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Manuela  María Castro Domínguez de la Eucaristía, religiosa de la Asunción, 
nació en Santibáñez de Valdeiglesias, (León) el 29 de noviembre de 1953. Muy 
joven entró en la Asunción de León y su primera formación la hizo en la casa 
general en París. 
Dedicó toda su vida a la educación en nuestros colegios, con gran interés y 
preocupación por cada alumno, especialmente por aquellos que más lo 
necesitaban. Entre nosotros, en Ponferrada, estuvo ocho años. Todos los niños 
admiran y recuerdan su paciencia para enseñarles, su bondad y su entrega. 

Los numerosos mensajes recibidos de hermanas de la congregación, 
compañeros profesores, familias y vecinos del barrio, manifiestan la huella 
que ha dejado de servicio y acogida. Siempre dispuesta a ayudar; una persona 
enormemente agradecida a todos y por todo. 

En la Comunidad, Manolita tenía una gran sensibilidad humana y religiosa, mostrándolo con muchos detalles y no 
queriendo nunca molestar ni ser un peso para los demás. Con su carácter luchador a pesar de su fragilidad humana 
nos ha enseñado mucho. ¿De dónde sacaba tanta energía? El misterio de Jesús en la Eucaristía era su fuente. En el Pan 
partido y entregado por todos nosotros encontraba su dinamismo para vivir una entrega hasta el final, siempre con la 
sonrisa y el gesto de servicio atento y delicado que la caracterizaba. Tenía grabado en su anillo como lema de su vida 
la palabra “Ven, Señor Jesús” una palabra que habla de urgencia, de apertura hacia el más allá, de espera del Señor. 

El día 8 de julio de 2013, Dios ha tomado en serio este deseo y a su “Ven, Señor Jesús,” respondió abriendo los brazos 
y llevándosela serenamente con Él. 

Estamos seguros que desde el cielo, Manolita seguirá intercediendo por todos nosotros. Damos gracias por el regalo 
de su vida y el tiempo que hemos podido compartir con ella. Se la entregamos a Dios para que pueda cantar 
eternamente su amor y su fidelidad.      

    Comunidad de la Asunción de Ponferrada 

 

Querida Manolita: 
Sabemos que nos estás viendo desde el cielo, porque si es donde va la gente buena, seguro que tú estás en él. 
Gracias por estos años que nos has dedicado, por tu cariño, tu paciencia y por todo lo que nos has enseñado. 
Pero no solo nos has enseñado francés y otras asignaturas cuando fuiste nuestra tutora, nos has enseñado muchas 
cosas más, como a respetarte, a admirarte y a quererte. 
Siempre recordaremos tu sonrisa, el tono amable cuando nos hablabas, incluso cuando nos regañabas, el mandilón 
verde que te ponías y el bolo verde con el que corregías. 
Te gustaba el color verde, quizás porque es el color de la esperanza, y eso es lo que nos queda a nosotros: el consuelo 
y la esperanza de que nos cuides desde el cielo y nos guíes por el buen camino. 

TE QUEREMOS MANOLITA 
Jorge Fernández Rodríguez 6ºA 

 
 “Hoy que cose la noche a tu sueño en el cielo, un verso recién nacido voló de mis manos hacia ti…” 
Siempre te recordamos y llevamos cerca, compañera y amiga. Dispuesta a ayudar, estabas ahí cuando se te 
necesitaba. Desde secretaría hasta Pastoral, como hermana y como maestra. 
Tu sensibilidad y tu cariño nunca pasaron desapercibidos, tampoco lo hicieron tus ganas de ilusionarte y disfrutar 
cuando se planteaba cada nuevo curso disfrazarse para apoyar a “los novatos” y sorprender arrancando sonrisas a los 
compañeros profesores el Día del Maestro. 
Te echamos de menos. Muchas gracias por compartir tanto. A cada paso sigue siempre presente en nuestros 
corazones tu luz. 

In MemóriamIn Memóriam
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La palabra academia, procede del latín academia (la escuela de 
filosofía platónica), y esta del griego Akademia (el jardín de 
Academos, donde enseñaba Platón). De las diferentes acepciones 
del vocablo vamos a elegir la de “establecimiento o centro 
docente, público o privado, en el que se imparten clases para 
preparar un examen o adquirir conocimientos, teóricos o 
prácticos, sobre alguna materia, técnica o profesión”. 
El término colegio diremos que procede del latín 
collegium=asociación, conjunto de colegas; colligere=recoger, 
reunir. Su definición es “centro de enseñanza para niños y 
jóvenes; especialmente de enseñanza primaria”. 
A partir de aquí queremos realizar una exposición de un centro 
de enseñanza que a muchos ponferradinos –que a mediados del 
siglo pasado estaban en edad escolar- les sonará por el prestigio 
que gozaba entre los habitantes de la villa. En aquellos 
momentos el censo de población de nuestra ciudad era de 13.008 
habitantes. Fama, popularidad y reconocimiento que se hacía 
extensible a toda la comarca berciana. Su nombre era el de 
COLEGIO-ACADEMIA BERCIANA, también conocido por la escuela 
de D. Baldomero.  
¿DÓNDE ESTABA UBICADA? 
Pues en pleno corazón del casco antiguo, muy cerca de los 
emblemáticos edificios de la Casa Consistorial y el Teatro 
Bergidum. Era la popular calle Ancha, que en aquellos años del 
régimen franquista respondía al nombre de Queipo de Llano. 
Ocupaba la primera y única planta del edificio del actual nº 4. En 
nuestros días, en sus bajos están “Multiópticas-Fernando” y el 
bar “La Carrá”. La misma manzana en el nº 2 albergó a los 
primeros bomberos que tuvo nuestra ciudad. 
A los más mayores le vendrá a la memoria que anteriormente D. 
Baldomero ejerció su labor  como maestro, junto con otro socio, 
en la barriada de la Puebla en la avenida del mismo nombre. 
Concretamente en la vivienda donde se encuentra la perfumería 
“Madrid”. Allí permanecería solamente un año para 
posteriormente  trasladarse al edificio donde se ubica en la 
actualidad las oficinas de la Cámara de Comercio en la calle del 
Reloj antes Isidro Rueda. Donde ya comenzaría a impartir clases 
de la llamada Enseñanza Primaria. 
¿QUIÉN LA REGENTABA? 
Al frente de la misma estaba D. Baldomero Rodríguez Vega, 
nacido en Igüeña. Junto a él su esposa Dª Mari Trobajo González, 
nacida más allá del Manzanal, en la localidad de la que hace 
referencia  su apellido, al lado de León capital. El motivo de 
haberse conocido es que Dª Mari ejercía de maestra nacional en 
Valtuille de Abajo y se conocieron  en la capital de la comarca. A 
partir de dicho encuentro ambos pasarían a formar parte de la 
historia de nuestra ciudad.  

