página web ya se ha consolidado como 

un referente para la consulta de toda la 
actualidad del colegio. 



42

 
Fila alta: Irene Caamaño, Santiago Gabarri, Hamza El Hadbi, Luis D. Rodríguez, Rubén Fernández, 
Pedro Gómez, Diego González, Rosa A. Mota, Milagros Vargas y Alicia Bermejo. 
Fila media:  Cynthia  León,  Jéssica  Alonso,  Alejandro  Ramírez,  Lucía  Cuadra,  Luna  V.  Romero  y 
Laura Becerra. 
Fila  baja:  Sheila Álvarez,  Paula Beldrón, Alejandro  J. Martínez, Marcos Arias,  Sergio Quiñones, 
Carmen Rodríguez, Candela Camacho, Javier González y Andrea Rodríguez.  
Faltan: Laura Rodríguez y Adán Gabarri. 
Tutor: José Luis Carballo. Profesoras: Lourdes Rodríguez y Laura Miguélez. 

 
 

Fila  alta:  Adrián  Fernández,  Ezequiel  Ríos,  Alejandro  Fernández,  Evander  Pacios,  Paula  Barba, 
Lorena Álvarez, Beatriz González, Iván Ramírez,  Catalina Goyanes y Alejandro Guerra. 
Fila media: Héctor Garnelo,  Nerea Fernández,  Lucía Cuadra,  Alba Pastor,  Julia Garnelo y  Adrián 
Jiménez. 
Fila baja: Nerea Vega,    Izan Sio,   Santiago   Gutiérrez,  Jorge Méndez,   Manuel González,   Darío 
Fernández y Pablo Lourenço. Faltan: Adrián Gabarri, Aaron Gabarri y Manuel Vargas. 
Tutora: Carmen García. Profesoras: Mª Ángeles Rodríguez y Verónica Prieto. 
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Fila  alta:  Jonathan  Fernández,  Sofía  Rodríguez,  Julia  González,  Sofía  García,  Anaïs  Fernández, 
Néstor S. Coello, Moisés Merayo y Mélani da Silva. 
Fila media:  Javier  López,  Saray García,  Laura  Fernández, María  Losada, Adrián Blanco  y  Sergio 
Carballo.  
Fila baja: Raquel Blanco, Carla Arias, Javier Fernández, Omar Arias, Antela Novo, David Viñambres 
y Alejandro Rodrigues. Faltan: Raquel Gabarri y Alejandro Picos.  
Tutor: Fernando Frá. Profesora: Mª Antonia Álvarez. 

 
 

Fila alta: Jacqueline Denton, Laura González, Merly F. Cardona, Eugenio Almeida, David J. Núñez, 
Bruno Fernández, Carlos Arias y Alberto López.  
Fila  media:  Alberto  Beltrán,  Abraham  García,  Valeria  Rodríguez,  Clara  Fernández,  Marta 
Carpintero, Nerea Peral, Carolina Fernández y Alba Duarte. 
Fila baja: Ismael Lema, Alba Romero, María Frá, Cristina Aldonza, Pedro J. Cardoso, Ángel J. Santín 
y Javier Méndez. Falta: David Udaondo.  
Tutora: Esther González. Profesora: Eliana Poncelas.  
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Fila  alta:  Carlos  Javier  Teijón,  Ian  Amigo, Manuel  Blanco,  Abel Martínez,  Ángel  Prada,  Rocío 
Blanco, Patricia Eloa Álvarez, Laura Pereira, Julia López, Christian Reguera y Javier Vidal. 
Fila baja: Odair Presa, José Blanco, Paula Pastor, Laura Puente, Claudia Cabo, Noemí Valle, María 
Gómez, Sandra Pacios, Andrés Belisario Álvarez y Adrián Fernández. 
Faltan: Christian Pérez, Roberto Martínez y Raquel Ramírez. 
Tutora: María Jesús Bodelón. Profesor: Eduardo Rodríguez de la Mata. 

 
 

Fila  alta:  Iván Neira,  Sergio  Bardasco, David  Rodríguez,  Javier  Serradilla,  Sebastián  Arredondo, 
Diego González, Aura Isamar Cardona, Víctor López y David García. 
Fila media: Pablo David Gabarri, Selene Gabarri, Vanesa Lorenzo, Victoria Charro, María Jiménez y 
Lara Pérez. 
Fila baja: Raquel Suárez, Daniel González, Siria Voces, Diana López, Sandra Pacios, Judit Naveira, 
Raúl Merayo y Tamara Cabo. Falta: Sheila Esperanza Pereira. 
Tutor: Ángel Francisco Carrera. Profesor: Andrés Gómez. 

 



45

 
Fila alta: David Blanco,  Pablo Blanco,  Selena  Fernández, Adrián Guerra, Nuria del Río, Manuel 
Rodríguez, David Valcarce, Pablo Santiago, Iván Esquinas. 
Fila media: Silvia Marqués, Marina Camacho, María Quiroga, Lucía Merayo, Miriam M. Muelas, 
Laura Elena Cortizo, Diana del Río, Alicia Rubial.  
Fila baja:  José Diego Cortizo,  Joel Pacios, Silvia  Jiménez, Nadia Fernández, Alberto Martín, Alba 
Bernardo, Christian Domínguez.  
Tutora: Mª del Pilar López. Profesor: José Antonio Madero. 

