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Casi	   sin	   darnos	   cuenta	   volvemos	   a	   estar	   en	   junio	   y,	  
como	  ya	  es	  tradicional,	  sale	  a	  la	  luz	  un	  año	  más,	  nuestra	  
revista	   escolar	   “Asunción	   Express”	   con	   sus	   páginas	  
repletas	  de	  los	  acontecimientos,	  vivencias,	  y	  actividades	  
más	   destacadas	   de	   este	   año	   escolar	   que	   harán	   de	   él	  
otro	  curso	  irrepetible.	  
	  
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	   lemas	   han	   marcado	   también	   este	   curso.	   El	   primero,	   “Juntos	   dejamos	  
huella”,	   que	   desde	   septiembre	   nos	   ha	   enseñado	   a	   no	   perder	   de	   vista	   a	   los	  
demás,	   a	   acercarnos	   al	   nuevo	   compañero,	   a	   tender	   un	   mano	   a	   quienes,	   a	  
veces,	   tenían	   dificultades	   y	   a	   quienes	   han	   hecho	   el	   esfuerzo	   de	   practicar	   los	  
valores	  cristianos,	  pues	  es	  el	  testimonio	  de	  cada	  día	  el	  que	  deja	   la	  huella	  más	  
marcada	  y	  permanente.	  	  
El	   segundo,	  “En	  el	   surco	  del	   ayer	   la	   semilla	  del	  mañana”,	  es	   el	   lema	  que	  ha	  
presidido	  el	  150	  aniversario	  de	  la	  llegada	  de	  la	  Congragación	  de	  religiosas	  de	  la	  
Asunción	  a	  España	  hasta	  su	  solemne	  clausura	  que	  tuvo	  lugar	  en	  Madrid	  	  el	  fin	  
de	  semana	  del	  30	  de	  abril,	  con	  la	  organización	  de	  una	  serie	  de	  actos	  entre	  los	  
que	   cabe	   destacar	   la	   Eucaristía	   celebrada	   por	   monseñor	   Ricardo	   Blázquez,	  
Presidente	  de	  la	  Conferencia	  Episcopal;	  las	  diferentes	  representaciones	  de	  cada	  
uno	  de	  los	  Colegios	  de	  La	  Asunción	  en	  España	  y	  el	  estreno	  del	  musical	  “Sé	  tú”	  	  
sobre	  la	  vida	  de	  Sta.	  Mª	  Eugenia,	  realizado	  especialmente	  	  para	  este	  evento.	  	  
En	   nuestro	   Colegio,	   esta	   clausura	   se	   celebró	   el	   día	   4	   de	   mayo	   con	   la	  
escenificación	   que,	   bajo	   el	   titulo	   “Ponferrada:	   una	   huella	   romántica	   en	   el	  
Camino”,	   pretende	   ser	   una	   alegoría	   de	   la	   historia	   y	   	   los	   paisajes	   de	   nuestra	  
tierra,	   desde	   la	   visión	   del	   autor	   berciano	   Enrique	   Gil	   y	   Carrasco,	   del	   que	  
celebramos	  el	  	  200	  aniversario	  de	  su	  nacimiento.	  	  
	  
Un	   buen	   colegio	   es	   aquel	   que	   pone	   en	   práctica	   iniciativas	   pedagógicas	   que	  
fortalecen	   las	   capacidades	   de	   los	   alumnos,	   donde	   todos	   disfrutan	   del	  
conocimiento	   y	   pueden	   aplicarlo	   sin	   dejar	   nunca	   de	   lado	   la	   formación	   en	  
valores	  cristianos	  y	  la	  responsabilidad	  del	  cuidado	  de	  nuestro	  entorno.	  
	  
En	  esta	  línea	  el	  Colegio	  mantiene,	  su	  compromiso	  de	  mejora	  continúa	  con	  el	  fin	  
de	  ofrecer	  a	  nuestros	  alumnos	  y	  sus	  familias	  el	  mejor	  servicio	  posible.	  Esta	  idea	  
ha	   guiado	   nuestro	   plan	   de	  mejora	   de	   este	   curso,	   desarrollado	   en	   dos	   líneas	  
muy	   diferenciadas,	   pero	   con	   el	   objetivo	   común	   de	   dar	   respuesta	   a	   las	  
necesidades	  reales	  del	  tiempo	  que	  nos	  toca	  vivir.	  	  
− Por	   un	   lado	   hemos	   desarrollado	   un	   banco	   de	   recursos	   digitales,	   que	  

facilitará	   el	   uso	   de	   material	   multimedia	   dentro	   y	   fuera	   del	   aula,	   y	   lo	  
hemos	  puesto	   a	   disposición	   de	   toda	   la	   comunidad	   educativa	   por	  medio	  
del	  Punto	  de	  Encuentro	  en	  www.puntoasuncion.es	  

− Por	  otro	   lado	  hemos	   trabajado	  en	   la	  elaboración	  de	  nuevos	  modelos	  de	  
encuestas	   de	   satisfacción	   adaptados	   a	   nuestra	   realidad	   actual	   y	   con	   un	  
sistema	  de	  gestión	  mucho	  más	  eficaz.	  

− Aprovecho	   para	   agradecer	   a	   todos	   los	   sectores	   de	   la	   Comunidad	  
Educativa	  su	  colaboración	  en	  este	  último	  punto,	  su	  seriedad	  a	  la	  hora	  de	  
contestar	  las	  encuestas	  y	  su	  ayuda	  para	  avanzar	  curso	  a	  curso	  en	  nuestro	  
camino	  hacia	  la	  excelencia.	  

	  
Continuamos,	  además,	  inmersos	  en	  el	  desarrollo	  de	  innovadoras	  metodologías	  
en	   nuestras	   aulas	   con	   proyectos	   como	   “El	   Aprendizaje	   cooperativo”,	   el	  
desarrollo	   de	   las	   “Inteligencias	   múltiples”,	   así	   como	   nuestro	   Proyecto	   de	  
aprendizaje	  de	  las	  lenguas	  extranjeras	  (Sección	  Bilingüe	  –	  Castellano	  /	  Inglés	  y	  
LE2	  en	  Francés),	  y	  la	  actividad	  extraescolar	  “English	  for	  Cambridge”,	  	  orientada	  
a	   la	   preparación	   de	   los	   exámenes	   ESOL	   (English	   for	   Speakers	   of	   Other	  
Languages)	   para	   conseguir	   los	   certificados	   en	   inglés	   de	   la	   prestigiosa	  
universidad	   de	   Cambridge	   y	   con	   la	   facilidad	   de	   realizar	   estos	   exámenes	   en	  
nuestro	  Colegio.	  
	  
Estas	   acciones	  ocupan	  un	  papel	   preponderante	  en	   todo	  el	   proceso	  educativo	  
de	   nuestros	   alumnos,	   además	   hemos	   iniciado	   la	   implantación	   	   progresiva	   en	  
Infantil	  y	  1º	  y	  2º	  de	  Primaria,	  	  de	  la	  metodología	  Phonics.	  

La	   valoración	   de	   las	   actividades	   realizadas	   como	   refuerzo	   a	   este	   Proyecto	   de	  
inmersión	   lingüística,	   School	   Visit,	   en	   	   Brighton	   	   (R.U);	  Week	   Camp,	   en	   Deva	  
(Asturias)	  y	  	  Multiadventure	  in	  Palencia,	  ha	  sido	  muy	  positiva	  por	  parte	  de	  toda	  
la	  Comunidad	  Educativa.	  	  
Por	   otra	   parte,	   decir	   que	   el	   próximo	   curso	   la	   Sección	   Bilingüe	   comenzará	   su	  
implantación	  en	  Secundaria.	  
	  
El	   buen	   hacer	   de	   nuestro	   Colegio	   ha	   sido	   reconocido	   por	   el	   último	   informe	  
PISA,	   en	   el	   que	   superamos	   significativamente	   y	   en	   todos	   los	   aspectos	  
evaluados	  la	  media	  autonómica,	  la	  española	  	  y	  la	  de	  la	  OCDE.	  	  
	  
En	   el	   plano	   académico,	   también	   ha	   ocupado	   parte	   de	   nuestros	   esfuerzos	   la	  
implantación	   en	   1º,	   2º	   y	   3º	   de	   Primaria	   de	   la	   LOMCE	   (Ley	   Orgánica	   para	   la	  
Mejora	   de	   la	   Calidad	   Educativa).	   El	   curso	   próximo	   finalizará	   en	   Primaria	   y	   se	  
iniciara	  en	  1º	  y	  3º	  de	  ESO.	  
	  
A	   lo	   largo	   del	   curso,	   nuestros	   alumnos/as	   participan	   este	   año	   en	   diferentes	  
concursos	  y	  competiciones	  deportivas,	  cosechando	  numerosos	  premios	  de	   los	  
que	   	   encontraréis	   amplia	   información	   en	   las	   secciones	   correspondientes	   de	  
esta	  revista.	  Pero	  sí	  quiero	  destacar	  el	  premio	  otorgado	  a	  Iván	  Ramón	  Sánchez,	  
ganador	  de	  la	  	  XXII	  OLIMPIADA	  PROVINCIAL	  DE	  MATEMÁTICAS	  y,	  en	  deportes,	  
que	   el	   equipo	   de	   voleibol	   infantil	   femenino	   se	   proclamó	   por	   novena	   vez,	  
campeón	  provincial.	   Pero	  este	   año	   fueron	  más	   lejos	   y	   en	   la	   Fase	   final	  de	   los	  
Campeonatos	   de	   Castilla	   y	   León	   de	   Centros	   Escolares	   celebrada	   en	   Burgos,	  
consiguieron	  el	  tan	  deseado	  título	  de	  campeón	  autonómico	  que	  nos	  distingue	  
como	   el	   mejor	   centro	   de	   la	   autonomía	   en	   voleibol	   infantil	   femenino.	  
¡ENHORABUENA	  	  A	  TODOS/AS!	  
	  
El	   gran	  acontecimiento	  de	  este	   año,	  el	   	   150ª	  Aniversario	  de	   la	   llegada	  de	   La	  
Asunción	  a	  España,	  ha	  marcado	   la	   temática	  de	  nuestra	   tradicional	  Exposición	  
bienal.	   Su	   coincidencia	   con	   las	   fiestas	   del	   barrio	   ha	   hecho	   que	   muchísimas	  
familias	   hayan	   pasado	   por	   el	   Colegio	   para	   disfrutar	   de	   la	   gran	   variedad	   de	  
trabajos	  realizados.	  Gracias	  a	  cada	  uno	  de	  nuestros	  alumnos	  y	  a	  sus	  profesores,	  
que	  lo	  han	  hecho	  posible.	  El	  resultado	  ha	  sido	  como	  siempre…	  ¡espectacular!	  	  
	  