 
 

 
ESTUDIOS QUE SE REALIZABAN 
Según la Ley de Enseñanza Primaria de 1.945 en este tipo de 
centros de se impartía una enseñanza graduada que se le llamaba 
Elemental. 
Abarcaba desde los 6  hasta los 10 años. Posteriormente esta ley 
complementada con un Decreto de 1.967. A esta ley le sucedió la 
Ley General de Educación de 1.970.  
Debemos hacer una mención especial a la ardua y callada labor 
llevada a cabo por D. Baldomero para formar a su alumnado para 
que afrontase con el mayor éxito posible la prueba de ingreso en 
el Instituto de 2ª Enseñanza. Los resultados obtenidos casi 
rozaban el 100%. 
AULAS Y ALUMNADO 
Podríamos citar  tres niveles o grados: parvulitos, intermedio y el 
nivel de preparación para la mencionada prueba de ingreso, y 
que por los resultados obtenidos tanto prestigio y fama daba al 
centro. Los que no accedían al bachiller recibían  clases de 
Cultural General que les capacitaba para ser próximos empleados 
en empresas, bancos… 
En el centro escolar realizaban los estudios de primaria alrededor 
de unos 150 alumnos. De entre los cuales entorno a unos 60-70 
eran los que cada año se presentaban a la prueba de ingreso en 
una de las dos posibles convocatoria. Una se realizaba en el mes 
de junio y otra en el de septiembre. 
PROFESORES 
A parte de sus titulares, junto a su hija Dª Mª Luisa Rodríguez 
Trobajo, citaremos a Dª Emilia Álvarez y Dª Juani  
OTRAS COSAS 
Dicha academia mantuvo su actividad desde 1.944 hasta 1.974, 
aproximadamente. 
Tenía su propia festividad, como si fuera el día del Colegio. Dicha 
fiesta se llevaba a cabo el 27 de febrero, onomástica de S. 
Baldomero. 
Mensualmente el alumnado llevaba a sus casas un Boletín 
informativo –boletín de notas-. En el mismo llevaba escrito el 
lema del centro “Seriedad e Intensidad”. 
Se realizaban salidas fuera del aula para conocer los alrededores 
de la ciudad, entidades empresariales… o fechas destacadas 
como era la celebración del magosto.  
Empresas como la Minero Siderúrgica de Ponferrada, ENDESA (la 
Térmica), entidades bancarias o establecimiento como los 
almacenes Bonifacio o Bodelón acudían hasta el centro para que 
D. Baldomero informase y animara a sus alumnos para acudir a 
las convocatorias para formar parte de sus plantillas como 
empleados. Pues el centro gozaba de la fama de que sus alumnos 
recibían una excelente formación no sólo académica sino 
también ética y moral. 

 
Fotos: Grupo Fotografías Antiguas de Ponferrada y El Bierzo – Facebook 

 

Eran otros tiemposEran otros tiempos
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Entrevista con...Entrevista con...

1 
 

 
 
Haced memoria y responded año, curso y profesor con el 
que comenzasteis en el cole. 
M- En 1980 entré a cursar 2 º de EGB y mi primera profesora 
fue Mari Carmen Viejo.  
JF- Yo entré en el colegio en 1980 para cursar 4º de la antigua 
EGB. Tenía 9 años y mi primer profesor fue Ricardo. 
¿Podríais decirnos el nombre de esos compañeros, 3 ó 4, 
que aún os acordéis con un cariño especial? 
M- Recuerdo con muchísimo cariño a mis amigos del 
comedor… con los que compartí miles de horas de juegos y 
confidencias: Laura González, Mónica San Sebastián, las dos 
María José, José Luis, Pablo, etc. Y también otros como Fani, 
Mari Luz, etc.  
JF- Mis primeros amigos fueron Ángel Carrera (ya sé que 
vosotros le llamáis Fran, pero para mí siempre fue Ángel), 
Nacho Valbuena, Fernando Limeres, Mario Rodríguez, Carlos 
Rodríguez y el desaparecido José Luis Ovalle.  
¿Cuáles eran vuestras asignaturas preferidas y las que 
menos?   
M- Las Ciencias Naturales y la Geografía siempre me gustaron 
mucho y no recuerdo ninguna asignatura que no me gustase 
en aquella época.  
JF- Es curioso, porque a esa edad mi asignatura favorita eran 
las matemáticas y luego mi desarrollo personal y profesional 
fue muy lejos de ellas. Hoy contemplo con pavor el día que 
tenga que ayudar a mis hijas con ellas.  
¿A qué os dedicabais en las horas del recreo? 
M- Recuerdo una sensación de felicidad muy grande… cuando 
era más pequeña jugábamos incluso con barro, palos y 
piedras (pero todo muy civilizado), también recuerdo jugar al 
escondite entre las mimosas (cuyo olor SIEMPRE me recuerda 
al cole…) y en segunda etapa me inicié en aquello del 
baloncesto con mis amigos del comedor consiguiendo llegar 
todos los días a las clases de la tarde como la más despeinada 
de todo el colegio .  
JF- Mil cosas, pero lo que recuerdo con mayor emoción eran 
las carreras de chapas con fotos de ciclistas que hacíamos en 
el patio de arena, cada día hacíamos un circuito diferente con 
puertos de montaña, metas volantes… llevábamos incluso 
una clasificación general en la que sumábamos los puntos de 
un día para otro.  
¿Qué carrera o estudios habéis alcanzado en la actualidad? 
M- Estudie Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas 
(ICADE) en Madrid, y posteriormente he hecho varios masters 
y postgrados de menor duración en asesoría jurídica de 
empresas, derecho laboral, etc.  
JF- Yo estudié Medicina en la Universidad de Valladolid y esta 
carrera supone mi profesión y el trabajo con el que me gano 
la vida, pero años más tarde estudié también Historia del Arte 
y actualmente estoy intentando combinar dos carreras, 
aparentemente tan dispares, en una Tesis. Veremos qué sale.  
 

 
De la formación recibida en el centro ¿indicadnos lo que 
más os haya servido en el día a día de vuestra vida ya sea a 
nivel profesional o personal? 
M- A nivel profesional es incuestionable que La Asunción 
forjó los cimientos de lo que a día de hoy soy y la importancia 
de la constancia en el estudio y la responsabilidad, y a nivel 
personal los valores que el colegio inculcaba y que ahora 
intento trasladar a mi hija: la tolerancia, el respeto, la 
solidaridad, la amistad….  
JF- El ánimo por competir con juego limpio respetando a los 
rivales, el afán por superarse a uno mismo, el gusto por la 
música y el teatro… son muchos los posos que el colegio deja 
a edades tan tempranas.  
Decidnos qué actividad del tipo de excursiones, salidas 
culturales, fiesta… recordáis después de tantos años? 
M- Pues recuerdo muy especialmente la excursión de 8ª a 
Madrid… la ciudad que adoro, en la que llevo 22 años 
viviendo (por cierto, que a mi llegada viví en la Residencia 
Universitaria de La Asunción….) y que ya me encandiló con 14 
añitos… Me encantaban todas las salidas… los magostos, 
subir al Pajariel, ir a buscar plantas, todas sin excepción… Y 
también recuerdo las fiestas del cole (el baile de Ruy Pequeño 
Cid…), la función de Navidad, el día del bocata, las visitas 
culturales… Ya en aquél entonces me gustaban todos los 
saraos.  
JF- Si no recuerdo mal, las tres excursiones de fin de curso del 
segundo ciclo de la EGB eran fijas, en 6º a León, en 7º a 
Asturias y en 8º a Madrid. Eran momentos muy especiales, 
sobre todo cuando implicaban pasar noches fuera de casa.  
Para ir acabando, desde vuestro punto de vista ¿qué 
peculiaridad define a nuestro centro? 
M- La tolerancia, la solidaridad y la amistad, unido a un nivel 
educativo alto en el que aprendías que el esfuerzo tenía 
recompensa.  
JF- Lo recuerdo como un colegio en el que la educación en 
valores humanos era tan importante o más que la inculcación 
de conocimientos, y eso por lo menos en edades tempranas 
es importantísimo.  
Por último, ¿nos podéis indicar algo que se nos haya 
olvidado o vosotros queráis aportar? 
M- No se me olvida el sentimiento de cariño y de protección 
que siempre sentí en el colegio… creo que cuando eres 
pequeño el cariño de tus profesores y compañeros es muy 
importante, y yo siempre lo sentí, especialmente el año en 
que me operaron dos veces (5º EGB). Recuerdo ir muy 
contenta al cole. Me gustaría mandar un saludo muy especial 
y cariñoso a todos los que fueron mis profesores y mis 
compañeros. 
JF- Pues únicamente agradeceros mucho que hayáis pensado 
en nosotros para esta entrevista y que gracias a ella nos 
hayáis hecho recordar y revivir aquella etapa lejana y bonita.  
 