 
 

Fila alta: Víctor Álvarez, Kilian Murias, Daniel Barreiro, Clara González, Carolin Schmitt, Yolanda 
Valls, Christian Pérez, Antonio Franco y Antonio Fernández. 
Fila media: Saray Campos, Laura Rodríguez, Cristina Nistal, Sonia Martínez, Beatriz Corcoba, María 
Escuredo, Cristina Marqués y Yolanda San Martín. 
Fila baja: Miriam Noel García, Carla Blanco, Eva de Caso, Andrea Fernández, Yasmina Morán, José 
Antonio Fernández y Adrián Rodríguez. 
Tutora: Azucena Hernández. Profesoras: Ana de la Puente y Cristina Fernández. 
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          AAlleevvíínn  ““BB””  

Temporada 
2012/13 

          AAlleevvíínn  ““AA”” 

          IInnffaannttiilleess  

          CCaaddeettee 
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Balance de nuestros equipos de baloncesto : 
 

• Escuela (1º, 2º y 3º de primaria): dirigidos por Carolina Rodríguez.  
Un grupo que ha realizado un gran trabajo durante este año. Han disputado algunos 
amistosos y ya van mostrando buenas maneras. El futuro en la cancha está garantizado.   
 

• Alevín “B” (4º de primaria): dirigidos por Jorge V. Duque y Raquel Prada.  
Segunda temporada compitiendo y dando cada vez más satisfacciones. Finalizaron 
terceros tras equipos más mayores que ellos en una liga de siete equipos. 
 

• Alevín "A" (5º y 6º de primaria): dirigidos por Luis Daniel Enríquez y Samuel Carbajo.  
Gran temporada la de este equipo que ha ganado casi todos sus partidos con comodidad. 
Tras perder con el Valentín Gª Yebra en la primera vuelta,  en la segunda se les venció 
levantando el canasta average para proclamarse Campeones de liga. ¡¡¡Enhorabuena!!! 
 

• Infantil Masculino (1º y 2º de la ESO): dirigidos por Luis Daniel Enríquez.  
Nuestro grupo de jugadores infantiles participaron en la liga escolar con dos equipos 
diferentes la Asunción y la Asunción-Álvaro de Mendaña (incluyendo algún jugador de 
este centro ya que sino, no hubiesen tenido la posibilidad de jugar).  
Ambos equipos lo hicieron muy bien quedando 1º y 2º en la liga respectivamente.  
Después, la Asunción como campeón, representó a Ponferrada en la competición 
provincial donde quedó subcampeón tras perder en la final contra el Colegio Leonés. 
¡¡¡Felicidades chicos!!! 
 

• Cadete Masculino (3º y 4º de la ESO): dirigidos por Luis Daniel Enríquez.  
Disputaron la liga cadete-júnior realizando un buen papel y compitiendo a un altísimo 
nivel contra equipos de edades superiores, terminó en la mitad de la tabla.  

Temporada 2012/13 
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Necesitaríamos una  revista  y no dos páginas para poner  todo  lo que hemos  vivido este año… Seguimos  con el 
clásico  “Fran,  avísanos  en  Bembibre”  y  nuestra  gracia  española  para  colocarnos  en  las  fotos  y  necesitar  tres, 
cuatro, o más, para que salga una decente. En el 2009 triunfamos en Madrid y este año, repetimos (qué viejas sois 
ya algunas). Los madrileños nos llamaron “las vikingas” después de seducir al público de tal manera (con nuestro 
juego, ¿eh?), que hasta nos preguntaban la hora de nuestro siguiente partido. Dani empezó este año con nosotros. 
Y, ¿sabéis?  los pavos  reales  ¡vuelan! y dan miedo hasta a  las más xhulaaaash. Tenemos grupos de was  ¡aunque 
luego no nos enteremos de  la hora de  los partidos! Y estuvimos a punto de cortar el pelo a Fran,   pero esos tres 
puñeteros puntos…  Pascual sigue viajando y haciendo de almohada… Y el año que viene más. ¡Feliz verano! ☺ 
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Empezamos por las “peques”: Este año hemos tenido dos equipos BENJAMINES con niñas ya desde 2º Primaria. Han participado en el XIII 
Torneo de Navidad, los Juegos Escolares y algunas de las mayores ¡hasta viajaron al Torneo de Madrid! Sus resultados han sido 
magníficos, 1er puesto en los Juegos Escolares para las mayores después de un emocionante partido de desempate contra la Inmaculada 
y 3er puesto para Asunción B en su primer año. Y en Madrid, un segundo puesto. ¡El futuro está asegurado! 
 

   
 

Las ALEVINES… ¡qué decir este año de las alevines!… Un equipo que venía de la temporada pasada sin perder un solo partido y que este 
año ha repetido la hazaña: veinte partidos jugados, veinte ganados. Pero añadiendo a su palmarés, además del Torneo de Navidad y la 
Liga escolar;  las victorias en los torneos de Carmelitas Vedruna (León) y Santa Isabel (Madrid). Enhorabuena campeonas. 
 

   
 

Nuestras INFANTILES, también ganaron el Torneo de Navidad, la Liga escolar y el Torneo Carmelitas Vedruna (León). Además, varias de 
ellas jugando con el C.V.Ponferrada la Liga Autonómica federada, quedaban 5as de Castilla y León. Pero un año más, lo mejor quedaba 
para el final de la temporada: por séptima vez CAMPEONAS PROVINCIALES y en la Fase Final de Valladolid, SUBCAMPEONAS DE 
CASTILLA Y LEÓN de centros escolares. Y como colofón a un magnífico año, SOFÍA GARCÍA MERAYO alumna de 2º E.S.O., jugará este 
verano con la selección de Castilla y León el Campeonato de España infantil. 
 

    
 

Y por último las CADETES y JUVENILES, que un año más para no ser menos que las pequeñas, se llevaron el Torneo de Navidad, la Liga 
Escolar y el Torneo Carmelitas Vedruna (León). Con el Club Voleibol Ponferrada, las cadetes, obtuvieron el noveno puesto en la Liga 
Autonómica y para acabar la temporada a lo grande, en Madrid, campeonas. 
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Un bebé es un precioso regalo de Dios. Una bendición a la que darle todo nuestro amor. 
¡Muchas felicidades a Yoana y Fredy! 
 