Siempre	   	  me	  queda	  un	  sabor	  agridulce	  cuando	  celebramos	  una	  graduación,	  y	  
con	  la	  XIX	  Promoción	  de	  alumnos	  de	  la	  ESO	  	  que	  se	  graduará	  este	  curso,	  no	  va	  
a	   ser	  diferente.	   La	   tristeza	  de	  vuestra	  despedida	   se	  mezcla	   con	   la	  alegría	   y	  el	  
orgullo	   por	   todo	   lo	   que	   habéis	   aprendido	   y	   conseguido	   en	   la	   Asunción.	   Os	  
deseamos	  que	  vayáis	  pisando	   fuerte,	  dejando	  en	  vuestras	   	  huellas	   los	  valores	  
que	  	  aquí	  	  habéis	  adquirido	  y	  	  ¡mucha	  suerte!	  No	  olvidéis	  que	  aquí	  en	  vuestro	  
Colegio,	  quedará	  vuestra	  huella	  y	  las	  puertas	  abiertas	  	  para	  recibiros.	  	  
	  	  
Deseo	   agradecer	   su	   implicación	   en	   la	   realización	   de	   las	   distintas	   actividades	  
organizadas	   a	   lo	   largo	   del	   curso	   a	   todas	   las	   personas	   que	   constituyen	   esta	  
Comunidad	  Educativa,	  y	  este	  curso	  en	  especial,	  al	  Claustro	  de	  profesores	  por	  el	  
esfuerzo	   que	   cada	   día	   hacen	   por	   renovarse	   y	   actualizar	   la	   metodología	   para	  
superar	   los	   retos	   que	   la	   sociedad	   actual	   nos	   exige	   y	   seguir	   impartiendo	   una	  
enseñanza	  de	  calidad.	  También	  quiero	  agradecer	  su	  generosidad	  a	  quienes	  han	  
participado	   en	   las	   iniciativas	   solidarias	   organizadas	   	   desde	   el	   Centro.	  Gracias.	  
Igualmente,	   gracias	   a	   todas	   las	   personas	   que	   hacen	   posible	   que	   cada	   curso	  
podamos	   disfrutar	   de	   esta	   revista	   escolar,	   de	   PonfeAsuntillos	   y	   de	   nuestro	  
Campamento	  Urbano	  Bilingüe,	  	  ¡que	  por	  cierto!	  ya	  está	  en	  marcha	  el	  de	  2015.	  	  
	  
En	  cierta	  ocasión	  un	  filosofo	  dijo	  que	  “La	  vida	  sólo	  se	  puede	  entender	  mirando	  
hacia	  atrás,	  pero	  sólo	  se	  puede	  vivir	  mirando	  hacia	  adelante”.	  Espero	  que	  todos	  
terminéis	  el	  curso	  dejando	  una	  “huella	  imborrable”	  	  y	  que,	  al	  mirar	  hacia	  atrás,	  
veáis	   en	   ella	   compañerismo,	   trabajo	   bien	   hecho…,	   y	   alegría.	   	   Feliz	   verano	   a	  
todos.	  ¡Disfrutad	  de	  las	  vacaciones!	  
	  
Un	  saludo.      
                                                             Mª Carmen A. González González. 
        Directora del Centro                                                                                           
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Editorial

 Cargada de ilusión, mucha energía y con enormes ganas de poder 
ejercer una de las profesiones más estimulante  y humana que 
existen, llegué al colegio hace 25 años. “¡Cómo han pasado los 
años!” y cómo he pasado la mitad de mi vida entregada a un trabajo 
apasionante, donde comparto protagonismo con esos alumnos 
especiales que me tocan el corazón cada día y me animan a seguir 
con el mismo entusiasmo  de entonces aunque, quizá por los años, 
no con tanta energía. 
 
Por aquel tiempo se comenzaba a aplicar, en algunos colegios de 

España que lo solicitaron, un  programa innovador: permitía que algunos alumnos con retraso y dificultades de 
aprendizaje recibieran apoyo;  y otros con deficiencia y necesidades educativas, que hasta ahora estaban en 
centros de educación especial, pudieran educarse en colegios ordinarios como el nuestro, siguiendo programas 
individualizados y con adaptaciones muy significativas. 
Realmente era un programa muy  ambicioso, que me cautivó desde el principio y al que entregué todas mis fuerzas, 
contando siempre con la ayuda de mis compañeros en los que siempre encontré un gran apoyo y ayuda.  
Los primeros años fueron de mucho trabajo: preparación de materiales adaptados, introducción de nuevas 
metodologías, aplicación de nuevos programas (lectoescritura, razonamiento, cálculo, habilidades sociales…) No 
solo se pretendía trabajar los aprendizajes instrumentales sino también normalizar las conductas en muchos de  
estos alumnos. 
 
 Con los años hemos constatado el enorme beneficio  que un programa de estas características aporta a la 
comunidad educativa. Por un lado, el poder aplicar una enseñanza personalizada nos permite desarrollar al máximo 
las capacidades de estos alumnos de necesidades educativas especiales. Por otro lado, el poder convivir  permite 
que los demás alumnos aprendan a vivir en la tolerancia. El educarse en diversidad favorece una  mayor 
sensibilidad por el más débil, mayor empatía  y se aprende a conocer, aceptar  y respetar las diferencias. Este ha 
sido uno de los aspectos más positivos de este programa que empezó siendo pionero y experimental y terminaría 
generalizándose en todos los centros. 
Quiero resaltar la suerte que he tenido de estar en un colegio que siempre ha apostado por la innovación, la 
búsqueda de nuevas metodologías motivadoras que mejoren los aprendizajes,  por la implantación de programas 
que ayuden a una educación integral y la búsqueda de la calidad educativa. Sin descuidar la parte humana, 
haciendo a los alumnos participativos, y desarrollando su espíritu crítico y creativo. Y todo ello desde un clima de  
cercanía y gran familiaridad con los padres y los alumnos. 
He tenido la suerte de poder  asistir a primeros de mayo a la clausura de los 150 años de la Asunción en España y 
pude comprobar como Mª Eugenia ha ido abriendo surco y dejado su semilla  en muchos de nosotros.  
 
Gracias a La Asunción por ayudarme a crecer personal, espiritual y profesionalmente. 
 
Gracias a los que ya no están por transmitirme con su ejemplo y trabajo el carisma de la Asunción;  han sido mi 
referente en todos estos años. 
 
Gracias a mis compañeros, entre los que he forjado  grandes amigos, por hacerme la vida más agradable y 
acompañarme en este viaje. 
 
Gracias a mis alumnos que son los que me motivan cada día, me hacen mejorar y me dan tanto cariño. 
 
Gracias a los padres porque siempre me he sentido valorada , apoyada y querida por ellos. 
SSoolloo  ppuueeddoo  ddaarr   ggrraacc iiaass  aa  llaa  vv iiddaa  ppoorrqquuee  mmee  hhaa  ddaaddoo  ttaannttoo……   
 
Termino con una frase de Mª Eugenia que resume la pasión e ilusión  que he intentado poner  en todos estos años 
en el colegio: “EEss  uunnaa  llooccuurraa  nnoo  sseerr   lloo   qquuee  ssee  eess  ccoonn  llaa  mmaayyoorr   pp lleennii ttuudd  ppooss iibb llee””   

 
Mª Ángeles Rodríguez Granja  
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 Aprendizaje Cooperativo  
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Huyendo	  de	  un	  aprendizaje	  memorístico	  en	  
el	   que	   el	   alumno	   almacena,	   reproduce	   y	  
olvida,	   en	   nuestro	   colegio,	   desde	   el	   curso	  
pasado,	   nos	   estamos	   implicando	   en	   una	  
metodología	   en	   la	   que	   los	   alumnos	  
construyen	   el	   conocimiento	   trabajando	   en	  
equipo,	   buscando	   la	   interacción	   entre	  
iguales,	   de	   forma	   que	   todos	   los	   alumnos	  
son	   protagonistas	   en	   su	   proceso	   de	  
aprendizaje	  y	  cada	  uno	  alcanza	  los	  objetivos	  
en	  función	  de	  sus	  capacidades.	  	  

En	  este	  proceso	  de	  generación	  comunitaria	  
del	   conocimiento	   los	   alumnos	   no	   sólo	  
aprenden	   los	   contenidos	   de	   las	   diferentes	  
asignaturas,	   sino	   que	   además	   desarrollan	  
estrategias	   de	   trabajo	   en	   equipo	   y	   se	  
educan	  en	  el	  respeto	  a	  los	  demás.	  
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Los	  elementos	  básicos	  del	  aprendizaje	  cooperativo	  son:	  

Formación	   de	   grupos:	   Estos	   son	   heterogéneos,	   donde	   se	   debe	  
construir	   una	   identidad	   grupal,	   práctica	   de	   la	   ayuda	   mutua	   y	   la	  
valorización	  de	  la	  individualidad	  para	  la	  creación	  de	  una	  sinergia.	  	  

Interdependencia	  positiva:	  Es	  necesario	  promover	  la	  capacidad	  de	  
comunicación	  adecuada	  entre	  el	  grupo,	  para	  el	  entendimiento	  de	  
que	   el	   objetivo	   es	   la	   realización	   de	   producciones	   y	   que	   estas	  
deben	  realizarse	  de	  forma	  colectiva.	  	  

Responsabilidad	   individual:	   El	   resultado	   como	   grupo	   será	  
finalmente	   la	   consecuencia	   de	   la	   investigación	   individual	   de	   los	  
miembros.	  Esta	  se	  apreciará	  en	  la	  presentación	  pública	  de	  la	  tarea	  
realizada.	  
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THIS	  IS	  OUR	  YEAR!! 
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Este año tenemos la incorporación de dos nuevas asignaturas al 
proyecto bilingüe del centro: Arts & Music. 
Aquí están algunas de nuestras “obras de arte”. 
 

BE	  CREATIVE!!!	  
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La persona a entrevistar este año es  alguien que 
pertenece a una generación que marcó un hito en 
siglo pasado como fue los nacidos en el año 1968. 

 
- Así de inicio, ¿nos podrías indicar el  año, curso 
y  profesor/a que tuviste al entrar en el cole? 
En 1972, entré en bebés, mi “seño” era la monja 
Carolina. 
 
- Que nombres de compañeros/as recuerdas de 
manera especial es decir con un cariño 
imborrable de tus años vividos en la Asunción. 
En mis primeros años Aurorina, las “Lupis” (Gloria, 
Azucena)  Susana Chachero y después mi grupo 
MESBA2 

(Manoly, Estrella, Silvia, Ana Corzo y Ana Gómez) 
 
- ¿Cuáles eran tus asignaturas preferidas? ¿Y las 
que menos?   
Yo siempre fui de ciencias, me gustaban las 
matemáticas, naturales. Dibujo se me daba muy bien, 
será de familia.  
 
- ¿Y las que menos? 
La verdad, es que como he sido muy estudiosina, no 
recuerdo tener manía a nada. 
 
- A la hora del recreo a qué jugabas, qué era lo 
que más te divertía, cómo lo pasabas.  
Recuerdo jugar al churro va (“para habernos 
desnucao”), “a matar”. Era muy deportista, jugaba a 
baloncesto, balonmano. Pero lo que me encantaba, en 
el recreo del comedor, es que hacíamos obras de 
teatro. 
- Luego de dejar el cole ¿dónde seguiste tus 
estudios en Ponferrada? 
En el instituto de Gil y Carrasco. 
 
- Llevamos ya un buen rato de conversación y 
todavía ni te hemos presentado así que dinos tu 
nombre y apellidos. Así como con que nombre 
familiar te conocían tus compañeros. 
Bettina Alonso Álvarez. Me llamaban Bettina o Betti. 
Me pasé toda mi vida diciendo con dos “t”. 
 