En las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo en el 
colegio llegamos a superar la decena de niños 
procedentes de Priaranza del Bierzo. Recordamos a 
Javier, César, Alberto, Lorenzo… y concretando más a 
José Francisco y Marta Pérez Pertejo. Pues bien ellos 
son los antiguos alumnos elegidos para la entrevista 
del presente curso. Y sin más comenzamos. 
 

Marta, José Francisco, sólo nos queda expresaros nuestro agradecimiento personal por haber atendido a esta entrevista y 
dedicaros un “hasta siempre” cariñoso. 
 



10

PastoralPastoral

MIÉRCOLES DE CENIZA

 

  

MIÉRCOLES DE CENIZA

MAYO

 

MIÉRCOLES DE CENIZA

MAYO

 

MIÉRCOLES DE CENIZA

MAYO,

MIÉRCOLES DE CENIZA

,  MES DE MARÍA

MIÉRCOLES DE CENIZA

MES DE MARÍA

MIÉRCOLES DE CENIZA

MES DE MARÍA

MIÉRCOLES DE CENIZA

MES DE MARÍA

MIÉRCOLES DE CENIZA 

MES DE MARÍA

DÍA DE LAS CANDELAS

PASTORAL

 

MES DE MARÍA

DÍA DE LAS CANDELAS

PASTORAL

MES DE MARÍA 

DÍA DE LAS CANDELAS

PASTORAL
DÍA DE LAS CANDELAS

PASTORAL

JORNADAS DE REFLEXIÓN

DÍA DE LAS CANDELAS

PASTORAL

CUARESMA

JORNADAS DE REFLEXIÓN

DÍA DE LAS CANDELAS

PASTORAL

CUARESMA

JORNADAS DE REFLEXIÓN

DÍA DE LAS CANDELAS

PASTORAL

CUARESMA

JORNADAS DE REFLEXIÓN

DÍA DE LAS CANDELAS

PASTORAL

CUARESMA 

JORNADAS DE REFLEXIÓN

DÍA DE LAS CANDELAS  

PASTORAL

 

JORNADAS DE REFLEXIÓN

 

PASTORAL

JORNADAS DE REFLEXIÓN

PASTORAL

DÍA DE SANTA 

JORNADAS DE REFLEXIÓN

PASTORAL

DÍA DE SANTA 

JORNADAS DE REFLEXIÓN

PASTORAL

DÍA DE SANTA 

JORNADAS DE REFLEXIÓN 

PASTORAL

DÍA DE SANTA 

 CRISTIANA

PASTORAL

DÍA DE SANTA 

CRISTIANA

EUCARISTÍAS

PASTORAL 

DÍA DE SANTA 

CRISTIANA

EUCARISTÍAS

 

DÍA DE SANTA MARIA EUGENIA

CRISTIANA

EUCARISTÍAS

 

MARIA EUGENIA

 

CRISTIANA 

EUCARISTÍAS

MARIA EUGENIA

 ACTO PENITENCIAL

EUCARISTÍAS

MARIA EUGENIA

ACTO PENITENCIAL

EUCARISTÍAS 

MARIA EUGENIA

ACTO PENITENCIAL

 PRINCIPIO DE CURSO

MARIA EUGENIA

ACTO PENITENCIAL

PRINCIPIO DE CURSO

MARIA EUGENIA 

ACTO PENITENCIAL

PRINCIPIO DE CURSO

ACTO PENITENCIAL

PRINCIPIO DE CURSO

ACTO PENITENCIAL

PRINCIPIO DE CURSO

ACTO PENITENCIAL 

PRINCIPIO DE CURSOPRINCIPIO DE CURSOPRINCIPIO DE CURSOPRINCIPIO DE CURSO 



11

 

Tras 150 años de vida de la Asunción en España, queremos hacer memoria de los comienzos para mirar 
hacia adelante y seguir siendo fieles a Dios, a la Historia, a nuestras sociedades concretas. En el surco de 
ayer siguen germinando semillas de futuro. La Asunción llega a España por caminos algo insospechados 
como son los caminos de Dios. Y su llegada, desde el principio, está tejida de nombres, de circunstancias, 
de acontecimientos políticos… Y sobre todo de una fe y de una confianza inquebrantables en aquellos que 
dieron los primeros pasos y que se mantendrán fieles hasta hoy, un hoy que no es punto final sino una 
gozosa continuidad.  

Desde la Pastoral de Ponferrada intentamos seguir la estela de Santa María Eugenia, imprimiendo en todas 
las actividades del centro el Carisma de la Asunción y este año a través del lema :” Descubre el tesoro”. 

Invitamos a toda la comunidad educativa a descubrir el tesoro que hay en nuestros corazones y en el de los 
demás. El tesoro de Jesús que nos ayuda a caminar. 

 

 



12

VariosVarios                                                              
  
           


    









DÍA DE LA PAZ DÍA DE LAS CANDELAS 

FIESTA DE LOS CUMPLEAÑOS VISITA DE LOS ABUELOS 

El 3 de febrero se celebró la fiesta de la 
Candelaria en la capilla del colegio. 

 

30 de enero de 2014: todos los alumnos, 
profesores y familias celebraron el Día Escolar de 

la No Violencia y la Paz. 

Los padres de los alumnos de Infantil 
 celebran los cumpleaños de cada mes 
con actuaciones, canciones y juegos. 

Las clases de 4 y 5 años compartieron 
una tarde en el cole con sus abuelos. 

VISITA A AMPLIGEN 
 

 

Los alumnos de biología 
visitaron Ampligen, un 
laboratorio  dedicado 
exclusivamente a la 

biología molecular del 
ADN que presta sus 

servicios a todo el país. 
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LA JUNTA DE LA AMPA 

LAS ACTIVIDADES DE LA AMPA 
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 PonfeAsuntillos 
 
   

Cuando los “profes” nos propusieron que  
redactásemos qué significa para  

nosotros PonfeAsuntillos, nuestras  
cabezas se llenaron de recuerdos  
de este primer curso que hemos  

pasado como monitores dentro de esta  
pequeña pero gran familia. 