 

Entre los denominados Sacramentos de la Iniciación Cristiana destacan en la vida de nuestros alumnos la Eucaristía, a la que se 
acercan por primera vez en la Primera Comunión y la Confirmación. En esta línea de formación religiosa varios de nuestros 
alumnos han recibido por primera vez el Cuerpo de Cristo, bajo la especie del pan y el vino y otro grupo han recibido al Espíritu 
Santo con la imposición de manos del Sr. Obispo o su delegado. En ambos casos la celebración sacramental se es el culmen a un 
ciclo de formación recibida en sus respectivas parroquias. Es un gran día para cada uno de ellos. Es un evento que reúne a todos 
sus familiares para acompañar a estos niños y jóvenes en fechas tan señaladas.                                                                                       
Desde el Colegio nos queremos unir a ellos y lo celebramos con cariño. 
 

 

 Los que han formado parte de nuestro equipo educativo y se han trasladado a otros lugares, a la persona de Eliana Macías.  
 Los que se han incorporado en este curso, como Eliana Poncelas en Integración de Educación Secundaria y Silvia Benavente 

que se incorpora con la tutoría de segundo de Primaria. 
 Los que, desde finales del curso pasado han realizado alguna sustitución ya sea en el campo de la docencia o como personal 

de administración y servicios, como son: Raquel Crespo, Graciela Bermúdez, Tamara Blanco, Sara Fernández, Leticia Pérez. 
 Los que han puesto punto final a su vida laboral, en esta tan bella tarea de la docencia, al celebrar su jubilación. Las personas 

que pasan a gozar de júbilo son Mª Carmen González y Carmen García.  
 El que ha celebrado sus 25 años como docente, felicitamos a Fernando Frá por ello, ¡enhorabuena! 
 Desde esta revista queremos hacer una mención especial a Fátima con motivo de sus 50 años de Religiosa de la Asunción. 

¡Gracias por tu entrega y cercanía! 
 A la nueva Superiora Provincial de España de las RR de la Asunción, Cristina Ocaña, por la visita que nos ha hecho. Así 

como al Equipo de Titularidad que asiduamente nos hace una o dos vistas a lo largo del curso académico. 
 A las diferentes entidades y establecimientos comerciales que año tras años colaboran con nosotros y hacen posible que se 

pueda editar la revista escolar “Asunción Express”. 
 

 

Dedicó    su  vida al  servicio a  los demás, primero en  su  familia  y después en nuestro  colegio.  Fue un miembro muy 
comprometido de nuestra comunidad educativa. Desde  su  labor en el comedor escolar ofreció cada día  su cariño y 
disponibilidad a alumnos y compañeros. Desde estas humildes páginas, con nuestro cariño, un recuerdo emocionado y 
nuestra oración esperanzada en Cristo Resucitado. Sabemos que  intercede por nosotros  juntos   a Santa Mª Eugenia 
disfrutando de la Pascua Eterna. 

LAURA  
01-07-12 

TOÑI 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
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Érase una vez una aventura llamada PonfeAsuntillos. 
 

Otro año más, los monitores de PonfeAsuntillos volvemos a 
escribir para la revista del colegio en qué consiste nuestra labor.  

Empezaremos diciendo que puede que éste sea uno de los cursos 
en que hemos tenido más fuerza. Y es que se han incorporado 

nuevos monitores a nuestro equipo, que poco a poco se han 
convertido en imprescindibles en nuestro caminar mensual. 

 
Aprovechamos desde aquí para agradecer a este equipo de 

monitores su desinteresada labor y animar a los que quieran 
ayudarnos el curso que viene y tengan la edad para hacerlo. 

 
Como llevamos haciendo desde el principio, el trabajo de tanto 

los monitores como los profesores embarcados en este proyecto 
empezó en Octubre con el acto de bienvenida en la capilla del 

colegio. En él, entregamos las pañoletas a los nuevos miembros, 
tanto Asuntillos como monitores. 

 
Es difícil expresar en pocas líneas todos los momentos que 

compartimos un sábado de cada mes  con los más pequeños del 
colegio, con la intención de que se diviertan, pero también de 

crear un buen clima de convivencia y de puesta en práctica de los 
valores que nos caracterizan como alumnos de La Asunción. 
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Entre las muchas actividades que hemos realizado, destacamos la gymkana, los talleres 
de baile y karaoke, la mañana de cuenta cuentos, el diseño de las camisetas, la marcha a 
Toral de Merayo… y la esperada por todos acampada en el colegio acompañados por 
nuestra mascota el pulpo Kraken. 
 
 
Intentamos que los pequeños Asuntillos se diviertan, pasen una jornada diferente y 
aprendan algo con todas estas actividades.  
¿Estás seguro de que no quieres comprobarlo por ti mismo? 
 
 
En las imágenes que estáis viendo relatamos una pequeña muestra de que vuestros 
sueños se pueden cumplir, acompañados de una gran familia de alumnos, monitores y 
profesores que está muy unida. 
 
 
Este es nuestro punto y seguido, porque el año que viene os esperamos con muchas 
sorpresas más.  
 
 
¡Hasta pronto PonfeAsuntillos! 
 
 

Los monitores 2012 /2013 
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Este año participamos en el II Torneo deportivo 
Real Colegio Santa Isabel del viernes 10 al 
domingo 12 de mayo. Nuestro cole iba 
representado por ocho equipos: cuatro de voleibol 
y cuatro de baloncesto. ¡Dos autobuses de 
bercian@s a la conquista de la capital! Jugamos 
con colegios de Madrid, Sarria y Gijón en una 
muy positiva experiencia. No queremos olvidarnos 
de agradecer a nuestro AMPA y personal del 
centro, su colaboración y esfuerzo para que fuera 
posible nuestro viaje a Madrid. 
 En baloncesto participamos con cuatro 

equipos: dos alevines, un infantil y un 
cadete dirigidos por Luis Daniel, Jorge, 
Alexis y Samuel. El infantil y el cadete 
se llevaron el primer puesto, mientras 
que el alevín A fue segundo y el alevín 
B cuarto. Destacar la participación y 
gran juego de nuestros benjamines en 
los equipos alevines, que para nada 
parecían dos años más pequeños que 
sus rivales.  La fiesta se completó  con 
los MVPs en la categoría alevín de 
Marcos López y de Alberto Beltrán en 
la infantil. 