- ¿Dónde y qué carrera hiciste?.  
Estudié odontología en la Universidad Complutense 
en Madrid (UCM) e hice el máster de Periodoncia. 
 
- Qué profesión laborar ejerces en la actualidad.  
Trabajo como periodoncista (especialista de encías) 
en las consultas de otros dentistas y soy profesora de 
Periodoncia en la Facultad de Odontología UCM. 
 
- De la formación recibida en el centro dinos lo 
que más te haya servido en el día a día de tu vida 
tanto  en el plano profesional como en el 
personal.  
Con los años me he dado cuenta que uno puede tener 
muchos estudios, títulos, máster, pero lo que 
realmente cuentan son los valores humanos, muchos 
de ellos los aprendí o más bien, los viví, desde 
pequeñita en el cole: amistad (sigo compartiendo mi 
vida con una amiga del cole, de hecho soy madrina de 
su hijo), respeto, cariño, ayudar a los necesitados. 

Esto me ha servido en mi consulta con mis pacientes, 
en la facultad con mis alumnos y en mis labores de 
cooperación con los más desfavorecidos. 
 
- Después de tantos años, ¿qué actividades, que 
siendo fuera de lo puramente académicas 
(excursiones, fiestas), te vienen a la memoria?  
A mi siempre me ha gustado la farándula, recuerdo la 
obra de teatro “La Cigarra y la hormiga”, yo era la 
Cigarra y todavía recuerdo la canción; bailar 
sevillanas; las actuaciones de Navidad. Un viaje por un 
campeonato de Baloncesto a León, una excursión a 
San Sebastián, otra a las Médulas. 
 
- Desde tu punto de vista ¿qué destacarías del 
colegio de la Asunción  que lo hace diferente a 
otros centros educativos? 
Para mi el colegio de la Asunción es una institución, es 
un sello… pero un sello de calidad.  
He podido comprobar que en todos los rincones con 
los que yo he podido compartir experiencias: Vallecas, 
Gijón, el espíritu de la Asunción es el mismo. 
Aprendemos, pero también nos divertimos y  
compartimos dentro y fuera de las aulas. 
 
Para finalizar, ¿nos puedes indicar algo que se nos 
haya olvidado preguntarte o que quieras aportar 
tú? 
Llevo más tiempo en Madrid que en Ponferrada, pero 
sigo sintiendo morriña cuando paso por el cole. Quizás 
por eso, no me pierdo la barbacoa solidaria que se 
hace en la Asunción de Vallecas, otro sitio, otro cole, 
pero el mismo sentimiento de la Asunción. 
Solo decirles a los alumnos actuales, que aprovechen 
estos años, que estudien (será por la deformación 
profesional) pero que disfruten intensamente todas 
las experiencias, son unos años maravillosos que 
siempre recordaran con cariño y que enriquecerán su 
vida. 
 
Con un “hasta siempre” te expreso mi 
agradecimiento por tu amabilidad al haber 
accedido a esta entrevista. 
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    Somos Solidarios  
En nuestra búsqueda del desarrollo de nuestro espíritu solidario y de ayuda al prójimo, en este curso 2014/2015 
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 VIII 
Marcha Solidaria  organizada por PONSS (Servicios Sociales de 
Ponferrada) cuya recaudación fue destinada a la financiación del proyecto 
“Acceso a la educación primaria para niños y niñas de Agorhkpo, Ghana”. 
En ella coincidimos alumnos, padres, madres y profesores del colegio.  

En el mes de Octubre se desarrolló la campaña del 
Domund 2014  bajo el lema “Renace la alegría”. Durante 
el fin de semana del 18 y 19 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. 
Este año recibimos la visita de la hermana Carmenza, 
una misionera colombiana que ha trabajado en Tanzania 

durante muchos años que quiso compartir su experiencia con nosotros. 
Al llegar Diciembre, como todos los años 
realizamos la Campaña del “Kilo y la Lata 
- Tu solidaridad deja huella” .  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  “Luchamos 
contra la pobreza, ¿te 
apuntas?”  realizando “el día 

del bocadillo solidario”. 
Además con PonfeAsuntillos, 
realizamos una marcha en 
contra del hambre que nos 
llevó hasta 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 al proyecto “Becas de alimentación y educación” a 
familias necesitadas de nuestro entorno. 
Desde hace años colaboramos con diferentes campañas por medio de la recogida de tapones  que han ido 
destinadas a niños de nuestro entorno y con las que hemos ayudado a mejorar su calidad de vida. Este curso 
añadimos una campaña que ha impulsado fundame.net y que también servirá para ayudar a niños cercanos. En 
este caso, también podemos deshacernos de nuestro antiguo móvil  para ayudar depositándolo en un buzón que 
se encuentra en portería.  
A todas estas acciones se unen las colaboraciones con el Hogar del Transeúnte “San Genadio” de Ponferrada, la 
ONG “Construyendo Futuro”, la parroquia de Santiago Apóstol, el Comedor Social de Ponferrada… 
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Ana Mazariegos, Mª Teresa Burgos, Raquel Gago,  
Luis Daniel Enríquez, Ana Mª Resina,  
Carolina Huergo, Merce Merayo.  

Detrás: Jorge V. Duque, Patricia 
Ramón, Luis Daniel Enríquez, 
Victoria Maya, Laura Miguélez, 
Aurora Vega, Sergio Posado, Daniel 
Casal. 
 

Delante:  Yoana Sánchez, Rafael 
Casas, Claudina Rodríguez, Anabel 
González, Judit García, Susana 
Bueno, Mª Carmen González,  
Mª Concepción López-Brea,  
Nuria López, Esther Pedrón, 
Aranzazu Mayor. (Faltan: Silvia 
Benavente y Cristina Fernández) 
 

Detrás: Eliana Poncelas, 
Fernando Frá, José Luis Carballo, 
Verónica Prieto, Mª Antonia 
Álvarez, Laura Miguélez, 
Mª Aranzazu Mayor, Eduardo 
Rodríguez, Esther González. 
 

Delante: Ángel Francisco 
Carrera, Pilar López, Mª Jesús 
Bodelón, Carmen García, Ana de 
la Puente, Raquel López, 
Mª José Quiroga, Azucena 
Hernández, Andrés Gómez, 
Mª Ángeles Rodríguez. 
(Falta: Cristina Fernández y José 
A. Madero) 
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Amalia Andrés, 
Mª Antonia Álvarez, 
Mª Aranzazu Mayor, 
Fátima García, 
Claudina Rodríguez, 
Inés Terceño. 

DIRECTORA DEL CENTRO 
• Mª Carmen González González 

 

DIRECTOR PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
• Luis Daniel Enríquez Núñez 

 

DIRECTORA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
• Verónica Prieto Blanco 

 

COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
• Nuria López Fierro 

 

COORDINADORA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
• Azucena Hernández Berciano 

 

ADMINISTRADORA 
• Margarita Porras Peña 

 

COORDINADORA DE PASTORAL 
• Yoana Sánchez Pardo 

 

SUPERIORA DE LA COMUNIDAD 
• Mª Antonia Álvarez Menéndez 

Detrás: Mª Victoria Coedo, 
Elena Martínez, Margarita Porras, 
Mª Teresa Quiñones, Fátima García 
(religiosa), Mónica Gómez, 
Gloria Fernández, Ana Mª Torrón, 
Laura González. 
 

Delante: Amalia Andrés (religiosa), 
Ana Belén Rodríguez, Mª Ángeles 
Carrera.  
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CCOONNCCUURRSSOOSS  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA  
  
““CCOONNCCUURRSSOO  MMIICCOOLLÓÓGGIICCOO””  AAssoocciiaacciióónn  CCaannttaarreelluuss  
 
2º Premio Cat. E 3º y 4º Pri. 

 
 
  ““CCUUEENNTTOOSS  DDEE  NNAAVVIIDDAADD””  CCIIMMAA  ––  AAYYTTOO..  DDEE  PPOONNFFEERRRRAADDAA  

1ª Categoría (de 9 a 11 años): 

 Primer Premio: " Una madre para  Navidad" - Diego Fernández Prieto 

 Segundo Premio: "Mi padre es Papá Nöel" - Estela Gómez Rodríguez 

 Tercer Premio: "Un descuido fatal" - Ana Álvarez Mazariegos 

““TTooddooss  ssoommooss  SSuunnccii””  

Nuestros ganadores son: 

1ª Categoría, alumnos/as de Infantil: Raquel Heras de 5 años.  

2ª Categoría, alumnos/as de 1º, 2º y 3º de  

Primaria: David Blanco de 3º. 

3ª Categoría, alumnos/as de  4º, 5º y 6º de Primaria: Lara Allen de 4º. 

““AAGGEENNDDAA  22001155--1166”” 

Por Primaria: Laura Cabo de 6º B  
 
   
““PPrriimmeerr  CCoonnccuurrssoo  LLiitteerraarriioo  MMuujjeerr  yy  CCiieenncciiaa,,  oorrggaanniizzaaddoo  ppoorr  eell   EExxccmmoo..  AAyyuunnttaammiieennttoo  
ddee  PPoonnffeerrrraaddaa””  

 
2º premio para DIEGO FUERTES LÓPEZ, del curso 5ºB. 
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3ª Categoría, alumnos/as de  4º, 5º y 6º de Primaria: Lara Allen de 4º. 

““AAGGEENNDDAA  22001155--1166”” 

Por Primaria: Laura Cabo de 6º B  
 
   
““PPrriimmeerr  CCoonnccuurrssoo  LLiitteerraarriioo  MMuujjeerr  yy  CCiieenncciiaa,,  oorrggaanniizzaaddoo  ppoorr  eell   EExxccmmoo..  AAyyuunnttaammiieennttoo  
ddee  PPoonnffeerrrraaddaa””  

 
2º premio para DIEGO FUERTES LÓPEZ, del curso 5ºB. 
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PPrreessiiddeennttee: 
Alberto Garnelo.  
SSeeccrreettaarr iiaa: 
Sonia Hernández. 
TTeessoorreerroo: 
Isabel Cao. 
 
VVooccaalleess: 
Mª Victoria Coedo.  
Ana Belén Díez . 
Mª Luz Bardón. 
Mª Victoria Fdez. 
Sandra María López. 
Mª Carmen González. 
Mª Luz Pereira. 
 
Faltan:  
Azucena Hernández. 
Begoña Valle. 
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EL CONSEJO ESCOLAR 

  

Directores pedagógicos 
Luis Daniel Enríquez 
Verónica Prieto  
 
Representantes del titular 
Mª Antonia Álvarez   
Claudina Rodríguez  
Mª Carmen A. González 
  
Representantes de 
profesores 
Mª Ángeles Rodríguez 
Victoria Maya 
Mª Mercedes Merayo   
Sergio Posado 
 
Representantes de padres 
Neftalí Fernández 
Sonia Hernández  
Miguel Ángel Marqués 
Isabel Martínez 
  
Representantes del P.A.S. 
Mª Teresa Quiñones 
 
Representantes de 
alumnos 
Lucía Cuadra 
Falta: Iván Ramón 

Este año nuestro cómic ha tenido como dibu-
jantes a los niños y niñas del colegio. Sunci ha 
salido de la imaginación de los alumnos desde 
Infantil a Secundaria. En la foto tenemos a los 
ganadores de cada viñeta junto a la directora 
del centro: Mª Carmen A. González y al profe-
sor y “padre” de Sunci: Jorge V. Duque.
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Durante este curso hemos tenido la alegría de compartir y crecer en la fe con nuestros niños y 
niñas de 4º de E. Primaria, que con gran gozo y por primera vez, han experimentado, en el 
sacramento de la Reconciliación, al Padre bueno y misericordioso y han recibido a Jesús en su 
corazón, en el sacramento de la Eucaristía.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Siguiendo este crecimiento en la fe han llegado nuestros compañeros y compañeras de 
Secundaria a recibir el sacramento de la Confirmación, que ha sido, para ellos y ellas, luz y 
fuerza de Jesús Resucitado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Que estos sacramentos os acompañen a lo largo de toda vuestra vida y os guíen en vuestro 
caminar diario, teniendo como certeza que Dios Padre es ternura, Jesús, el compañero 
inseparable y el Espíritu Santo, valentía y fortaleza en todo momento.  