 
 
  

 
Un sábado al mes  

nos vemos para realizar actividades  
en las que, realmente, no sabemos  

quién se divierte más,  
si los niños que acuden a ellas o  

nosotros como monitores  
estando pendientes de  

ellos en todo momento. 

 
Este curso dimos el pistoletazo de salida 
con unas “Miniolimpiadas” en las que  
conocimos nuevos países y sus banderas.  
Entre la gran variedad de actividades  
realizadas, queremos destacar el  
magosto con concurso de baile incluido 
que hicimos en Octubre. 

Si aún no conoces en qué consiste este 
grupo, lee con mucha atención y 
toma buena nota de lo que no puedes  
perderte el curso que viene. 
Te invitamos desde aquí a que  
compartas con nosotros 
una experiencia que no te decepcionará. 
¡Apúntate! 

PonfeAsuntillosPonfeAsuntillos
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   PonfeAsuntillos 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En él, los más pequeños nos  
sorprendieron con lo que son  
capaces de hacer. 
Recordamos con especial cariño  
nuestras rutas a Toral de Merayo  
y a Campo, y sobre todo 
 las obras de teatro recordando  
la vida de nuestra fundadora  
Sta. María Eugenia… 

 
…Y como no podía ser de otro modo,  

la acampada en el colegio; 
 la tradicional “Guerra de agua”  

con la que le damos la   
bienvenida al verano como se merece  

despidiéndonos hasta el curso que viene. 

 
Nuestro signo identificativo  
es un pañuelo que se le entrega  
todos los años a los nuevos  
miembros, tanto a monitores  
como a chicos y que este año  
hemos recibido nosotros.  

Además, contamos con la presencia de  
nuestra mascota, el pulpo Kraken  

en todas nuestras actividades. 
No queremos terminar sin dar las gracias  

a todos los que hacen posible que esta  
aventura siga adelante, ya sean  

profesores, padres,  exalumnos…  
Sin vuestra colaboración esta ilusión 

no podría ser una realidad. 
LOS MONITORES DE PONFEASUNTILLOS 2013 /2014 
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www.puntoasuncion.es sigue haciendo más cercano el colegio a la casa de los peques. Concursos de todo 
tipo, celebración de cumpleaños, clasificación de la clase más limpia, son secciones muy visitadas por 
nuestros alumnos y sus familias. 
Este año, bajo un ambicioso proyecto "Euroasunción" , hemos querido haceros partícipes de la  conciencia 
cívica europea con un blog realmente dinámico. A la derecha, os dejamos el código QR para acceder a él si 
todavía no lo conoces, o accede desde www.euroasuncion.blogspot.com.es. 
 

Un año más, nuestros recursos telemáticos han sido respaldados por vosotros, y es algo que nos hace seguir poniendo un gran 
empeño al respecto. Desde que comenzó el curso en septiembre, en estos nueve meses, www.ponfeasuncion.es ha registrado la 
cifra de 130.000 visitas. Nuevas secciones como días destacados, deportes, Euroescola, así como las galerías de fotos en varias 
noticias o el boletín informativo, han hecho que vayamos creciendo de vuestra mano. 
El Facebook del cole sigue siendo un medio muy interesante para ponernos al corriente, por su facilidad a la hora de interactuar 
desde nuestros ordenadores, smarphones y tablets; Y por su versatilidad a la hora de compartir hechos del centro entre nosotros. 

Finalmente nos alegra comunicaros que ya estamos en google maps, con nuestras coordenadas exactas para movernos con ayuda del 
GPS. Además, poco a poco hemos empezado a situarnos entre los círculos de amigos de Google+ bajo el nombre "Colegio La 
Asunción de Ponferrada".  
           Nos vemos en la red. 
 

E l cole en la webE l cole en la web
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OCTAVO PREMIO. 
SEGUNDO CICLO DE 

PRIMARIA. JORNADAS  
MICOLÓGICAS 

5ºPRIMARIA: 
GANADORES FASE 

PROVINCIAL ONCE. 

GANADORES DEL XXIII 
CONCURSO JUVENIL DE 
CUENTOS  DE  NAVIDAD 

CIMA   

CONSUMÓPOLIS 

Concursos PrimariaConcursos Primaria
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Educación PrimariaEducación Primaria
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Semana TemáticaSemana Temática

                                                             

 


 Semana Temática 
Debido a la declaración de 2014 como el Año de la Dieta Mediterránea,  
Este curso dedicamos nuestras actividades de la Semana Temática a 
este tema. 
 
Desde la fundación Dieta Mediterránea nos indican que: “ La antigua 
palabra griega diaita, de la que deriva dieta, significa estilo de vida 
equilibrada, y esto es exactamente lo que es la Dieta Mediterránea, 
mucho más que una pauta nutricional. La Dieta Mediterránea es un estilo 
de vida, no solo un patrón alimentario que combina ingredientes de la 
agricultura local, las recetas y formas de cocinar propias de cada lugar, 
las comidas compartidas, celebraciones y tradiciones, que unido a la 
práctica de ejercicio físico moderado pero diario favorecido por un clima 
benigno completan ese estilo de vida que la ciencia moderna nos invita a 
adoptar en beneficio de nuestra salud, haciendo de ella un excelente 
modelo de vida saludable”. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pues bien, mediante actividades de diferente índole, hemos intentado 

inculcar algunas de estas ideas y hábitos en nuestros alumnos de todos los 
niveles del colegio. Pretendiendo conseguir como primera acción, la 

reflexión sobre qué acciones alimenticias no son del todo correctas y, 
seguidamente fomentar el gusto por la alimentación sana y equilibrada 
acompañada de la realización de ejercicio físico para conseguir unos  

hábitos de vida saludable. 
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El 10 de marzo celebramos la fiesta de nuestra fundadora, Santa Mª Eugenia.  
Tras una hermosa Eucaristía, se dio el pistoletazo de salida a los 150 años de la llegada de nuestra congregación a 
España. Bajo el lema "En el surco del ayer, la semilla del mañana" recordamos que: si otros plantaron para 
nosotros, es hoy nuestro fruto. Así pues, lo nuestro es sembrar, y Dios será quien lo hará crecer. 
Además, un grupo de alumnas de la ESO, disfrazadas de Mª Eugenia y sus primeras compañeras de viaje, nos 
contaron un poquito de su historia y los lugares en donde se encuentra La Asunción en España. 

Muchas fueron las actividades que se hicieron en el Centro, pero solo vamos a nombraros algunas de las más 
significativas:  
Los alumnos de Infantil recibieron la visita del grupo Burbujas con sus payasos y números cómicos.  
Los pequeños de Primaria  y sus padres hicieron la clásica media milla de Santa Mª Eugenia. Además, tuvimos los 
bailes del segundo ciclo y  las gymkhanas y deportes del tercer ciclo. Al final, entregamos las medallas a los 
campeones de cada modalidad. 