En voleibol fueron cuatro los equipos 
que viajaron a Madrid con Fran y 
Dani: Un benjamín, dos alevines y un 
cadete- juvenil. 
Después de un intenso torneo 
conseguimos llevarnos la victoria en 
las categorías alevín y cadete-juvenil 
sin perder un solo partido. Además, 
el equipo benjamín conseguía el 
segundo puesto y el alevín B se 
llevaba el 4º puesto. En cuanto a 
premios individuales, Mencía López 
fue nombrada MVP de la categoría 
alevín y María Jiménez de la cadete-
juvenil. 
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En nuestra búsqueda del desarrollo de nuestro espíritu solidario y de ayuda al prójimo, en este curso 2012/2013 hemos 
participado en todas aquellas propuestas e iniciativas de las que hemos sido conscientes; poniendo lo mejor de todos y 

cada uno de nosotros en los proyectos de aquellas organizaciones que nos han pedido nuestra desinteresada 
colaboración. Gracias desde aquí a todos por vuestra colaboración.  

 ¡ESTA PÁGINA LA ESCRIBIMOS JUNTOS! 
 

La primera oportunidad que surgió este curso fue la participación en 
la VI Marcha Solidaria organizada por Bierzo Ayuda cuya 
recaudación fue destinada a la mejora del abastecimiento de agua de 
un hospital en la República Democrática del Congo. En ella 
coincidimos alumnos, padres, madres y profesores del colegio.  
 

En el mes de Octubre se desarrolló la 
campaña del Domund 2012 bajo el lema 

“Misioneros de la fe”. Durante el fin de semana 
del 20 y 21 de Octubre, nuestros 

alumnos del tercer ciclo de 
primaria postularon por la ciudad. 

Al llegar Diciembre, como todos los años 
realizamos la Campaña del “Kilo y la Lata”.  Lo que se recogió fue destinado a 

instituciones próximas a nosotros: “Proyecto Hombre”, “Hogar del Transeúnte”, 
“Banco  de Alimentos” y “Hogar Ntra Sra de Fátima” (Casa de acogida a mujeres y 

niños). Los encargados de la campaña en el colegio fueron los alumnos 
de 1º de la E.S.O. 

Como viene siendo tradicional, el día 10 de 
febrero nos sumamos a la campaña de 

Manos Unidas “No hay justicia sin igualdad” 
realizando “el día del bocadillo solidario”.  

Además, el sábado 16 de febrero, 
impulsado desde PonfeAsuntillos,  

participamos en la “Marcha contra el 
hambre”, que nos llevó a pasar un día 
ameno y soleado en Toral de Merayo.  

 
Como en años anteriores, la campaña solidaria del 
tercer trimestre del curso se realizó coincidiendo con 
las fiestas del barrio. La recaudación de la venta de 
las rifas solidarias se destinará a la escuela Sta. Mª 
Eugenia de Notse en el Togo. 

Nos unimos a la misión de 
contagiar la solidaridad dando 

la vuelta a las situaciones 
injustas. Para ellos dimos la 

vuelta a nuestras chaquetas y 
colaboramos con las ONG que 

forman el proyecto SOMOS. 
Estamos recogiendo tapones 
para ayudar a Alejandro L.O., 

un niño de nuestra ciudad  que 
padece encefalopatía espástica 

(parálisis cerebral congénita). 
También colaboramos con el Hogar del Transeúnte “San Genadio” de Ponferrada, la ONG 

“Construyendo Futuro”, la parroquia de Santiago Apóstol, el Comedor Social de Ponferrada… 
Aprovechamos desde aquí para agradeceros vuestra colaboración en los distintos proyectos. 
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SEPTIEMBRE 
2012 

Salidas 
pedagógicas de 

principio de curso. 

1º de la E.S.O recorrió 
el casco antiguo, 

visitando el Castillo. 

2º de la E.S.O visitó el 
paraje natural de las 

Médulas. 

3º de la E.S.O realizó 
una ruta del Camino de 

Santiago hasta 
Molinaseca. 

4º de la E.S.O. estuvo 
en el parque natural de 

Redes (Asturias). 

 

 

 

Eucaristía de 
principio de curso. 

Celebrada en la 
Parroquia de Santiago 

Apóstol. 

 

 

 

OCTUBRE 2012 

Participación con 
el “Proyecto Ríos” 

Desde la asignatura de 
“Ampliación de 

Biología” de 4º de 
E.S.O. Impulsado por 
la Fundación Ciudad 
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DICIEMBRE 2012 
Teatro en inglés. 

Los alumnos de 1º y 3º de 
Secundaria acudieron a 
ver una representación 

musical cuyo argumento 
estuvo basado en piezas 
de diferentes musicales, 

todas ellas en inglés. 
 
 

Cuidamos nuestro 
entorno. 

En esa misma jornada, 
3ºB, como curso ganador 
de este concurso, visitó 

las instalaciones 
deportivas municipales de 

“El Toralín”. 
 

 
Eucaristía de 

Navidad. 
Celebrada en el colegio 

con la asistencia de 
familiares, en la que 

colaboraron más 
activamente los alumnos 

de 1º de E.S.O. 
 

Obras de teatro. 
Los alumnos de 2º y 4º de 
E.S.O. representaron días 
antes de las vacaciones 

navideñas las obras 
teatrales que habían 
preparado con tanto 

esmero. 
 