 

. 
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Como  años anteriores,  ofertamos diferentes actividades para que nuestros 
alumnos/as puedan desarrollarse en los ámbitos deportivos, artísticos o formativos 
fuera del horario lectivo.

Comenzamos a las 7:45 de la 
mañana con el Taller de Ocio, en el 
que los niños y niñas trabajan la 
expresión mediante el dibujo, las 
manualidades, juegan en grupo y se 
socializan, antes del comienzo de la 
jornada escolar.

Por segundo año consecutivo, ofertamos la actividad de English for
Cambridge. El alumnado recibe una preparación específica para 
lograr un nivel de inglés reconocido a nivel internacional por las 
pruebas oficiales de Cambridge. Esto, les abrirá infinitas 
posibilidades en el futuro. Ofertamos los siguientes niveles: Infantil, 
Starters,  Movers,  Flyers, PET, KET y FCE.  Este año como novedad, 
se ha incluido un grupo de exalumnos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Mantenemos nuestra tradición deportiva en el centro, transmitiendo los valores que el deporte nos ofrece y 
promoviendo hábitos de vida saludables. 
La actividad de Fútbol cuenta con niños de Infantil y primer ciclo de Primaria. 
El Baloncesto en el colegio continua siendo un icono y punto de referencia, además con la actividad de 
“Baloncesto Escuela” se comienza desde edades tempranas con un método adaptado a este deporte.
Por otro lado, el Voleibol sigue estando a la cabeza de las competiciones escolares. Este año cuenta con 
cuatro equipos que han participado en diferentes actividades de la Escuela Municipal e incluso viajado para 
jugar fuera de Ponferrada.

También ofrecemos formación 
artística con el Taller de Dibujo y 
Pintura, donde  se trabajan las 
manualidades, dibujo, lienzo e 
infinidad de tipos de expresión y 
creatividad.
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                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Eva Díez, Sara Pérez, Jesús Quindós, Paula Corcoba,  
Ainhoa Ferreira,  Samuel Bernardo, Iván Honrubia.  

FFiillaa  bbaajjaa:: Alex Morais, Daniela Silva, Alejandro González, Ainara Castellanos, Sofía Angélica Cotacachi,  
Adrián Castellanos, Rosalía Rodríguez, Marcos García, Carlota Carnicero.  
TTuuttoorraa:: Mercedes Merayo.   

                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Amanda Copano, Paula López, Pedro Javier Rodríguez, Daniela 
García,     Eiden Santín, Gabriela Bellino, Silvia García, Lucía Bernardo.  
FFiillaa  bbaajjaa:: Guillermo García, Asier Perea, Sergio Fernández, María Lucía García, Aitor Gómez, Daniela Neira,  
Iván Pedreira, Jimena Gallego.  
TTuuttoorraa:: Carolina Huergo.   

3  AÑOS  A 

3  AÑOS  B 
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                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Carla Fernández, Candela Yesares, Alba Rodríguez, Oscar Sánchez,  
    Jeremi De Jesús, Ariadna Alba, Alonso Rodríguez, Lucía González, Sofía 
Méndez,  Alejandro Pérez, Marlon S. Zambrano.  FFiillaa  bbaajjaa:: Iker Sierra, Claudia Castro, Hugo López, Jimena De 
Vega, Lucas Ferreiro,  Iria Cortés, Lucas Ruiz, Sara Diaz, Marco Vidal, Adriana Martínez, Liliana Gutiérrez.  
TTuuttoorraa:: Ana Resina.   

                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Pablo Estébanez, María Méndez, Sergio Fernández, Sofía Cava,  
    Diego Rivera, Gabriel Duque, Mara López, Estela Rubio, Lydia Barrio,  
Óscar Valle. FFiillaa  bbaajjaa:: Génesis A. Argüello, Covadonga García, Elsa Fernández, Hugo García, Inés De Vega,  
Valle Arias, Gael Álvarez, Lola Álvarez, Daniela Delgado, Iker Tuñón, Alicia Mª Araujo.  
TTuuttoorraa::    Raquel Gil.   

4  AÑOS  A 

4  AÑOS  B 
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                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Kevin Martínez, Carlota Delgado, Carla Capdevila, Lucas Caneiro,  
    Elena Losada, Manuel Liébana, Alba Díez, Alejandro Campos, Andrea García, 
Unai Vega, Valeria Álvarez.   FFiillaa  bbaajjaa:: Alejandro Rodríguez, Ainhoa Rodríguez, Izan Darriba, Aitana González, 
Adrián Funcia, Raquel Heras, Martín Gordón, Lucía Gómez, María Serrano, Izan Folla, Gabriela Carrera.  
FFaallttaa:: Pilar Bruque, Julio Ángel Ramos, Mauro Panizo.  
TTuuttoorraa:: Ana Mazariegos.   

                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Yuliana Rouling, Rocío Pérez, Saúl De la Mata, Lucía Martínez,  
Diego Cubelos, Jean Carlo Vélez, Iván González, Stewart Orlando Zambrano,  

Mariela López, Carla Álvarez, Alejandra Marqués Pablo Morán, Yasmina Cuellas. FFiillaa  bbaajjaa:: Ainhoa Vega,  
Martín Villanueva, Eva Rodríguez, María González, Aitor Rodríguez, Lucía Álvarez, Adriana Rodríguez, Hugo Velasco, 
Ainhoa González, Álvaro Pedregal, Valeria Oviedo, Víctor Blanco.  
TTuuttoorraa:: Maite Burgos.   

5  AÑOS  A 

5  AÑOS  B 



28

 
  

 

 
 

  
 
 

 

                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Alexander Araujo, Lucía Sánchez, Aldara Ferreiro, Joel Santalla, 
    Rodrigo Duque, Juan Sebastián González, Lucas Olivares, Mateo Berzosa, 
Adrián Rodríguez,  Álvaro Duque. FFiillaa  bbaajjaa:: Daury Enrique Ureña, Nerea Puerto, Marina López, Ivan Rodríguez, Tais 
López, Naia García, David-Daniel Simut, Lara González, Eric Fariña, Sofía Jiménez, Izan Rodríguez.  
FFaallttaa:: Alejandro Moldes.  
TTuuttoorraa::  Susana Bueno.  

                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Eliecer Alejandro, Dylan Carnero, Claudia Álvarez, Héctor  
    Fernández, Izan Garrido, Christian Pélaz, Álvaro Reguera.  
FFiillaa  mmeeddiiaa:: Bryan Scoot Cotacachi, Andrea Sevillano, Samuel Iglesias, Sergio López, Sofia Rodríguez, Pablo Calvo, 
Marcos Fernández.  FFiillaa  bbaajjaa::  Macarena Miranda, Iván Martínez, Nora Fernández, Daniel Fernández, Elena 
Barreiro, Sheila Riesco, Aitor Núñez, Ainoa Domínguez, Ainara Lusreliz.  
TTuuttoorraa:: Judit García.   
PPrrooffeessoorraa:: Mari Carmen González.  

1º	  Primaria	  B	  

1º	  Primaria	  A	  
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                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Ángela Jiménez, David Cortés, Diego López, Judit Arias, Alberto 
    González, Mario González, María Colado. FFiillaa  mmeeddiiaa:: Mayra Domínguez, 
Claudia González, Rocío López, Cristina Montoya, Ainara Prada, Elba Fernández, Izan Iglesias. FFiillaa  bbaajjaa:: Adrián 
Zúñiga, Víctor Rodríguez, Diana López, Manuel Pedreira, Yaiza Cuesta, Raúl González, Natalia Méndes, Lucas García, 
Marta Porto, Andrea Fuertes.  
TTuuttoorraa:: Patri Ramón.   

                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Jorge Sánchez, Alba Gonçalves, Juan Ruiz, Adriana Castillo,  
Ángel Serrano, Adara Álvarez, Kevin Viñambres.  

FFiillaa  mmeeddiiaa:: Paula Álvarez, Leonardo Guerra, Alba de la Dueña, Carlos Blanco, Aroa Morais, Unai Rivero, Ana 
Montoya, Antonio Diñeiro.  FFiillaa  bbaajjaa:: Covadonga Fuertes, Martín Sierra, Claudia Oviedo, Hugo Fernández, Catalina 
López, Arturo Martínez, Marta de la Dueña, Adrián Marqués.  
TTuuttoorraa:: Silvia Mª Benavente.  

2º	  Primaria	  A	  

2º	  Primaria	  B	  
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                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Alba Varela, Tania Blanco, Alejandro Campos, David Blanco,  
Carla Rodríguez.  FFiillaa  mmeeddiiaa: Rodrigo Puerto, Alberto Martínez, Eva Cancelo,  

Pablo Castro, Pilar María Rodríguez, David Bas,  Carolina Delgado, Alejandro Vidal.  
FFiillaa  bbaajjaa:: Sergio Pérez, Nerea López, Daniel Lago, Ángela García, Guillermo Cabezas, Inés Martínez,  
Álvaro Rodrigues, Emma Carrera, Víctor Prado, Hugo Visa.  
TTuuttoorraa:: Mª Aranzazu Mayor.   
PPrrooffeessoorraa:: Esther Pedrón. 

                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Alejandro de la Mata, Pablo López, Bruno Vidal, Alba Barrios,  
José Luís Santín, Ainara Bernardo, Mencía Prado, Aitana Barba.  

FFiillaa  mmeeddiiaa: Inés Casal, Daniel Olivé, Paula Merayo, Carmen García, Carlos Álvarez, Hugo de la Mata, Izan González.  
FFiillaa  bbaajjaa:: Pablo Domínguez, Nebraska Nerea Parra, Luis Antonio Jiménez, Nerea Alba, Jorge Rodríguez,  
Elena Cuellas, Alejandro González, Pablo López González, Jimena Pedregal, Rodrigo Valdesoiro.  
TTuuttoorraa: Mª Concepción López- Brea.  
PPrrooffeessoorr: Rafael Casas.  

3º	  Primaria	  A	  

3º	  Primaria	  B	  
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                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Bianca Anahí Martínez, Carla López, María García, Nadia Castillo, 
    Alejandro Otero, Julia Liébana, Hiyán Barrul, Jéssica Pereira.  
FFiillaa  mmeeddiiaa:: Alejandro Beltrán, Yaiza Aira, María Blanco, Aitor Vega, Izan Carrera, Hugo Mallo, Alejandro Martínez.  
FFiillaa  bbaajjaa:: Yaiza González, Gonzalo Álvarez, Jénnifer Fernández, Joel Cotacachi, Lucía Laiz, Alberto Domínguez,  
Iria Balboa, Rodrigo Campos, Sara Mª Rodríguez.  
TTuuttoorraa: Yoana Sánchez Pardo.  