Día Santa María EugeniaDía Santa María Eugenia
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En cuanto a nuestros alumnos de la ESO tuvieron una mañana muy intensa, plagada de competiciones deportivas, 
gymkhanas, juegos de tiempo libre y entrega de medallas. 
No queremos olvidarnos del AMPA , que una vez más estuvo con todos nosotros haciéndonos entrega del bollito y 
el zumo, alimentos que nos dieron fuerzas para continuar las actividades con energía.  

Al final del día llegaba el momento de los partidos alumnos contra profesores en basket, voley y fútbol-sala.  
Las alumnas jugaron a un gran nivel y gracias a una mejor preparación física, superaron a nuestras profesoras.  
Por el contrario, los profesores nos enseñaron que la edad todavía no les ha pasado factura, y que su competitividad 
sigue intacta. Vencieron en fútbol-sala de forma ajustada, en baloncesto holgadamente y sólo perdieron en voleibol.  
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ConcursosConcursos

 

 

 

 

 

PRIMER Y TERCER  PREMIO JORNADAS 
MICOLÓGICAS  

 

AGENDA  
CURSO 14/15 

GANADORES 
DELETREO 

EUROSCOLA PRIMER PREMIO 

REDACCIÓN 
COCACOLA 

CONSUMÓPOLIS  TERCER 
PREMIO FASE AUTONÓMICA 

 

CANGURO 
MATEMÁTICO 

C 

O 

N 

C 

U 

R 

S 

O 

S 
OLIMPIADA 

MATEMÁTICA  

PRIMER PREMIO 
PROVINCIAL ONCE 
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Jubilación RicardoJubilación Ricardo
                                                              



                                     

  
 
Cuando a finales de los años 80, a mi vuelta de África, me incorporé al colegio de Ponferrada tuve la 
suerte de encontrarme con un equipo de personas de principios sólidos, que trataban a los niños con gran 
respeto y cariño, que les hablaban de la verdad, de la justicia, del amor, que les preocupaba y ocupaba 
todo lo que les pasaba, que querían conseguir junto con sus padres que fueran buenas personas. Y entre 
ellos te encontrabas tú, Ricardo, un profesor querido por todos. Has pasado muchos años en este equipo 
de educadores de la Asunción, y quiero agradecerte todo este tiempo de buen hacer, de responsabilidad 
y de seriedad en tu trabajo, contribuyendo a desarrollar el Proyecto educativo de la Asunción. 
 
La entrega y cariño a los niños, tu generosidad, han sido una constante en tu vida como educador. Has 
sabido inculcar valores y formar a tus alumnos para que sean “artesanos de una sociedad más humana, 
más justa, más solidaria”. 
 
Muchas gracias Ricardo por tu contribución a la Asunción en Ponferrada, un colegio valorado en el 
entorno por su Proyecto Educativo y que no sería los mismo sin esos años de tu presencia. 
 
Después de tantos años de trabajo, seguro que podrás ver en muchos antiguos/as el fruto de la semilla 
que un día sembraste. Te llevas el cariño de aquellos que siempre te recordarán como un educador 
disponible a todos. 
 
También te llevas el agradecimiento y reconocimiento de las Religiosas de la Asunción, del equipo de 
Titularidad y mi grato recuerdo. Seguimos contando contigo. 
 
Te deseo lo mejor para la nueva etapa que vas a comenzar. 
 

¡GRACIAS RICARDO! 
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Querida Loly: 
 
Hoy  es un día muy importante para ti y por eso  nos unimos a tu alegría, aunque para nosotros tu jubilación 
nos deja sin un pilar muy importante del colegio. 
 
Tantas generaciones de alumnos para los que has sido y eres un punto de referencia en sus vidas por tu 
cariño, comprensión, serenidad, estímulo y exigencia, que les ha ayudado a sacar lo mejor de sí mismos y 
formar su personalidad. 
 
Gracias Loly, por tu total dedicación a la bonita tarea de la educación en la Asunción, por tu labor discreta, 
siempre pacificadora, alegre, innovadora e ilusionante y tu fe de mujer creyente. 
 
En nombre de la Asunción un GRACIAS inmenso porque siempre hemos podido contar contigo para hacer del 
colegio una gran familia donde el CARISMA y valores de Santa Mª Eugenia se vivan con intensidad y así 
continuar su obra. 
 
Que  Santa Mª Eugenia siga bendiciéndote y acompañe tu nueva etapa en la que puedas disfrutar del cariño 
de os tuyos y los “nuevos retoños” que van llegando. 
 
Sabes Loly que seguimos contando contigo porque uno nunca se va del todo de su casa, y aquí tienes la tuya. 
¡TE ESPERAMOS! 
 
Con mucho cariño. 

La Comunidad de R.R. de la Asunción 
 



 

      

 

Jubilación LolyJubilación Loly
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HACE 20 AÑOS QUE HIZO 20 AÑOS QUE TUVISTE 20 AÑOS 
 
Querida amiga… aunque hiciste lo posible para no tener fiesta de despedida… aquí estamos… por primera vez sin hacerte ni caso. 
Y digo por primera vez, ya que durante ¿Cuántos…? 15 años… pues sí, durante quince años hemos estado a tus órdenes… pero eso sí… 
encantados de ello ¿eh? 
Cuando llegué a este colegio tú ya estabas dirigiendo… pero fiel a ti misma… siempre con la sonrisa puesta… facilitando todo… y siempre 
acompañando… 
Siempre recordaré esos primeros días de nueva y mi encuentro contigo en una de las escaleras… nadie podría imaginar la pregunta… lo 
normal  hubiera sido ¿qué tal te va? ¿Tienes algún problema? ¿Necesitas algo?...pues no, Lourdes no pregunta eso…ella iba más allá…buscó 
una pregunta redonda  que englobara en su respuesta todo el espectro, no solo el profesional sino el personal  y con una amplia sonrisa en 
su cara me dice: Buenos días guapa… ¿ERES FELIZ?... ¡¡Toma ya…!! 
Y ahí no quedó la cosa… nunca vi nada igual… directora, directora, lo que se dice directora de despacho no es…ibas buena si querías 
encontrarla allí… tan pronto la veías en las filas, como en la portería, en la cocina, por los pasillos… que oye… ¡¡se enteraba de todo!!  
Estabas tan ricamente en tu clase y allí aparecía ella a saludar a los niños y a felicitarlos por lo bien que se habían portado o a darles 
simplemente los buenos días. Siempre había una sonrisa… 
 
Creo que tenías una carta escondida: Tu Moncho, con el que  has  compartido viajes, preocupaciones, nervios y alegrías por eso quiero 
aprovechar este momento para darle las gracias por todo y sobre todo para pedirle perdón, porque sé que tú no lo has hecho, por las 
muchas, muchas, horas de acera  que  ha tenido que hacer esperándote. 
Siempre estabas la primera y salías la última, siempre has estado ahí para todos nosotros y nunca, nunca, nunca se reflejó en tu cara la 
soledad de la dirección por eso en esta noche en mi nombre y en el de todos mis compañeros quiero darte las gracias:  
Gracias por ser un apoyo desde que te conocimos, por ser una guía, por ser el ejemplo, por ser la maestra y la amiga.  
Gracias por soportar todas nuestras inmadureces, nuestros arranques y furias sin juzgarnos mal.  
Gracias por los consejos y las reflexiones, por tratar de convencer y no de vencer.  
Gracias por hacernos saber que aunque a veces hacemos cosas que no comprendes, nos quieres  igual.  
Gracias por estar siempre en el camino con la mano extendida para ayudar.  
Gracias por aceptarnos en este tiempo tal y como somos, por enseñarnos que cada hombre es un mundo y que lo importante no es 
cambiar a las personas sino aceptarlas como son.  
Hoy no te decimos adiós, sólo decimos un ¡HASTA LUEGO!  Ya que sabemos que, a menudo,  te veremos en el café del recreo.  
Muchas gracias por habernos dejado entrar en tu vida y enseñarnos a ser mejores hombres y mujeres.  
Gracias por ser tú misma en todo momento. 
 