 
 
 
 
 

 
FEBRERO 2013 

Visita a Ampligen. 
Desde las asignaturas de 
Biología y Ampliación de 
Biología de 4º de E.S.O. 
se organizó una visita a 

este laboratorio 
ponferradino, en el que 

nos mostraron cómo 
realizan su trabajo diario. 
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MARZO 2013 
Día de Sta. Mª 

Eugenia. 
Celebramos la fiesta del 
colegio acudiendo a la 

Eucaristía, jugando 
deportes y participando en 

la gymkana.  
 
 
 

Uso seguro de 
nuevas tecnologías. 
Agentes de la policía de 

nuestra ciudad dieron una 
charla a los alumnos del 

segundo curso de 
Secundaria acerca de este 

tema tan actual. 
 
 
 
 
 

Campaña de la nieve.
Los alumnos de 1º de 

E.S.O. realizaron salidas a 
Leitariegos para aprender 

o perfeccionar el ski. 
 
 
 

ABRIL 2013 
Inmersión lingüística 

en Francia. 
Propuesto por la 

organización SyG 
Educación, 11 chicos y 
chicas del colegio de La 

Asunción de Sarria y 5 de 
nuestro centro  asistieron 
en Saint-Gervais a clases, 

visitas culturales, 
patinaje… 

 
 
 
 

MAYO 2013 
Representación 

teatral. 
Todos los cursos de la 

E.S.O. acudieron al Teatro 
Municipal Bérgidum para 
disfrutar de una divertida 
obra llamada “Esos locos 

barrocos”.
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 Este curso hemos contado con un  lema muy 
chulo: CONTIGO SÍ !!! 

Vimos como Benedicto XVI se convertía en 
Papa emérito y poco después, era elegido 

Papa en el cónclave Francisco. 

En mayo, mostramos muchos trabajos de los niños en 
la exposición sobre el agua. Fue un auténtico éxito. 

Nuestros alumnos han batido récords en la consecución de 
premios en diferentes concursos comarcales, autonómicos y 

nacionales ¡y un reconocimiento internacional! 

Finalmente, dimos la gran noticia: el próximo curso, la 
mayoría de nuestros alumnos y alumnas usarán 

uniforme. 
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Un año más, un grupo de alumnos y alumnas 
terminó su etapa en el colegio. 

Sabéis que aquí quedan muchos años, 
muchos recuerdos, muchos buenos momentos,  

queda... vuestra casa y que las puertas 
del “Colegio, mi colegio” estarán 
siempre abiertas para vosotros. 

 

 
 

 
 

1999-2012 
DECIMOSEXTA PROMOCIÓN 
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Mi año en España: 
Recuerdo  mis  primeras  semanas  aquí  en  Ponferrada.  Fueron  unas 
semanas muy interesantes porque conocí a mi familia nueva, al nuevo 
colegio, a nueva gente y a una ciudad desconocida.Al principio todo fue 
un poco caótico  (para acostumbrarme a  la vida en España) pero muy 
interesante. 
Recuerdo  cuando  mis  padres  y  mi  hermana  me  recogieron  en  la 
estación de autobuses. Estaba muy nerviosa y emocionada de verles de 

verdad y no solo de Skype y 
de escribir correos. Fuimos a 
la  casa  de  mis  abuelos, 
donde  estaba  casi  toda  la 
familia  reunida. Me  parecía 
mucha  gente  que  hablaba 
muy  rápido y alto  :) Es algo 
que voy a echar de menos... 
Cuando  llegué  no  entendía 

casi nada del español así que mi  familia y mis amigos siempre  tenían 
que  hacer  gestos  para  que me  enterase. Gracias  a  vuestra  paciencia 
conmigo. 
En  la  Asunción  todos  los  profes  y  alumnos  me  han  acogido  en  su 
comunidad  desde  el  primer  día,  aunque  todos  los  estudiantes  me 
estaban mirando, a la chica alemana tan alta y con el pelo rubio que no 
hablaba  casi nada de español. Ahora puedo decir que  la Asunción es 
una parte muy  importante de mi año en España, así que quiero dar  la 
gracias a  todos mis profesores que me han ayudado  siempre  cuando 
tenía un problema ya mis companeros y amigas y quiero decirles, que 
los quiero muchísimo y que ¡os voy a echar mucho de menos!    
En el colegio siempre me  lo pasé muy bien. Cuando hicimos una obra 
de  navidad,  tenía  que  hablar  en  alemán  y  me  parecía  tan  raro...Me 

gustaban mucho  las clases de Ampliación de Biología con Ana, donde 
siempre hicimos cosas muy divertidas y las clases de Inglés y de Lengua 
con Azucena que siempre estabamos riéndonos.  
En  este  año  no  solo  he  aprendido  un  idioma  nuevo  y  la  cultura 
española,  sino  también  mucho  de  mi  misma.  Claro  que  había 
momentos dificiles como cuando por ejemplo echaba de menos a mi 
familia de Alemania y mis amigos de allí, pero este año he abierto mis 
ojos. Ahora sé que el mundo es mucho más grande de lo que pensaba, 
soy más inipendiente y tengo confianza de mi misma. Sé, que en todo 
el mundo se puede encontrar a gente que  te cae muy bien y a veces 
solo necesitas dar el primer paso. Ahora también tengo amigos en todo 
el mundo! En Dinamarca, Letonia, Estados Unidos, China... 
Quiero dar las gracias a mi nueva familia, me lo he pasado muy bien 
con vosotros y os quiero muchísimo! Os voy a echar mucho de menos. 
Gracias a todos!  
Ich liebe Euch alle sehr und ich werde euch alle übel vermissen aber ich 
komme euch besuchen! Und ich werde euch niemlas vergessen! (Os 
quiero todos muchísimo y os voy a echar mucho de menos, pero un día 
volveré! Nunca os olvidaré!) 
 