                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Alejandro G. Jiménez, Diego Macías, Noa Fernández, Raúl Álvarez, 
    Alma Caneiro, Silvia De La Mata, Daniel González. FFiillaa  mmeeddiiaa:: Lucas Marqués, 
Alejandro G. Bermejo, Lara Allen, Sonia Quiñones, Lucía Rodríguez, Iria González, Saray Arias, Iria Beneítez,  
Lucía Canedo. FFiillaa  bbaajjaa:: Daniel Saavedra, Rocío Láiz, Óscar García, Azalea Martínez, Adrián Rodríguez,  
Alba J. Ramón, Jorge Díez, Valeria Barba, Ahmed El Farissi.   
TTuuttoorr:: Jorge V. Duque.  
PPrrooffeessoorraa:: Anabel González. 

4º	  Primaria	  A	  

4º	  Primaria	  B	  
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                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Estela Gómez, Jorge López, Alejandro López, Nerea García,  
Jimena Álvarez, Iker Moreno, Lara Rodríguez, Christian González.  

FFiillaa  mmeeddiiaa:: Clara Gallego, Natalia Montoya, Yeray González, Irene Basante, Victoria Fernández, Paula Arias,  
Samuel Fernández, Marcos Miguélez.  FFiillaa  bbaajjaa:: Daniel Canedo, Izan López, Águeda Funcia, Pablo Funcia,  
Alba González, Rodrigo Olivé, Paula Álvarez, Vladimir Martínez.  
TTuuttoorraa:: Nuria López.  

                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Alejandro Gómez, Álvaro López, Carmen Núñez,  Néstor Honrubia, 
    Adrián Fuertes, Diego Fernández,Víctor Ruiz, Neithan Macías, Pablo Sánchez.  
FFiillaa  mmeeddiiaa: Dharlyn Sujey Carnero, Valeria Merayo, Alejandro López, Claudia Santalla, Eric López,  
Alba Domínguez, Mario Fernández, Carla Rodríguez, Diego Sevillano.  
FFiillaa  bbaajjaa:: Ainhoa Barreiro, Diego Fuertes, Aroa Vega, Iván Fernández, Silvia Méndez, Alejandro Álvarez,  
Ángela Rodríguez, Leonardo Merayo, María Blanco, Isaac Merayo.             
TTuuttoorraa: Claudina Rodríguez.  

5º	  Primaria	  A	  

5º	  Primaria	  B	  
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                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Celeste Rivera, Carlota Blanco, Alicia Calvo, Mireia López,  
Lucía Varela, Ainhoa Zapatero, Alejandro Martínez, Diego Garnelo.  

FFiillaa  mmeeddiiaa:: Yaiza Gómez, Aitor Barreiro, Ildo Gomes, Óscar Neira, Rubén Fernández, José Manuel Bardasco,  
Adrián Losada, David Macías, Mario Carbajo. FFiillaa  bbaajjaa:: Alba Marqués, Ana Álvarez, Claudia Blanco, Alba López,  
Sofía Aldonza, Sergio López, Rodrigo Gordón, Jorge Fernández, David Reguera, Marcos Núñez.   
TTuuttoorraa:: Aurora Vega.   
PPrrooffeessoorreess:: Victoria Maya, Luis Daniel Enríquez.  

                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Raúl López, María Rodríguez, Adrián Fernández, Sara Arias,  
Ángel Carrera, Lucía Prada, Antía Mazariegos, Alba Casal, Jorge García, 

Paula Bazaga. FFiillaa  mmeeddiiaa::  Roberto Fernández, Carlos Barreiro, Yeray Valle, Javier Bas, Alba Puente, Lucía Blanco, 
Tatiana Blanco, María Fernández, David García. FFiillaa  bbaajjaa:: Daniel Viloria, Alba Pérez, Adrián Voces, Laura Cabo,  
Lucas Fernández, Raquel López, Melani Rivera, Alberto Fernández.  
TTuuttoorr::  Sergio Posado.  

6º	  Primaria	  A	  

6º	  Primaria	  B	  
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CRÓNICA 
 

“El Señor ha estado grande con nosotros y 
estamos alegres”. 
El jueves 30 de abril, aniversario de la 
fundación, en el Colegio de Cuestablanca, se 
celebró un acto institucional. 
El viernes 1 de mayo el colegio de 
Cuestablanca acogió un festival artístico 
cultural de los nueve Colegios: 
“En el surco del ayer”, el himno de los 150 
fue la pieza musical que abrió el acto 
interpretado por alumnos de Santa Isabel y 
Cuestablanca, además de profesores de 
Vallecas. Tras un momento de oración, se 
colocaron al pie del escenario unos 
estandartes, estrenados para la ocasión, con 
el nombre de cada colegio y el escudo. A 
continuación cada colegio ofreció el montaje 
que había preparado: 
Miracruz (San Sebastián): bailaron un 
Aurresku seguido del sonido inconfundible 
de la tamborrada. 
León: representaron la teatralización “León, 
Cuna del Parlamentarismo”. 
Cuestablanca: bailaron un popurrí de 
Zarzuelas. 
Sarria: puso en escena un amplio repertorio 
de música tradicional gallega. 
Vallecas: profesores del colegio represen-
taron varias zarzuelas en guiñol. 
Ponferrada: representamos la escenificación 
“Una huella romántica en el camino”. 
Santa Isabel: bailaron unas goyescas 
emulando el cartón de Francisco de Goya “la 
gallinita ciega”. 
Gijón: pusieron en escena fragmentos del 
montaje musical “El camino recorrido”. 
Málaga: bailaron malagueñas y cerraron con 
las sevillanas del adiós. 
Para finalizar todos juntos cantamos “La 
gloria de Dios”. 
Por la tarde, tanto el jueves como el viernes se 
representó “María Eugenia, el musical -Sé tú-”. 
Con la participación de profesores, antiguos 
alumnos, alumnos, padres, familias, 
hermanas… colaborando con la compañía 
profesional de teatro “Narea” 
El sábado por la mañana, en el Real colegio 
de Santa Isabel, tuvo lugar de las hermanas 
con la Madre General, M. Martine y la 
Consejera General M. Carmen. 
Por la tarde se celebró una solemne 
Eucaristía de clausura presidida por el 
Cardenal Don Ricardo Blázquez y otros 
sacerdotes amigos de la Asunción. 

 

NUESTRA 

EXPERIENCIA 
 

El jueves 30 de abril, salimos de Ponferrada a 
media mañana. Compartíamos viaje con nuestros 
compañeros del Colegio de La Asunción de Sarria. 
Tras una breve parada para comer, dedicamos la 
tarde a visitar la ciudad de Segovia. Concluida la 
visita nos dirigimos a la casa de La Asunción de 
Riofrío, donde íbamos a pasar la noche. Se trata de 
una comunidad con dos labores. Un edificio 
dedicado a atender a las hermanas de más edad 
que precisan de asistencia y en el que cuentan con 
todas las instalaciones y un edificio de acogida 
dedicado a convivencias y campamentos juveniles. 
Con nuestros sacos de dormir pasamos la noche 
después de una fiesta sorpresa por el cumpleaños 
de Azucena. 
Por la mañana nos desplazamos hasta el colegio de 
Cuestablanca, en Madrid. El equipo de acogida nos 
recibió al llegar y, después de descargar los 
decorados, nos pusimos los trajes para nuestra 
representación y ocupamos nuestro lugar en las 
gradas. Uno tras otro los diferentes colegios 
fuimos poniendo en escena las representaciones 
que habíamos preparado. 
Nosotros, aprovechando la coincidencia con la 
celebración del Año Romántico conmemorativo 
del 200 aniversario del nacimiento de Enrique Gil 
y Carrasco, presentamos una alegoría de la 
historia y paisajes de nuestra tierra, desde la 
visión del autor berciano del romanticismo bajo el 
título “Ponferrada: una huella romántica en el 
Camino”. Dada la gran cantidad de felicitaciones 
que recibimos de los grupos de los demás colegios, 
quedamos muy satisfechos con nuestro trabajo. 
Concluidas la presentaciones de todos los colegios 
comimos todos juntos en el comedor del colegio y 
tras un rato de descanso disfrutamos del Musical 
sobre el mensaje de Santa Mª Eugenia “Sé Tú”. 
Ya al final de la tarde iniciamos el regreso a 
Ponferrada donde nos despedimos de nuestros 
compañeros de Sarria que continuaron viaje hacia 
su localidad. 
El lunes día 4 de mayo celebramos la clausura en 
Ponferrada. Tras la presentación realizada por la 
directora del colegio, repetimos la escenificación 
que habíamos preparado para el encuentro de 
Madrid. Al final clausuró el acto la superiora de la 
Comunidad en nombre de la Congregación de 
Religiosas de La Asunción. 
Concluida la conmemoración de los 150 años de la 
llegada de La Asunción a España, se inicia la 
cuenta atrás para la celebración del 50 aniversario 
de nuestro Colegio de La Asunción de Ponferrada 
en 2017. 
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CRÓNICA 
 

“El Señor ha estado grande con nosotros y 
estamos alegres”. 
El jueves 30 de abril, aniversario de la 
fundación, en el Colegio de Cuestablanca, se 
celebró un acto institucional. 
El viernes 1 de mayo el colegio de 
Cuestablanca acogió un festival artístico 
cultural de los nueve Colegios: 
“En el surco del ayer”, el himno de los 150 
fue la pieza musical que abrió el acto 
interpretado por alumnos de Santa Isabel y 
Cuestablanca, además de profesores de 
Vallecas. Tras un momento de oración, se 
colocaron al pie del escenario unos 
estandartes, estrenados para la ocasión, con 
el nombre de cada colegio y el escudo. A 
continuación cada colegio ofreció el montaje 
que había preparado: 
Miracruz (San Sebastián): bailaron un 
Aurresku seguido del sonido inconfundible 
de la tamborrada. 
León: representaron la teatralización “León, 
Cuna del Parlamentarismo”. 
Cuestablanca: bailaron un popurrí de 
Zarzuelas. 
Sarria: puso en escena un amplio repertorio 
de música tradicional gallega. 
Vallecas: profesores del colegio represen-
taron varias zarzuelas en guiñol. 
Ponferrada: representamos la escenificación 
“Una huella romántica en el camino”. 
Santa Isabel: bailaron unas goyescas 
emulando el cartón de Francisco de Goya “la 
gallinita ciega”. 
Gijón: pusieron en escena fragmentos del 
montaje musical “El camino recorrido”. 
Málaga: bailaron malagueñas y cerraron con 
las sevillanas del adiós. 
Para finalizar todos juntos cantamos “La 
gloria de Dios”. 
Por la tarde, tanto el jueves como el viernes se 
representó “María Eugenia, el musical -Sé tú-”. 
Con la participación de profesores, antiguos 
alumnos, alumnos, padres, familias, 
hermanas… colaborando con la compañía 
profesional de teatro “Narea” 
El sábado por la mañana, en el Real colegio 
de Santa Isabel, tuvo lugar de las hermanas 
con la Madre General, M. Martine y la 
Consejera General M. Carmen. 
Por la tarde se celebró una solemne 
Eucaristía de clausura presidida por el 
Cardenal Don Ricardo Blázquez y otros 
sacerdotes amigos de la Asunción. 