Ahora sólo tienes que pensar en disfrutar después de un trabajo bien hecho ya que como decía William Shakespeare :"Un hombre que no 
se alimenta de sus sueños envejece pronto", así que, ya sabes: cultivar sueños puede ser el elixir de la eterna juventud. 
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Querida Ana: 

Veinticinco  años entregando tu vida al servicio de los más pequeños de esta familia, de sus 
padres,  de  tus compañeros y de la Asunción, es un precioso motivo para agradecerte tanta 
gratuidad y cariño. 

En ti hemos encontrado siempre una persona alegre, sincera, disponible, buena compañera y 
una mujer de Fe. 

Cada niño, cada familia han sido para ti importantes, pero aquellos que por su situación más  
te  necesitaban, han sido el objeto de tu entrega y de tus desvelos. Tu ejemplo de trabajo serio 
y responsable es el mejor aporte que has hecho y puedes seguir haciendo al colegio. 

Gracias  Ana,  en nombre de la Asunción por tu colaboración y entusiasmo para hacer  
realidad este gran sueño y porque podemos seguir contando contigo. 

Que Santa Mª Eugenia continúe acompañando tu vida y la de los tuyos. 





EL CONSEJO ESCOLAR Directores pedagógicos  
Luís Daniel Enríquez 
Verónica Prieto Blanco 

Representantes del titular  
Mª Antonia Álvarez 
Ascensión Gallego 
Mª Carmen González 

Representantes de 
profesores 
Mª Pilar López Alonso 
Victoria Maya Trujillo 
Mª Ángeles Rodríguez 
(Falta Mª Concepción 
López-Brea) 

Representantes de padres  
Neftalí Fdez. Barba 
Rosa Mª Marqués 
Ana Mazariegos 
Sonia Hernández  

Representantes del P.A.S. 
Mª Teresa Quiñones 

Representantes de 
alumnos 
Lucía Cuadra San Miguel 
Néstor Samuel Coello 

Ana Resina y Consejo EscolarAna Resina y Consejo Escolar
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BilinguismoBilinguismo 
      


          

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

  
 
 
   
 
 



 

 

 

San Valentine´s Day Happy Faces!! 

Short Stories about animals 
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Los alumnos/as de segundo de Primaria han aprendido a través del 
trabajo cooperativo distintos aspectos del área de Science: The 
water cycle, the life cycle of a frog, wild animals… 
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CarnavalCarnaval
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Educación SecundariaEducación Secundaria
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 Baloncesto Baloncesto

  
 

  
 

 

EEssccuueellaa  

AAlleevvíínn  "" BB""   AAlleevvíínn  "" AA""   

II nnffaanntt ii lleess  

AAlleevvíínn  "" CC""   
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Temporada 2013/14 de Baloncesto: 
 

• Escuela (5 años, 1º y 2º de Primaria): dirigidos por Samuel Carbajo.  
 El equipo más pequeño de nuestro cole va aprendiendo los diferentes fundamentos técnico  
 tácticos para desenvolverse en este precioso deporte que es el baloncesto.  
 Por medio del  juego, los niños van familiarizándose con valores como el esfuerzo, el 
 compañerismo, la superación personal y el trabajo en equipo, con el fin de conseguir 
 diferentes objetivos adaptados a su edad. 

 

• Alevín “C”  (3º y 4º de Primaria): dirigidos por Luis Daniel Enríquez.  
 La primera temporada de nuestros benjamines ha resultado extremadamente satisfactoria. 
 En ese primer año en el que a los jugadores les cuesta ir haciéndose con las normas y otros 
 aspectos, los nuestros se han desenvuelto con una naturalidad impropia de su edad. 
 Compitieron hasta el último partido por ser campeones en el grupo "B" formado por ocho 
 equipos. Al final, subcampeones y una temporada redonda para un equipo del que se 
 auguran grandes gestas.  
 

• Alevines (5º y 6º de Primaria): dirigidos por Jorge V. Duque y Samuel Carbajo.  
 Al comienzo de la temporada, sus entrenadores decidieron hacer dos equipos igualados con 
 el fin de que nuestros jugadores tuvieran que esforzarse más en sus partidos.  
 Concluida la  temporada, podemos decir que ha sido un gran éxito. Ambos equipos 
 llegaron a lo más alto de la clasificación, con una derrota cada uno, la cual, fue entre ellos. 
 La diferencia en el average particular, otorgó el título del grupo "A", también formado por 
 ocho equipos, a La Asunción "B", acabando segundo clasificado La Asunción "A". 

 

• Infantiles (1º y 2º de la ESO): dirigidos por Luis Daniel Enríquez.  
 Al igual que en el alevín, el amplio grupo de alumnos hizo que nuestro entrenador 
 repartiera los jugadores en dos equipos compensados. Al final de la temporada, nuestros 
 equipos "A" y "B" han quedado 2º y 3º respectivamente, jugando extraordinarios partidos.  
 Además, la mayoría de ellos han estado compitiendo en los equipos autonómicos del Ciudad 
 de Ponferrada. De todos ellos, destaca Álvaro Lorenzo que un año más ha representado a 
 nuestro colegio y ciudad, formando parte de la Selección de Castilla y León Infantil en el 
 Campeonato de España de Selecciones.   
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 Pues aquí estamos otra vez… Ha sido un año intenso: partidos, madrugones, viajes, canciones y otra vez risas, muchas 

risas (bueno, alguna que otra bronca también…) Hemos conocido al seleccionador español absoluto masculino, al junior 
femenino y a Margarita Ramos ¡y hasta tenemos foto con ellos! Síiiii, es verdad… Aunque a alguna le pese, tenemos 
afición que nos acompaña a los partidos, ¡bien! Seguimos avisando en Bembibre, Pascual no se cansa de viajar aunque 
a veces “nos olvidemos de él”, Fran por fin se cortó el pelo y fuimos a buscar la nieve a Ávila y vaya si la encontramos…  
¡Disfrutad del verano! Y si somos las mejores bueno y qué   
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Departamento Ed. FísicaDepartamento Ed. Física                      
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Departamento Ed. Física  
 

 
El objetivo del Departamento de Educación Física es “Fomentar en nuestros alumnos y 
alumnas el gusto por la actividad física, para así conseguir una construcción gradual de la 
propia identidad, descubriendo sus posibilidades y  mejorando sus relaciones socio-
afectivas” 

                
 

    
 

                    

    
Un año más, no podía faltar Poli en nuestra semana de Deportes Autóctonos, que con sus bromas, cariño y                              
paciencia, nos hace disfrutar de la petanca, la rana y la llave. 