Carolin Schmitt   
       

Mis tres meses en España fueron geniales, me lo pasé muy 

bien y no podía haber sido mejor. El primer día en España 

fue muy caótico, porque conocía poco a mi nueva familia 

y cuando llegué a su casa todo era muy diferente de 

Dinamarca, y tenía miedo, porque íbamos a vivir juntos y 

tal vez yo no era como se esperaban…  

Todavía me acuerdo del primer día de colegio, estábamos 

fuera, esperando a las 8:15 y me sentí tan diferente, todo el 

mundo me miraba fijamente por ser la chica nueva de 

Dinamarca y hasta que pasó un tiempo siguieron 

mirándome muy raro. 

 Al principio cuando veía a la otra chica de intercambio, 

nos sonreíamos, sin saber muy bien qué hacer, pero resultó 

que nos hicimos muy amigas ¡y nos lo pasamos genial! 

 
Lo más difícil para mí fue el idioma. Mis padres no lo 

hablaban y si quería decir algo mis hermanas siempre me 

ayudaban, esto también me ayudo a aprender más rápido 

español y al final acabé teniendo largas conversaciones 

con mi madre, esto significó mucho para mí. 

Ahora echo de menos a toda la gente de la Asunción, mis 

amigas y mi familia. 

No fue solo el español lo que aprendí en España, también 

aprendí muchas cosas sobre mí y como aprender a tratar 

con los problemas nuevos que se te presentan; también 

aprendí sobre el valor que se merecen muchas cosas a las 

que yo antes no se lo daba; estoy muy agradecida por 

haber tenido esta maravillosa experiencia y hoy no sería la 

misma Ida.  

Gracias por todo, profesores de la Asunción, mis amigas, mi 

familia, todos los 

compañeros de clase...  

Os echo muchísimo de 

menos.  
Vi ses helt sikkert igen! 

¡Estoy segura de que nos 
volveremos a ver! 

 
Ida Jensen 
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Cada día que pasaba lo deseaba con más fuerza. Deseaba que pudiéramos ser felices juntos él y yo. Pero no, algo que no se puede ver ni tocar, algo que solo lo puedo 
ver yo cuando le miro a los ojos,  lo impedía. 
En su habitación se oía un murmullo, yo me acerqué y le dije: 
-¿Que te pasa Pablo? 
 Él me dijo: 
-Que estoy harto, eso es lo que pasa, que miro por la ventana y los veo jugar, correr…¿Por  qué yo?,  ¿por qué a mi? 
Yo,  con una lágrima en la mejilla, lo abracé y le juré que algún día  sería feliz. Él sabía perfectamente que mañana le tocaba ir al hospital. Me dijo: 
- Mami, estarás conmigo mañana ¿verdad? 
- Por supuesto,  hijo,  yo nunca te dejaré solo. 
El despertador sonó,  me levanté y lo fuí a despertar. No me dijo nada. 
Cuando llegamos, el médico nos dijo: 
- No te preocupes, Pablo, no será nada. 
Pasamos unas horas muy malas, pero juntos lo superamos todo. 
Cuando nos  íbamos, Pablo  me dijo: 
-¿Aunque  no tenga pelo y  a veces tenga que ser valiente,  soy  feliz, mami. Mamá,  solo tenemos una vida que hay que aprovechar al máximo. Cada uno es como es 
porque alguien quiso que fuese así y si yo soy asi... Pues vale, voy a intentar superarlo. 
Me parecía increíble que un niño de solo 12 años tuviera esa visión de la vida. 
- Mamá,  vamos a comer algo rico los dos y seamos felices juntos. 

Carmen Rodríguez 1ºA ESO 

UN DÍA CUALQUIERA 
 

Jamás pensé que sería tan difícil escribir todo lo que siento en un 
folio en blanco, expresar todos mis sentimientos en una carta que 
puede que nadie lea. Me dispongo a empezarla con los ojos 
encharcados en un mar de lágrimas, estoy triste, noto que el 
mundo se me viene encima. Soy como una hormiga perdida en un 
jardín. Esto de vivir me viene grande. A mis doce años de vida, he 
vivido más cosas que una persona de noventa. 
Era un día cálido, soleado, se oía a los árboles susurrar al viento. 
Yo echaba de menos ese dulce cantar de los pájaros, pobres e 
indefensos que no se daban cuenta de lo que estábamos 
viviendo. Como un día cualquiera me preparé para ir al colegio y 
le di un beso a mi madre mientras me acababa la tostada. Me 
dispuse a salir de casa, pero antes de eso cogí el chaleco 
antibalas y el casco que mi padre me trajo de la guerra. Comencé 
a caminar sin darme cuenta que a mis piernas les habían salido 
raíces. Tenía miedo. “Soy pequeña para morir”, pensaba. Respiré 
hondo, apreté fuertemente las manos y por fin conseguí dar un 
paso. A lo lejos podía divisar un edificio donde podía leerse con 
dificultad “Colegio La Asunción”. Mi colegio. Entré en clase y poco 
después lo hizo la maestra, pero yo no me di ni cuenta. Estuve 
todo el rato pensando por qué éramos nosotros los que teníamos 
que estar en guerra. En el colegio siempre nos habían enseñado 
que las cosas no se resolvían pegando, sino dialogando, 
entonces pensé que los chicos,  esos con pistolas y fusiles, no 
habían tenido la misma suerte que yo, sobre todo de recibir una 
digna educación. Llegó la hora del recreo y yo quería saber más, 
por lo tanto le dije a mi profesora que necesitaba irme a casa. 
Cogí mis cosas y salí, pero no dirección a mi casa, sino a donde 
estaba la concentración de cañones. Cuando me dirigía hacia allí 
oí un disparo y de entre la nada me cayó un hombre  vestido de  
militar, con la cara quemada, entre mis pequeños brazos que lo 
sujetaron sin dejar que llegara a tocar el sucio suelo. Estaba 
aterrorizada y mientras notaba la cara mojada por una pequeña 
lágrima que resbalaba por mi suave mejilla le dije que despertara, 
pero el robusto hombre parecía no hacerme caso. Los disparos 
eran cada vez más continuos y notaba como un grupo de gente 
se acercaba. Posé en el suelo con mucho cuidado al hombre 
formándose alrededor un gran charco rojo y con las mismas salí 
corriendo. No recuerdo ningún día haber tardado tan poco en 
llegar a casa. Nada más entrar, mi madre me dijo: -Lucía, ven. 
Yo fui aterida y con un poco de miedo por lo que pudiera decirme. 
Solo por su voz al llamarme sabía que algo bueno no iba a ser. 
Me dijo que papá había recibido un disparo  y que minutos 
después había fallecido. Todo coincidía con el hombre que había 
caído en mis brazos. Después me dijo que tenía la cara quemada 
y ahí fue cuando  me di cuenta de todo: que aquel hombre que 
mis brazos sujetaron con tanta dulzura, era mi padre. Había 
muerto en mis manos. Ahora comprendo sus últimas palabras  “Te 
quiero pequeña, no lo olvides”. Se lo conté todo a mi madre, las 
dos comenzamos a llorar, pero somos fuertes, nada nos puede. 
Ahora acabando de escribir este folio ya menos blanco, cubierto 
por temblorosas letras negras me doy cuenta de que a veces una 
lágrima vale más que cualquier palabra. 