 

NUESTRA 

EXPERIENCIA 
 

El jueves 30 de abril, salimos de Ponferrada a 
media mañana. Compartíamos viaje con nuestros 
compañeros del Colegio de La Asunción de Sarria. 
Tras una breve parada para comer, dedicamos la 
tarde a visitar la ciudad de Segovia. Concluida la 
visita nos dirigimos a la casa de La Asunción de 
Riofrío, donde íbamos a pasar la noche. Se trata de 
una comunidad con dos labores. Un edificio 
dedicado a atender a las hermanas de más edad 
que precisan de asistencia y en el que cuentan con 
todas las instalaciones y un edificio de acogida 
dedicado a convivencias y campamentos juveniles. 
Con nuestros sacos de dormir pasamos la noche 
después de una fiesta sorpresa por el cumpleaños 
de Azucena. 
Por la mañana nos desplazamos hasta el colegio de 
Cuestablanca, en Madrid. El equipo de acogida nos 
recibió al llegar y, después de descargar los 
decorados, nos pusimos los trajes para nuestra 
representación y ocupamos nuestro lugar en las 
gradas. Uno tras otro los diferentes colegios 
fuimos poniendo en escena las representaciones 
que habíamos preparado. 
Nosotros, aprovechando la coincidencia con la 
celebración del Año Romántico conmemorativo 
del 200 aniversario del nacimiento de Enrique Gil 
y Carrasco, presentamos una alegoría de la 
historia y paisajes de nuestra tierra, desde la 
visión del autor berciano del romanticismo bajo el 
título “Ponferrada: una huella romántica en el 
Camino”. Dada la gran cantidad de felicitaciones 
que recibimos de los grupos de los demás colegios, 
quedamos muy satisfechos con nuestro trabajo. 
Concluidas la presentaciones de todos los colegios 
comimos todos juntos en el comedor del colegio y 
tras un rato de descanso disfrutamos del Musical 
sobre el mensaje de Santa Mª Eugenia “Sé Tú”. 
Ya al final de la tarde iniciamos el regreso a 
Ponferrada donde nos despedimos de nuestros 
compañeros de Sarria que continuaron viaje hacia 
su localidad. 
El lunes día 4 de mayo celebramos la clausura en 
Ponferrada. Tras la presentación realizada por la 
directora del colegio, repetimos la escenificación 
que habíamos preparado para el encuentro de 
Madrid. Al final clausuró el acto la superiora de la 
Comunidad en nombre de la Congregación de 
Religiosas de La Asunción. 
Concluida la conmemoración de los 150 años de la 
llegada de La Asunción a España, se inicia la 
cuenta atrás para la celebración del 50 aniversario 
de nuestro Colegio de La Asunción de Ponferrada 
en 2017. 
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                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Mario A. Blanco, Ángel Pérez, Steven Zuluaga, Mario García, Iker 
    Garrido, Jadiel Díaz y Yareli López. FFiillaa  mmeeddiiaa: Diego Fernández, Hugo 
Guerrero, Adrián García, Daniel Fernández,  Aldara Sierra, Ana Fernández, Aitana Morán y Noelia Vuelta. 
FFiillaa  bbaajjaa:: Álvaro Valdesoiro, Diego Díez, Víctor Blanco, Álvaro Basante, Manuel Dacasa, Adrián González, Sael 
Zonco, Andrea del Valle, Eva Álvarez y Alba Tuñón. 
TTuuttoorr:: José Luis Carballo.  
PPrrooffeessoorraa:: Raquel López.   

                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Olaia Rodríguez, David Méndez,  Diego Álvarez, Borja Carrera, 
Mario     Teijón, E. David Parra, Jaime López y Rubén Puerto.  FFiillaa  mmeeddiiaa:: Jorge 
Fernández, Lorena Valle, Sara Fernández, Marta Fernández, Azael Yánez, Mario Lama, Alba Abad y Borja Pérez. 
FFiillaa  bbaajjaa:: Sergio Peral, Alejandro Fernández, Martín Guerra, Alberto Pacios, Kevin Núñez, Eva López, Patricia 
Mallo, Victoria Prada, Jessica Jiménez y Giuliana Denton. 
TTuuttoorraa:: Carmen García. 
PPrrooffeessoorraa:: Arantxa Mayor.   

1º	  ESO	  A	  

1º	  ESO	  B	  
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                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Julio Souto, David Charro, Axel Merayo, Alba Pérez, Mencía López, 
    Lucía Quiroga, Lorena Álvarez.  FFiillaa  mmeeddiiaa:: Sergio Sánchez, Pedro Javier 
Pereira, David Parra, Diego González, Alexia Blanco.  FFiillaa  bbaajjaa::  Cynthia León, Esperanza López, Pablo Serrano, Rosa 
Mª Álvarez, Lucía Gómez, Manuel Fernández, Abraham Arias.   FFaallttaann:: Aarón Gabarre, Kevin Gabarri, Álvaro 
Lorenzo, José Manuel Pereira.   TTuuttoorraa:: Esther González.   PPrrooffeessoorraa:: Laura Miguélez..   

                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Adán Gabarri, Santiago Gabarri, Adrián Fernández, Alejandro  
    Fernández, Marcos López, Manuel Eurico Blanco, Jesús A. Barrios  
FFiillaa  mmeeddiiaa:: Iván Ramón, Jorge Fernández, Adrián González, Nicolas Ortega, Edisson M. Espino, Guillermo De La 
Mata.   FFiillaa  bbaajjaa:: Marian Pérez, Saray Cuesta, Sandra Viloria, Cynthia Rodríguez, Iris González, Irina Rodríguez, 
Erica Parra, Yago Carrera.  FFaallttaa:: Adriana Bellino.  TTuuttoorr::  Fernando Frá.   PPrrooffeessoorraa::  Mª Antonia Álvarez. 

2º	  ESO	  A	  

2º	  ESO	  B	  
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                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Beatriz González, Evander Pacios, David Vallinas, David Viñambres, 
    Iván Ramírez, Darío Fernández, Óscar García.  FFiillaa  mmeeddiiaa:: Nerea Vega, 
Catalina Goyanes, Jacqueline Denton, Paula Barba, Lucía Cuadra, Alba Pastor.  FFiillaa  bbaajjaa:: Izan Sio, Pablo Lourenço, 
Cristina Aldonza, Nerea Fernández, Manuel González, Jorge Méndez, Ángel J. Santín.  FFaallttaa:: Adrián Gabarri. 
TTuuttoorraa:: María Jesús Bodelón.   PPrrooffeessoorreess:: Eduardo Fernández, Eliana Poncelas. 

FFiillaa  aallttaa:: Manuel de la Mata, Javier Serradilla, Sergio Quiñones, Pedro Gómez, 
Irene Caamaño, Rubén Fernández, Luis David Rodríguez, Eugenio Almeida. 

FFiillaa  mmeeddiiaa:: Hamza el Hadbi, Rosa Amelia Mota, Alicia Bermejo, Javier González, Alejandro Ramírez, Marcos Arias, 
Julia González. FFiillaa  bbaajjaa:: Alejandro Martínez, María Losada, Andrea Rodríguez, Sheila Álvarez, Laura Rodríguez, 
Candela Camacho, Lucía Méndez, Laura Becerra, Carmen Rodríguez. FFaallttaann:: Yamick Vicente Dias, Alejandro Picos, 
Manuel Vargas. TTuuttoorreess:: Ángel Francisco Carrera, Andrés Gómez. PPrrooffeessoorraa:: Cristina Fernández. 
    TTuuttoorraa:: M.   PPrrooffeessoorreess:: Ed. 

3º	  ESO	  A	  

3º	  ESO	  B	  
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                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Jonathan Fernández, Anaïs Fernández. Sofía García, Adrián Blanco, 
    Javier López, Sergio Carballo. FFiillaa  mmeeddiiaa:: David Rodríguez, Omar Arias, Saray 
García.    FFiillaa  bbaajjaa:: Alejandro Rodríguez, Christian Pérez, Javier Fernández, Antela Novo, Leonardo Suárez, Laura 
Fernández, Raquel Blanco.   FFaallttaa:: David Udaondo. 
TTuuttoorraa:: Mª del Pilar López.   PPrrooffeessoorreess:: Mª Ángeles Granja, Verónica Prieto, José Antonio Madero. 

                                                                        FFiillaa  aallttaa::  Carlos Arias, Abel Martínez, David García, Christian Reguera,  
    Alberto López, David Núñez, Bruno Fernández. FFiillaa  mmeeddiiaa:: Merly Cardona, 
Carolina Fernández, Valeria Rodríguez, Nerea Peral, Laura González, Javier Méndez, Pedro Cardoso, Pablo David 
Gabarri.   FFiillaa  bbaajjaa:: Alba Duarte, Clara Fernández, Alberto Beltrán, Ismael Lema, Laura Puente, Alba Romero, María 
Frá, Marta Carpintero.   TTuuttoorraass:: Azucena Hernández, Ana de la Puente 

4º	  ESO	  A	  

4º	  ESO	  B	  
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Mª Eugenia 

41 

El	  10	  de	  marzo,	  como	  cada	  curso,	  	  
disfrutamos	  de	  la	  fiesta	  de	  nuestra	  
fundadora,	  Santa	  Mª	  Eugenia.	  

Celebramos	  una	  Eucaristía	  que,	  por	  
segundo	  año	  consecutivo,	  todos	  juntos	  
vivimos	  en	  el	  patio	  del	  colegio.	  En	  ella	  
recordamos	  que	  debemos	  dejar	  en	  los	  
otros	  y	  en	  la	  Tierra,	  lugar	  de	  Gloria	  para	  
Dios,	  la	  misma	  huella	  de	  AMOR	  que	  

Jesucristo	  dejó	  en	  nosotros. 
 

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

    
 

Muchas	  fueron	  las	  actividades	  que	  se	  hicieron	  en	  el	  centro,	  pero	  solo	  vamos	  a	  nombrar	  algunas	  de	  la	  más	  significativas:	  
Los	  pequeños	  de	  Infantil	  recibieron	  la	  visita	  del	  grupo	  “Burbujas”.	  	  

Los	  alumnos	  de	  Primaria	  y	  sus	  padres	  participaron	  en	  la	  carrera	  solidaria	  de	  “Save	  the	  Children”,	  	  
tuvimos	  los	  bailes	  de	  segundo	  ciclo	  y	  las	  gymkhanas	  y	  deportes	  del	  tercer	  ciclo.	  	  

En	  los	  días	  siguientes,	  se	  entregaron	  las	  medallas	  y	  diplomas	  a	  los	  campeones	  de	  cada	  modalidad. 
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Mª Eugenia 

41 

 

 
No	  queremos	  olvidarnos	  del	  AMPA,	  que	  una	  vez	  más	  estuvo	  con	  todos	  nosotros	  	  

haciendo	  entrega	  del	  bollito	  y	  el	  zumo,	  alimentos	  que	  nos	  dieron	  fuerzas	  para	  continuar	  las	  actividades	  con	  energía.	  
	  