        

Durante el curso son muchas 
las actividades en las que 
participamos: 
-  Actividades del día sin 
coche. 
-  Deportes de la Campaña 
del hambre, “Día del bocata”. 
-  Campaña de natación para 
3º Primaria. 
-  Ligas deportivas en los 
recreos de Primaria y clases 
de E.F. de 1º y 2º E.S.O. 
-  Actividades lúdico-
deportivas del Día de Santa 
María Eugenia. 
-  Equipos en Juegos 
Escolares. 
-  Pequevoley. 
-  Deportes autóctonos. 

En el colegio tenemos 
la suerte de contar 
con un gran patio y 
unos fantásticos 
campos que nos 
permiten practicar 
nuestros deportes 
favoritos todos los 
días. Además, ¡este 
año ha llegado una 
segunda mesa de 
ping pong! 

Álvaro Lorenzo, 
alumno de 1º E.S.O. 
fue convocado por la 
selección de Castilla 
y León de 
baloncesto, para 
participar el pasado 
mes de mayo en el 
Campeonato de 
España Infantil en 
Zaragoza donde 
colaboró al 7º puesto 
que logró su equipo. 
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Week CampWeek Camp




















 

En este curso 
2013/2014 y, por cuarto 

año consecutivo,  
seguimos con el 

programa lingüístico 
Week Camp. Lo 

disfrutan un grupo de  
treinta alumnos de 4º  y 
5º de Primaria  durante 
cinco días en junio. Su 

alojamiento  tiene 
lugar en el Camp de 

Garaña de Pría, 
Llanes, Asturias 

Acompañados por dos profesores del colegio, 
los alumnos disfrutan de un lugar de gran 
belleza natural cercano a Ribadesella. Los 

niños se sumergen en un auténtico 
campamento donde el inglés es el vehículo  

para realizar atractivos juegos, talleres, 
concursos, actividades deportivas y 

excursiones entre las que destaca la Ruta de 
los Bufones. Es la época perfecta para disfrutar 

de esta aventura en inglés realizando 
actividades en la piscina o en la playa.  

 

 

 

Sin olvidar la educación medioambiental, 
la concienciación ecológica y la 
educación para la tolerancia, valores que 
nuestro colegio La  Asunción  siempre 
tiene presentes, ha sido el deseo de 
mejorar el nivel de fluidez de los 
estudiantes y su confianza en el uso del 
inglés, lo que nos sigue animando a 
realizar esta actividad que, sin duda, es 
muy positiva.  

 
La profesionalidad y entusiasmo de 

los monitores nativos en lengua 
inglesa que dirigen y acompañan a 

los alumnos en todo momento, hace 
que esta vivencia se convierta en 

una  experiencia única en la vida de 
los niños, algo que nunca olvidarán 

y, lo más importante, el seguir 
haciendo hincapié en la conciencia 

de nuestros estudiantes sobre 
importancia del inglés hoy en día.  
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Campamento urbanoCampamento urbano                                                                                              
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Del 1 al 3 de mayo, los colegios de La Asunción de toda España fueron a competir a Málaga por el 150 aniversario de 
su fundación. A pesar de ser un viaje extremadamente largo, la experiencia fue muy positiva pues el grupo de 74 
alumnos del Centro, convivió durante varios días y realizó una gran variedad de actividades como ir a la playa, bailar, 
visitar Málaga, participar en talleres, jugar a su deporte favorito... Además de hacer amigos con gente de otros colegios.

BALONCESTO:  El equipo alevín "B" perdía tras dos prórrogas en semifinales con Málaga y vencía por el tercer puesto 
a Cuestablanca (Madrid). Los equipos Alevín "A", Infantil y Cadete, vencían en sus respectivas categorías. 
 

FÚTBOL-SALA:  Tras dos difíciles partidos se clasificaron en su grupo para semifinales. En dicho encuentro, empataron 
a cuatro goles con Santa Isabel, cayendo posteriormente en la tanda de penaltis.

 

VOLEIBOL:  Las Alevines llegaron a las semifinales pero no lograron superar a Gijón. En las categorías Infantil, Cadete y 
Juvenil se logró el primer puesto en las dos modalidades del torneo: pista y playa. ¡Enhorabuena a todos los equipos! 

Nos vemos muy  pronto en el próximo torneo, ¿q ué cole cogerá el testigo?  

Torneo deportivo nacional MálagaTorneo deportivo nacional Málaga
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    Somos Solidarios  
En nuestra búsqueda del desarrollo de nuestro espíritu solidario y de ayuda al prójimo, en este curso 2013/2014 
hemos participado en todas aquellas propuestas e iniciativas de las que han llamado a nuestras puertas; 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.  

       
 
La primera oportunidad que surgió este curso fue la participación en la VII Marcha Solidaria organizada por Bierzo 
Ayuda cuya recaudación fue destinada a la mejora del abastecimiento de agua del Centro de Discapacitados en 
Sao Tomé e Príncipe. En ella coincidimos alumnos, padres, madres y profesores del colegio.  

 
En el mes de Octubre se desarrolló la campaña del Domund 2013 bajo el lema “Fe + Caridad = Misión”. Durante el 
fin de semana del 19 y 20 de Octubre, nuestros alumnos del tercer ciclo de primaria postularon por la ciudad. 
Además, algunos alumnos de Primaria y E.S.O. colaboran con la adquisición de la revista misionera Gesto. 
 
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 7 de Febrero nos sumamos a la campaña de Manos Unidas “Un mundo 
nuevo, proyecto común” realizando “el día del bocadillo solidario”.  

Además, el sábado 22 de Febrero, organizado desde PonfeAsuntillos,  realizamos 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 el mes de 
Mayo próxima a las fiestas del barrio. La recaudación de la venta de las rifas solidarias se destinará a un proyecto 
de “Ayuda alimentaria” desarrollado en un colegio y guardería de La Asunción en Iguguno (Tanzania). 
 
Estamos recogiendo tapones para ayudar a un niño de nuestra comarca que padece una de las llamadas 
enfermedades raras. 
 
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 y apoyo a los distintos proyectos. 
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Excursiones: Infantil y Primer cicloExcursiones: Infantil y Primer ciclo
 






 
En Infantil: 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
En 1º ciclo: 
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Excursiones: Segundo y Tercer cicloExcursiones: Segundo y Tercer ciclo
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ComicCómic
   
 
 
 
 

Comenzamos el curso con un lema muy motivante y... Llegó el Carnaval, y Sunci se nos disfrazó de explorador. 

Hicimos concursos entre los alumnos de deletreo, 
cálculo mental… 

En la Semana Temática, aprendimos muchas cosas sobre la dieta 
mediterránea. Alguno nos salió chef. 

El 10 de marzo, celebramos la apertura del 150 aniversario de la 
llegada de La Asunción a España.  