Antela Novo Martínez  2ºA ESO 

EL PEOR DÍA DE MI VIDA 
 

Ha pasado mucho tiempo desde aquel terrible acontecimiento. 
Era lunes, el día más odiado por los alumnos. Atrás quedaba el fin de semana, adentrándonos en 
cinco días interminables. 
Me desperté sudando, subí la persiana y al abrir la ventana, entró una suave brisa acompañada de 
unos cálidos rayos de sol. 
Sentí un escalofrío, una gran inquietud recorriendo mi delgado cuerpo. 
Había tenido una pesadilla, un fatídico sueño y estaba atemorizado. Soñé que mi hermano fallecía. 
Fui rápido al lavabo. Abrí el grifo de agua fría y me lavé la cara. 
Desayuné en la cocina junto a mi hermano, aunque apenas pude ingerir nada. Cuando acabé, atraído 
por un deseo irrefrenable, le di un intenso y cariñoso abrazo. 
Cogí la mochila, que parecía que pesaba más que nunca,  y me puse en marcha hacia el colegio.  
Atravesé el parque del Temple y desde el fondo de la cuesta ya se divisaba La Asunción y mucho 
ajetreo a su alrededor. 
Al llegar junto a mis amigos, hablamos como casi siempre de fútbol, aunque yo seguía sintiendo  un 
extraño cosquilleo en el cuerpo. 
Durante las tres primeras horas de clase,  apenas me enteré de nada. Estaba absorto, ensimismado, 
no podía de dejar de pensar en la pesadilla. En la cuarta hora, mientras hacíamos una redacción, 
llamaron a la puerta del aula. Una profesora me dijo que bajara rápido, que me estaba esperando mi 
madre en la portería del centro. 
Mientras descendía por las escaleras me entró otro cosquilleo aún más intenso que los anteriores, 
como si se aproximara el peligro. 
Desde lo alto de las escaleras vi a mi madre, comiéndose las uñas, y lo que es peor: llorando. 
Cuando la observé en ese estado, corrí por todo el pasillo hasta llegar donde ella. 
-¿Qué ha pasado?- le pregunté. Pero sólo obtuve una corta y pronta respuesta. 
-Súbete al coche. 
No sabía a dónde me llevaba. Había un silencio ensordecedor dentro del Seat Ibiza. 
Yo la miraba, sin atreverme a preguntar por miedo a la respuesta. Cuando de repente, secándose con 
la mano izquierda las lágrimas, me dijo: 
-Tu hermano está en el hospital. Un coche lo atropelló mientras cruzaba un paso de peatones. 
Al momento recordé lo que había soñado siete horas antes. ¡Dios mío! ¡Mi hermano! No... no... no 
podía ser. 
Perdí durante unos minutos el habla. Tenía un nudo en la garganta o en el pecho que no me dejaba 
respirar. 
Después de quince minutos eternos, llegamos al hospital. Subimos dos pisos y al fondo del pasillo 
vimos un cartel en la puerta con el número 242. Esa era la habitación de mi hermano. 
Estaba dormido y con numerosas vendas en su pequeño cuerpo lleno de heridas. Mi padre sostenía 
su mano izquierda sin quitar la mirada. 
Estuvimos varios minutos en silencio, hasta que un médico, mirando el archivador lleno de folios 
nos dijo: 
-Afortunadamente tiene mucho menos de lo que parecía en un principio. No tiene órganos 
afectados. Tiene fracturado el fémur y magulladuras por todo el cuerpo. Ha tenido mucha suerte 
después de un golpe así. Con 30 días de reposo y el cariño de su familia, estará completamente 
recuperado. 
Cada día, al salir del colegio, iba a verlo. Le ayudaba a hacer los deberes explicándole los temas que 
iban dando su clase. También le leía cuentos, le contaba chistes, y jugábamos a lo que se nos ocurría 
y podíamos. Me decía que echaba de menos los recreos del colegio y sobre todo jugar al baloncesto, 
así que nos inventamos una pequeña canasta que colgamos de la pared y lanzábamos la pelota desde 
la cama. 
Casi siempre me ganaba, bueno... a veces le dejaba. 
Pronto se pasó el tiempo y le dieron el alta. De nuevo volvió la alegría a nuestra casa. 
Antes de que ocurriera este suceso no apreciaba a mi hermano como se merecía. 
Ahora  no solo sé que lo quiero con locura, sino que también se lo demuestro a diario. No podría 
vivir sin él. ¡Te quiero hermano! 