En	  cuanto	  a	  nuestros	  alumnos	  de	  la	  ESO	  tuvieron	  una	  mañana	  muy	  intensa,	  plagada	  de	  competiciones	  deportivas,	  gymkhanas	  y	  
juegos	  de	  tiempo	  libre.	  La	  entrega	  de	  medallas	  y	  diplomas	  tuvo	  lugar	  en	  los	  siguientes	  días.	  

 
 

 
  

 

     
 

   
 

   
 

  

Al	  final	  del	  día	  llegaba	  el	  momento	  
de	  los	  partidos	  	  

alumnos	  contra	  profesores	  en	  	  
baloncesto,	  voleibol	  y	  fútbol-‐sala.	  	  
Las	  alumnas	  jugaron	  a	  un	  gran	  nivel	  
y	  superaron	  a	  nuestras	  profesoras.	  	  
Por	  el	  contrario,	  los	  profesores,	  más	  

competitivos,	  lograron	  vencer.	  

 



42

                                                          
   

 
42 

        BALONCESTO  
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ESCUELA 
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ALEVÍN “B” 

ALEVÍN “C” 

BENJAMÍN 
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ESCUELA 

ALEVÍN “A” 

ALEVÍN “B” 

ALEVÍN “C” 

BENJAMÍN 
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        BALONCESTO  
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  Temporada 2014/15 de Baloncesto: 
 

• EEssccuueellaa ((55  aaññooss,,   11ºº  yy  22ºº  ddee  PPrriimmaarriiaa))::   ddiirriiggiiddooss  ppoorr  JJoorrggee  DDuuqquuee..  
Los más peques han trabajado duramente en este curso para prepararse muy bien de cara a un futuro 
en el que van a demostrar una gran calidad, adquiriendo los fundamentos físicos y técnicos que serán 
claves en los próximos cursos. 
 

• BBeennjjaammíínn  ((33ºº  ddee  PPrriimmaarriiaa))::   ddiirriiggiiddooss  ppoorr  JJaavviieerr  GGaarrccííaa..   
Es la primera temporada en los juegos escolares de baloncesto en Ponferrada, en que existe la 
categoría benjamín y  nuestro equipo benjamín de primer año ha sido capaz de adaptarse 
perfectamente a la competición, disfrutar y hacerlo realmente bien quedando subcampeones. 
 

• AAlleevvíínn  ““CC””  ((44ºº  yy  55ºº  ddee  PPrriimmaarriiaa))::   ddiirriiggiiddooss  ppoorr  LLuuiiss  DDaanniieell  EEnnrrííqquueezz..  
Este grupo es una mezcla de jugadores benjamines y alevines de primer año que con una gran 
capacidad competitiva han quedado campeones del grupo alevín “B”, demostrando que son una 
buena apuesta de futuro. 
 

• AAlleevvíínn  ““BB””  ((66ºº  ddee  PPrriimmaarriiaa))::   ddiirriiggiiddooss  ppoorr  CCaarroolliinnaa  RRooddrríígguueezz..  
Como la temporada anterior nuestros alumnos de sexto, aunque entrenan juntos, para competir, los 
dividimos en dos equipos. En este caso los jugadores dirigidos por Carolina, demostraron ser muy 
regulares quedando campeones de la categoría alevín en el grupo “A”.  
 

• AAlleevvíínn  ““AA””  ((66ºº  ddee  PPrriimmaarriiaa))::   ddiirriiggiiddooss  ppoorr  JJaavviieerr  GGaarrccííaa..   
Los alevines de Javi lo hicieron también fantásticamente y cayendo sólo y exclusivamente en los 
enfrentamientos con sus compañeros de clase, quedaron subcampeones y dieron una muy buena 
imagen. 
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Este año el voleibol en el colegio ha estado de nuevo a la altura de su ya larga tradición. Nuestros equipos han participado en la 
decimoquinta edición del Torneo de Navidad, los Juegos Escolares, las concentraciones organizadas por la Escuela Municipal para 
entrenar y disfrutar del voleibol con otros equipos de Ponferrada e incluso hemos viajado a León en un día de convivencia con equipos del 
Club Voleibol Ponferrada y la Universidad de León. A lo largo de la temporada hemos trabajado los fundamentos técnicos y tácticos de esta 
disciplina, pero sobre todo y con especial énfasis, los valores que transmite el deporte y más concretamente el voleibol, por ser un deporte 
sin contacto con el adversario, por ser un deporte colectivo, un deporte de EQUIPO. 
 
 

   
 

El equipo Benjamín A, entrenado por Dani, empezó la temporada ganando el XV Torneo de Navidad, para hace poco lograr por tercer año 
consecutivo el título de liga escolar ganando la final a la Inmaculada, mostrando un muy buen juego y una importante mejora desde 
principio de curso. Aunque en su mayoría son de primer año, esta es ya su segunda liga. Sus grandes resultados dan una clara señal del 
gran futuro del voleibol en el centro. 
 
 

   
 

El Benjamín B, también entrenado por Dani, está compuesto por niñas de primer año y prebenjamines que empezaron con mucho miedo la 
temporada con un cuarto puesto en el Torneo de Navidad. Pero su gran evolución ha hecho que consiguieran en la liga, un disputado 3er 
puesto, quedándose muy cerca en lo que nivel de juego se refiere al segundo clasificado. 
 
 

   
 

En cuanto a nuestros alevines, decir que el ALEVÍN A, entrenado por Fran, sigue con su racha de años anteriores: Campeón en el XV 
Torneo de Navidad y de la liga escolar sin perder ningún partido y demostrando una clara superioridad sobre el resto de equipos. De este 
equipo, destacar que es mixto y además, que algunas de sus jugadoras, ya han jugado y entrenado esta temporada con las infantiles. 
El equipo Alevín B, entrenado por Dani, ha sido otra de las gratas sorpresas de este año. Compuesto por jugadoras que empezaban a 
entrenar este año, más tres benjamines; tuvo un comienzo dubitativo de curso con un cuarto puesto en el Torneo de Navidad y mucho 
miedo a la competición al principio de la liga. Un triple empate las relegó al cuarto puesto de la liga, pero con la satisfacción de ver como su 
mejoría a lo largo de la temporada las permitía plantar cara a cualquier equipo al que se enfrentaran. 
 
 



45

                                                              
 
 
 

 
             44 

Voleibol  
 

 

     
 

Y ahora llega el plato fuerte: El equipo INFANTIL, entrenado por Fran, también nos ha dado muchas alegrías este año, las mayores 
alegrías. Invicto en Ponferrada: Campeón del Torneo de Navidad, Campeón de Liga y CAMPEÓN PROVINCIAL. El equipo no se conformó 
con estos éxitos y tras ganar el sector en Salamanca, se clasificó para la Fase Final autonómica escolar que se celebró en Burgos el 23 y 
24 de mayo donde después de dos magníficos partidos en los que ganó a Burgos en semifinales 1-3 (26-24, 21-25, 22-25 y 18-25) y a Soria 
en la final 0-3 (13-25, 16-25 y 14-25) por fin logró proclamarse CAMPEÓN ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN. Resultado que nos confirma 
como el mejor colegio de la autonomía en categoría infantil femenino durante los últimos diez años. 
 
FILA SUPERIOR: Fran (entrenador), Lucía Quiroga, 
Alexia Blanco, Mencía López (capitana), Alba Pérez, 
Sandra Viloria y Laura (delegada). 
 
FILA INFERIOR: Julia Álvarez, María Rodríguez, 
Adriana Bellino, Laura Cabo, Alba Casal, Patri Pardo 
y Sara Soto. 
 
Además, varias de nuestras alumnas formando parte 
del equipo federado del Club Voleibol Ponferrada, 
lograron el tercer puesto de la liga autonómica con 
un fantástico balance de 15 victorias y 3 derrotas.  
 
Por último, decir que Mencía López (2º ESO), fue 
seleccionada para jugar con Castilla y León el 
pasado mes de abril, el Campeonato de España de 
selecciones autonómicas. 

 
 

   
 

Y acabamos con nuestras jugadoras CADETES y JUVENILES, también entrenadas por Fran, que formando parte de los equipos del Club 
Voleibol Ponferrada, se llevaron el primer y segundo puesto del Torneo de Navidad, el primer y segundo puesto de la liga escolar y al igual 
que las infantiles, algunas de nuestras cadetes, dentro del Club Voleibol Ponferrada, lograron el séptimo puesto dentro de una muy exigente 
liga autonómica. Además, las cadetes también tuvieron representación en el Campeonato de España de selecciones autonómicas, al jugar 
Sofía García de 4º ESO con la selección de Castilla y León. 
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2º CICLO- 3er. CICLO 
 

3º-4º Vegacervera: espeleología, 

rocódromo, paintball, slack-line… 

4º  Astorga: Museo Chocolate, palacio de 
Gaudí y Plaza España 

3º  Coto Escolar en León: montar en pony, 
tiro con arco,  hacer sales de baño… 

 

5º-6º Toral de Merayo 

5º  Valladolid: Casa  Museo de Cervantes, 
Cortes de Castilla y León 

6º Coruña: Acuario y Domus. 

5º León: San Isidoro, Catedral… 
 
6º Astorga: Ruta romana, Museo… 
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Los constantes retos lingüísticos que el futuro 
plantea a nuestros alumnos nos han llevado 
estos últimos años a desarrollar nuevos planes 
en el estudio de los idiomas. Hoy en día el inglés 
se ha convertido en una destreza 
imprescindible para triunfar en el mundo 
competitivo actual, por ello desde el curso 
pasado hemos  querido facilitar a nuestros 
alumnos el acceso a los exámenes ESOL (English 
for Speakers of Other Languages) de la 
Universidad de Cambridge, cuyas titulaciones 
tienen un reconocimiento internacional que 
repercutirán favorablemente en su desarrollo 
profesional.  

Un total de cincuenta y cinco alumnos de todos 
los que se  están preparando en nuestro colegio 
a través de la actividad extraescolar English for 
Cambridge se presentarán a los exámenes 
durante el mes de junio. Dichos exámenes se 
realizarán en nuestro propio centro, pues como 
centro Venue, La Asunción es el único centro 
acreditado en Ponferrada para la realización de 
los exámenes oficiales de Cambridge. Por ello, 
además de nuestros alumnos, realizarán los 
exámenes en nuestro colegio los candidatos de 
todos los demás centros preparadores de la 
zona.  

Los niveles de examen a los que nuestros 
alumnos se presentan este curso son los 
siguientes; los Cambridge English: Young 
Learners; de los tres niveles que comprende 
(Starters, Movers y Flyers), este último equivale 
al nivel A1 del Marco Común Europeo de 
Referencia, el  Cambridge English: Key for 
Schools (KET) que  corresponde al nivel A2, el 
Cambridge English: Preliminary for Schools (PET) 
que  corresponde al nivel B1 y el Cambridge 
English: First for Schools corresponde al nivel 
B2, máximo nivel que certifica la Escuela Oficial 
de Idiomas en la actualidad. 

Con el fin  de ampliar aún más nuestra oferta 
educativa, por nuestro fuerte compromiso 
innovador, y nuestra fuerte apuesta por el 
bilingüismo, nuestro colegio ha decidido 
adherirse además al programa de Bachillerato 
Dual, que comenzará el próximo curso con un 
grupo de alumnos de 3º y 4º de ESO. 