Y terminamos el curso poniendo en práctica el 
aprendizaje cooperativo en nuestras clases. 
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Graduación XVII PromociónGraduación XVII Promoción

INSTALACIONES
ELECTRICAS
ILUMINACIÓN

Telf. 987 41 28 24
Fax 987 42 79 60
Mateo Garza, 9
24402 Ponferrada (León)
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Rincón español Rincón español


















[…] “Prohibida la entrada a los no pertenecientes a nuestro… quien cruce esta… estará en…” y las 
últimas palabras ilegibles provocaron en mí un terror sobrehumano. Un montón de preguntas se hicieron 
eco en mi cabeza: ¿a qué pertenece la gente del pueblo?, ¿qué tengo que cruzar?, ¿si cruzo en qué o 
en dónde estaré? y muchas más a las que nunca encontraré respuesta. 
[…] Pero lo que parecía la mejor opción no lo fue ya que al llegar al margen del río vi que el agua tenía 
un color verde pastoso que me producía gran aversión. 

 Néstor S. Coello  3ºA ESO 
 

 
[…] Todas las palabras habían desaparecido, de revistas, 
periódicos, hasta de los diccionarios, aquellos en los que yo 
siempre buscaba palabras de las que no sabía su significado. ¡Me 
ponía los pelos de punta pensar en aquel hecho! 
Entonces volví a recordar cada capítulo del libro, en especial el 
que decía: “El mundo es pura fantasía, nunca sabes lo que va a 
ocurrir dentro de un año, o un mes, o al día siguiente o tan siquiera 
hasta dentro de un segundo. Solo déjate llevar por la imaginación y 
el tiempo. El tiempo es consecuencia de todo el recorrido de 
nuestra vida”. 
Al final del libro, descubrí que también había una última página que 
ponía: “Las palabras no han desaparecido, simplemente están ahí, 
escondidas, para que algún día, todos nos demos cuenta de lo 
maravilloso que es el mundo de la lectura y cada significado de 
sus palabras”. 
      

Paula Barba  2ºB ESO 
 

 
[…] Si todas las personas leyeran 
y escribieran historias como he 
hecho yo, dejando un poco de 
lado a la tecnología… ¡Aparece-
rían todos los diccionarios de 
nuevo! 
Conciencié de muchas maneras al 
mundo, a través de medios de 
comunicación, libros… y cada vez 
aparecían más. 
Me sentía orgullosa de mí misma, 
¡lo había conseguido! 
La solución para este desastroso 
hecho, era sencilla. 
“Escribir, una forma de vivir” 
 

Lucía Cuadra  2ºB ESO 
 

 - ¡Sin  duda  esto es  lo más espantoso y cruel que he visto en mi vida ! -me decía el inspector 
Pleasant, un tipo alto, flaco  y con una gran melena rubia. Un  tipo raro, sin duda. 
 Pleasant  había acudido a mí porque había  sucedido algo muy grave. Un asesinato a gran escala. 
 - Según me han dicho, la policía forense no ha encontrado prueba alguna para delatar al asesino - 
comentó él -. Ni una huella dactilar, ni un mechón de pelo,… nada. 

- Me recuerda  lo que sucedió hace un par de años - dije -. ¿Usted  se acuerda del caso de  los 
diccionarios desaparecidos? 

- Por supuesto - me respondió notablemente exaltado - ¡vamos, como para no acordarme...! 
 Obviamente  me tocó a mí investigar el caso, Ronald Coleman, el famoso detective.  
 Me dirigí al lugar de los hechos. Era una casa demacrada por el tiempo  que rebosaba  misterio e 
incertidumbre. 

- Tres fallecidos...- conversaban unas señoras. 
- ¿Quién habrá sido? - comentaban otros. 

 Entré en la casa. Había un gran vestíbulo, amplio y luminoso, decorado con lámparas de araña y 
vistosos cuadros. El jefe de policía, McLein Stugartt, se encontraba en la “zona cero” del crimen. Era un tipo 
bastante misterioso, la verdad. 
 - El caso es todo tuyo, Coleman. ¡Suerte! - me dijo. Cada vez me parecía más misterioso. Me dejó 
solo y empecé a buscar pistas. Tenía que haber algo. Siempre lo había. En el techo del salón había una 
claraboya visiblemente forzada, pues se podían vislumbrar numerosas grietas alrededor de ella. En  la 
mullida alfombra persa había restos de sangre. Y en la pared que hacía esquina con la puerta se veían 
numerosas marcas de bala de una Magnum del 48. ¿Cómo no se había percatado la policía forense de este 
detalle? El caso resultaba ser cada vez más raro. 
 En ese mismo momento, un disparo que salió desde la otra punta de la sala impactó en mi pecho y 
comenzó a brotar un gran chorro de sangre. La persona que había apretado el gatillo era  el propio jefe de 
policía McLein Stugartt, el que me había disparado con la misma arma con la que había matado a las demás 
víctimas. Justo antes de perder el conocimiento, me vino a la mente la frase que oía a mi abuelo: “Qué frágil 
es la vida del ser humano. Tan rápido como se te concede, se te priva de ella”. 

Alejandro Ramírez  2ºA ESO 
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Rincón inglésRincón inglés




 

The importance of grandparents 
 

We have always heard the role of grandparents has always been important but 
nowadays grandparents are becoming more and more central to family life. 

 From my experience at school and after conversations with my students about 
family matters, I´ve learnt from them that some of our child's most important lessons 
won't come from school; they'll be passed down from their parents and grandparents. 
A child is bound to meet dozens of teachers over the course of their education but the 
most important teachers might not be found in classrooms. They're the people who 
also teach them every day – grandparents. They are great role models and influences, 
and they can provide a sense of cultural heritage and family history. Grandparents 
provide their grandkids with love and make them feel safe. When teenagers ask them 
for advice, they never regret as grandma and grandpa always make them feel they are 
a very important person. They learn respect and manners from them and also the 
difference between right and wrong. That´s the reason why kids know how wonderful 
grandparents can be. These are some of their opinions about them:  
 

 

“The person who taught me things about life is my grandmother. She taught me 
good manners and the importance or sharing things. She used to tell me stories about 
the Spanish Civil War, how different life was at that time and how many things people 
needed. As I was growing up, her support, help and amusing stories made me feel 
good and gave me the confidence to search for a better more independent life.” 

 

Diana López González 4ºESO 

 
 “Talking about my grandmother is something I enjoy doing because I think she 
is a great example to follow. I love the way she smiles even when things go wrong. She 
is the person who gives me good advices to face my daily life and I always learn a lot 
of things from her. When I was little she took care of me with love and patience. I love 
and admire her.” 

 Julia López Rodríguez 4ªESO 

 
 “I will always remember those weekends I used to spend with my grandparents. 
Going to our orchard with my grandpa helped me to learn lots of things; I learnt how 
to grow vegetables but also the importance of work. We both share these unforgettable 
experiences I will never forget and despite I am sixteen now my grandparents still take 
care of me. I am proud of them and obviously I love them so much.” 
 

 Noemí Valle Fernández 4ºESO 
 



65

Rincón francésRincón francés 
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FirmasFirmas
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Lo hacemos para vosotrosLo hacemos para vosotros




































 

 