  Javier Fernández Rodríguez  2º A ESO 
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MODELS AND TEENAGERS 
 
I think being a model when you´re a 
teenager is a good way to earn money, 
but that´s the only advantage it´s got. 
They might enjoy their work but isn´t there 
anything they are missing? Being a model 
sounds great but is everything so 
exciting? There must be things some of 
them find hard to achieve.  Modelling is a 
hard job, you always have to look perfect, 
which for me is hard but ridiculous. 
Models are usually so focused on losing 
weight they forget real people exist. The 
average teenagers, see themselves too 
fat, too ugly or never good enough. Being 
perfect is impossible, and I think models 
can be so cruel to themselves because 
they think they have to be more perfect 
than the rest of the world. They starve, 
work a lot but is it worthy? Are they an 
example to be followed?  I think modelling 
should be forbidden for people whose 
weight is less than the average, so they 
wouldn´t make girls think they aren´t thin 
enough. I think it´s sad the way teenagers 
starve just to look like models that, from 
my point of view, can´t be as skinny as 
they look. Nowadays most of the photos 
of modelling agencies and magazines are 
edited and I wonder where the models 
and famous people like Marilyn Monroe, 
who actually had something more than 
bones, are. These days, the definition of 
perfect is based on a lie. This means 
society kills people and I think the way of 
avoiding it is working with girls with both 
good and bad things. That´s the world we 
live in! When that happens maybe I have 
something positive to say about being a 
model. 
 

Eva de Caso Martínez. 4ºB ESO 

AN UNFORGETTABLE EXPERIENCE 
 
And there she was; the Danish student girl I had been 
looking forward to meet for five months in a tireless 
exchange of emails and Skypes. From the moment 
she started getting off the bus I knew, without 
hesitation I was not going to regret it. 
Blond as the gold, with unmistakable blue eyes full 
of joy, she painted a smile on our whole family and 
with an impatience she couldn’t hide, she said her 
first words “Hola!, soy Ida”, and of course It was Ida, 
but she was far more than that, she was, has been and 
still is a friend, sister, member of our family and 
somebody we know we can trust. 
At the beginning it was awkward; having in our 
home somebody we didn’t apparently know, opening 
our hearts for her and trying to communicate in a 
language she didn’t  know how to handle, but quickly 
we felt more confident with her, and so she did; in a 
few days she became a full member of our family, 
and from then on, we all started to get along with 
really quickly; she started learning Spanish in our 
daily life and what a non-Spanish speaker had been 
once became a girl with an intermediate level of 
Spanish in just a term. 
But she didn’t just learn Spanish, she also travelled, 
visited and experienced things she hadn’t even 
thought ever about, and so we did, without stepping a 
foot out of our home she had enriched us with all the 
Danish culture and traditions you can’t imagine. 
It was just one term, but it was one intense term that 
we’ll never forget; we laughed, cried and had good 
moments to remember but life is living experiences 
and trying new things, it’s about growing up 
physically and mentally and let me say that you 
might see this just as an exchange, but it is more than 
that, It is powerful and intense. To understand these 
feelings and emotions, you need to live it yourself; 
you need to experience to be able to understand. Ida 
has been and still is a chapter of my life. A chapter I 
refuse to forget. 
 

 Nuria del Río  4ºA ESO 
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PORTRAIT  CHINOIS 
  

DDeevviinnee  llee  pprrooffeesssseeuurr    qquuii  ssee  ccaacchhee  ssoouuss  cceess  ddeeuuxx  ddeevviinneetttteess::  
  

Si j'étais une saison, je serais l´ hiver parce 
que  j´aime les bottes d'hiver. 

Si j´ étais un fruit, je serais la noix de coco 
parce que je suis très drôle, 

 comme le mot “coco”. 

Si j´étais un personnage historique, je 
serais une femme qui lutte pour les droits 

des personnes les plus défavorisés. 

Si j´ étais un oiseau, je serais  l´oiseau de 
la paix, parce que je 

 veux la paix mondiale. 

Si j'étais un sport, je serais le jogging parce 
que j´aime être en pleine forme. 

Si j'étais un animal, je serais un lion parce 
que j´adore l'Afrique ou un panda parce 

qu´ils sont végétariens. 

Si j´étais un symbole, je serais 
celui du recyclage. 

Si j'étais une couleur, je serais le vert parce 
que  j´aime la nature. 

Si j'étais une matière scolaire, 
je serais l´histoire. 

Si j'étais un plat, je serais de la salade. 

Si j'étais un élément de la nature, je serais 
la mer parce que j´ai les yeux bleus. 

Si j´étais une phrase, je serais “tu viens de 
Guatemala et tu vas à  Guatepeor” ou 
celle-ci. “comme vous avez beaucoup 

d´exercices, je vais prendre  pour moi le 
24 et vous faites le 25, 26, 27”. 

 

Solution: María Jesús 

Si elle était une saison, 
elle serait le printemps. 

Si elle était un animal, 
elle serait une 

hirondelle. 

Si elle était une voiture, 
elle serait une 

“Peugeot”. 

Si elle était une actrice, 
elle serait Juliette 

Binoche, parce qu´ 
elles se ressemblent. 

Si elle était une langue, 
elle serait le français. 

Si elle était une 
chanson, elle serait 

“Quelqu'un m'a dit”, de 
Carla Bruni. 

Si elle était un endroit, 
elle serait  un village ou 

une plage.. 

Si elle était un film, elle 
serait “Astérix et Obélix”. 

Si elle était un plat, elle 
serait le fromage ou  du 

chocolat “mon chéri” 

Si elle était un fruit, elle 
serait une cerise. 

Si elle était un parfum, 
elle serait certaine de 

Kenzo 
 

Solution: Esther
 

Alumnos 4º ESO 
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