El Programa de Bachillerato Diploma 
Dual ofrece la oportunidad de obtener dos 
titulaciones simultáneamente: el bachillerato 
del país de origen del alumno y el 
estadounidense. Así el estudiante cursa 
estudios en dos escuelas al mismo tiempo; en la 
de su propio país de manera presencial y en la 
americana de forma virtual. 

A través de un diseño curricular virtual, 
avanzado e innovador, que incluye asignaturas 
optativas y otorga créditos, este programa, 
creado por “Academica Corporation”, 
proporciona un alto nivel de preparación para 
todos los alumnos que deseen acceder a las 
universidades estadounidenses. 

Estamos seguros de  que estos proyectos 
educativos supondrán una oportunidad para 
que nuestros alumnos adquieran los mejores 
niveles de competencia que les ayudarán a 
enfrentarse con un mercado de trabajo 
globalizado y sumamente competitivo. 
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nos 

Este curso, todos hemos participado en el 
concurso "Dibujando a Sunci". En Infantil, le 

dibujamos jugando con sus amigos.

Los más pequeños de Primaria, le dibujamos 
compitiendo en los concursos que el cole organizó a lo 

largo de todo el curso: deletreo, cálculo mental...

Los alumnos de cuarto a 
sexto de  Primaria, le 

dibujamos con la idea de 
enseñar a todo el mundo, lo 
importante que la luz es, día 

a día, en nuestras vidas.  
La luz, ¿no os parece un 

invento increíble?

Finalmente, los más mayores 
del cole, homenajeamos el 

200 aniversario del 
nacimiento de Enrique Gil y 

Carrasco, un increíble 
escritor romántico que nació 
en Villafranca del Bierzo. En 
esta ocasión, Sunci está muy 
interesado leyendo su obra 
romántica más importante: 

"El Señor de Bembibre" 

En la ESO, los 
alumnos de primero y 
segundo, le dibujamos 
haciendo referencia al 
150 aniversario de la 

llegada de La 
Asunción a España, 

¡Todo un 
acontecimiento para 

nuestro cole!  
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Este curso queremos compartir con todos 

vosotros una gran noticia: hemos cumplido 5 años. 
 

En este primer aniversario nos gustaría echar la vista 
atrás sobre el camino andado y recordar cómo 

empezaron a marcarse las huellas de este proyecto. 
 

Un pequeño grupo de profesores partieron de una 
idea inicial que había sido realizada ya con gran 

aceptación en otros colegios de La Asunción. El curso 
2009/2010 sería el primero en el que se haría 

partícipe a toda la comunidad educativa de esta 
pionera actividad. 

 
Pronto se unieron más manos a esta aventura y 

comenzó a tomar forma como lo que ha llegado a ser 
hoy en día; un punto de encuentro para diferentes 

personas que por una u otra razón han tenido 
contacto con La Asunción y que quieren seguir 

manteniéndolo. Hablamos de los monitores, esos 
alumnos y exalumnos que están comprometidos en la 

labor de inculcar los valores de Mª Eugenia de forma 
atractiva a los más pequeños, padres y madres de 

alumnos… 
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Con la experiencia que siempre dan los años, hemos 
creado un conjunto de actividades que, a través de 
las temáticas más diversas, nos ayudan a trabajar más  
el carisma de nuestra Misión. 
 
El equipo encargado de idear las sesiones se 
caracteriza por la inquietud y constante renovación 
de los talleres que se realizan un sábado de cada mes. 
 
Entre los realizados a los largo de estos años destacan 
las jornadas de acampada en el  Colegio, las marchas 
contra el Hambre, las Gymkanas temáticas…  
 
Tenemos que mencionar también a todas las 
personas que nos han brindado su mano 
desinteresadamente dirigiendo algún taller, 
colaborando en la organización de los mismos…  
Todos podemos hacer algo para que siga vivo el 
espíritu de cooperación, solidaridad, aceptación y 
ayuda que PonfeAsuntillos inculca en todos.  
 
No nos queda más que animar a los tímidos a 
participar en nuestros talleres y actividades. Tanto si 
quieres formar parte del grupo o si te apetece ayudar 
como monitor.  
 
Juntos, a por los próximos 5 años. 
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Los días 9 y 10 de Mayo,  
coincidiendo un año más con 
las fiestas del barrio, tuvo 
lugar la exposición de los 
trabajos realizados por los 
alumnos del centro. 


El tema central elegido 
para la misma fue la 
conmemoración del  
150 Aniversario de la 
llegada de La Asunción 
 a España.  

 
 
 
 
 
Gracias a todos  
por el gran 
interés 
demostrado con 
vuestras visitas. 
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Las minas de wolframio tuvieron importancia 
desde 1938 hasta 1958 separadas por una caída 
de la demanda y descenso de los precios que va 
desde el final de la segunda Guerra Mundial 
hasta el comienzo de la Guerra de Corea. Los 
yacimientos, los productores y los 
procedimientos no han sufrido grandes 
cambios sí han cambiado los compradores, en 
la primera época los dos bandos contendientes 
Alemania y  EEUU y Gran Bretaña, se lo 
disputan,  en la segunda, se lucha por la 
producción  de las minas que han obtenido 
créditos de los EEUU y tienen que demostrar 
dicha producción y pureza. Nos vamos a centrar 
en la primera época.  El wolframio ha sido 
siempre un mineral asociado a procesos bélicos 
por sus características lo utiliza la industria 
armamentística para endurecer los aceros 
llamados rápidos con los que se fabrican chapas 
acorazadas en los núcleos de los proyectiles 
perforantes y para los blindajes de tanques 
aviones y submarinos. Desde el principio de la 
Guerra Mundial, España, deudora de Alemania   
desde la Guerra Civil envía wolframio a 
Alemania que lo paga por un sistema de 
“clearing” mercancía por mercancía.  España 
obtiene así productos muy necesarios para su 
economía y en un principio recibe más que 
envía. También lo vende  a los aliados. 
Alemania compra el wolframio con fines 
preventivos, pues tiene otras fuentes de 
aprovisionamiento a través de Rusia desde 
oriente, donde se encuentra el mayor 
productor de wolframio que es China. 
Pero en 1941 con la invasión de Rusia se cortan 
los suministros a Alemania y es el momento en 
que el wolframio procedente de los países 
ibéricos se convierte en imprescindible para las 
fábricas alemanas. Portugal es el primer 
productor europeo seguido de España y son 
estos dos países los que harán un gran negocio 
con él. España aprovecha la situación tanto 
desde el punto de vista nacional como desde el 
local Alemania quiere todo el wolframio 
posible, pero por su situación, la invasión de 
Rusia, ya no puede cumplir con los suministros 
con los que lo paga, necesita todos sus recursos  
para su economía de guerra y sus fábricas. 
Alemania se convierte en deudora de España 
que restringe los envíos   de mineral, lo que 
origina negociaciones difíciles entre ambos 
países la aparición del contrabando y la subida 
de los precios en España. 
En el mismo momento los aliados quieren 
también más mineral con la intención de que 

llegue a Alemania la menor cantidad posible y si 
llega que les cueste  más caro. 
Aparece  la “Guerra Económica” perjudicar al 
enemigo en todos los campos.  
El contrabando se pone en funcionamiento 
activado por agentes, tanto alemanes como 
ingleses y americanos que  lo buscan a su vez 
en los pueblos cercanos a las minas, donde 
tienen agentes locales. Crean un entramado de 
tal envergadura que en estas aldeas todo gira 
alrededor del mineral, los precios suben de tal 
manera que se incorporan mujeres y niños por 
la facilidad de reconocerlo y porque unas pocas 
piedras  suponen unas pesetas en sus 
deprimidas economías. 
 Los  alemanes exigen el cumplimiento de 
antiguos convenios y consiguen, con el 
beneplácito del propio Franco, que se 
restablezca el comercio oficial   y después de 
difíciles negociaciones,  se acepte la deuda. Por 
su parte los aliados tampoco están dispuestos a 
seguir invirtiendo en el mercado negro el 
dinero de sus contribuyentes,  y aprovechando 
que la guerra les favorece, envían al gobierno 
español dos “Memorandos” exigiéndoles que 
cumpla el nuevo Status de neutralidad 
adoptado por el gobierno franquista y 
amenazándoles con un embargo de petróleo, si 
no lo aceptan. España, aunque alarga las 
negociaciones todo lo posible para que, 
mientras tanto pueda salir hacia Alemania la 
mayor cantidad posible de wolframio, va a 
tener que rendirse a los deseos de ingleses  y 
americanos, estos últimos, presionados por sus 
electores,  exigen  “que su petróleo no sirva 
para que se fabriquen armas que contribuyan a 
la matanza de sus soldados” la amenaza se 
cumple se corta el petróleo.   
España obtiene una reducción de  envíos a 
Alemania pero después de estar cinco meses 
sin remesas de petróleo  y aceptar que todos 
los desplazamientos tanto de petróleo como de 
wolframio, estuvieran vigilados por agentes 
ingleses y americanos. 
Desde el punto de vista nacional  el wolframio 
dejo beneficios al gobierno español  y desde el 
local mejoró la vida cotidiana de los pueblos 
donde se encontraban las minas como 
Cadafresnas Melezna, Viariz, Corullón, Los 
Barrios etc aunque el periodo fue muy corto. 
Solo nos hemos referido aquí a los pueblos 
bercianos pero hubo en España otras provincias 
productoras como Orense Coruña, Pontevedra, 
Zamora y Salamanca en las que ocurrió lo 
mismo.  



Rosa Pérez Mato 
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WHAT SCHOOL MEANS TO ME 
 
 

This is my last year at school. I´ve been here since I was three so I can say it is like 
my second home. I´ve made my best friends here and school has taught me very 
important things like loyalty, friendship and respect. I know I will miss my 
school! 

Nerea Peral (4ºESO) 
 

When I look back to the past, every single good moment that comes to my mind is 
related to our school. We have learned about Maths, Science, History… but also 
about how to be nice and respectful with each other. Now we leave school I know 
hard work is essential to be successful and the importance of friendship. In the 
last thirteen years we have laughed, played, learned…but the most important 
thing, we have grown up together as a family. Now we are older and we have to 
leave, we realize these have been the best years of our lives. 

María Frá (4ºESO) 
 
Now that I am going to leave school I realize how much I have enjoyed all these 
years; I have played, I have made friends and I have learned about honesty, 
respect and friendship. Now, I know that I will always belong to my school and 
my school will always belong to me. My school has been a very important part in 
my life and it will always keep on being my life. 

Clara Fernández (4ºESO) 
 
Since I started school when I was little, I´ve felt as if I were at home. This has 
become my second home. I only have good things to say about it so I will always 
have the best memories and I will always remember what I have learned here; 
love, happiness, help, empathy, affection and a huge list of all the feelings I´ll have 
with me forever. 

Marta Carpintero (4ºESO) 
 
The first thing I think about when I hear about my school is family. I have lived 
thousands of great experiences here I will never forget and I´ve learned a lot from 
them. I couldn´t imagine being in a different school. This is the place I have 
learned from and the place where I have made my best friends. 

 
Valeria Rodríguez (4ºESO) 
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