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Editorial
DURANTE EL PERÍODO QUE… 
abarca de finales de siglo XIX  hasta más allá de la 
década de los sesenta del XX la zona del casco viejo de 
nuestra ciudad era el centro neurálgico de la villa. El 
epicentro se ubicaba en el entorno de la plaza de la 
Encina, calle del Reloj –durante varios años con el 
nombre de Isidro Rueda-, plaza del Ayuntamiento, el 
Paraisín –en otra época Diego Antolín González- y las 
vías adyacentes como Ancha –durante algunas décadas 
Queipo de Llano-, Gil y Carrasco, el Rañadero –en 
1925 también llamado Mateo Garza-, de los Jardines… 
En esta parte alta de Ponferrada se concentraban: a) 
tiendas de ultramarinos, peluquerías, carnicerías, 
lecherías… regentadas por gente de la propia villa o 
venidos de pueblos de los alrededores como eran 
Molinaseca, los Barrios, San Esteban, Montes o 
Compludo. Sus propietarios eran personas conocidas 
más por su mote que por el propio nombre de pila; b) 
dos de las principales instituciones recreativas “Casino 
la Tertulia” y “Sociedad de Socorros Mutuos la 
Obrera”; c) iglesias de la Encina, S. Andrés, y San 
Antonio; d) el centro  de enseñanza más emblemático 
de la comarca, Instituto de Segunda Enseñanza “Gil y 
Carrasco”, anteriormente Colegio de los Agustinos  -
convento de S. Agustín-, en su ala derecha el “Teatro 
Principal”, en el paseo del Espolón; e) mercado en la 
plaza de la Encina miércoles y domingos, hasta el año 
1943, que se trasladó al sábado; d) el Registro de la 
Propiedad, transmisiones de la Guardia Civil, 
Audiencia de Justicia, Administración de Hacienda, 
Correos y Telégrafos … 
A continuación vamos a citar los establecimientos más 
emblemáticos que han estado en esta zona de la villa a 
lo largo de este período de más de medio siglo de la 
historia local de Ponferrada.  

PLAZA DE LA ENCINA 
No podemos dejar de contemplar la torre de la Encina, 
la Giralda del Bierzo, y en su campanario, entre otras, 
citar la campana de “S. Pío X” en honor del Papa que 
decretó la Coronación de 1908, o la de “Santa Bárbara, 
campana del fuego”. En la mencionada plaza 

tendríamos: -Frutería “Manila” (Demetrio y Ramón 
Tahoces), ultramarinos y frutas selectas; -Valentín 
Fernández (los Fornelo); -Casa Sierra, mercería, 
confecciones;-Tejidos y confecciones “El Sol”, del 
señor Tomás, con un rótulo que ponía “Camisería, ropa 
blanca y género de punto”;  -“Farmacia y droguería 
Buelta”; -Viuda de Adelino Pérez, ferretería, batería de 
cocina, maletas, baúles; -Benjamín Nieto (la Lucha), 
comercio; -Banco Urquijo Vascongado; -Ramón el de 
Molina, zapatero; -Hermanos Fernández Voces  (el 
Chato)-hijos de José Fernández, tienda de tejidos y 
paquetería; -Pedro G. Galán, almacén de calzado, 
almadreñas; -Manuel Martínez Caballero, farmacia, 
droguería y lubrificantes; Miguel González “El 
Bolero”, carnicería; Sinforiano Fernández Castro, 
tejidos, prendas de vestir, mantonería, la casa que más 
barato vende; -Casa Romero, pastelería, bazar, objetos 
de regalo. En la misma plaza un pasadizo o arco daba 
acceso a la calle Tras la Cava, allí situamos: -Paco y 
Ángela, vino de cosecha; - las Cuadras, a las que se 
podían acceder también desde la calle Gil y Carrasco; -
Segundo, herrador. 
CALLE DEL RELOJ 
Plaza de la Encina, mirando hacia la 
Torre del Reloj, margen derecha: -
“El Bodegón”, bodega de vinos, 
venta de hielo y suculentas tapas; -
“La Verdad”, Blas Álvarez Ramón, 
tejidos y confecciones, los mejores 
trajes para caballeros; -imprenta, 
“Bodelón”, librería (sucesores de 
Veremundo Nieto); -Antonio 
Hernández, farmacia;  -Casa 
Antonio Redondo, sastrería cívico-militar; -Calzados 
Seco, calzado inmejorable y de larga duración ( Ramiro 
y Agustín); -Calzados Calvete –viuda de Isidro López- 
calzado, alpargatas…; -Cooperativa Berciana de Isidro 
Fernández –padre de Luis Fernández (Demonio)-, en el 
primer piso Colegio-Academia “Berciana” de don 
Baldomero (antes de pasar a la calle Ancha); -Aurora 
(la Margalla), tienda de alimentación; en el piso 
superior peluquería de Peral, más tarde se quedaría con 
el negocio Dionisio Boya (en 1952 se trasladaría al 
edificio de enfrente y a día de hoy aquí trabaja la tercera 
generación de Peluquería Boya); -“Droguería Central”, 
Florencio García del Otero; -Elvio Nieto, estanco. En la 
calle Carnicerías, transversal a la del Reloj, ubicaríamos 
en su época la primera carnicería de la saga de los 
Boleros en la persona de su patriarca José González. 
Margen izquierda: -Pescadería Goyo; -Salvador 
González Ares, (el Bolero), carnicería; -Cesáreo Gómez 
Bustos, joyería, relojería, óptica, platería (los Carburo); 
-El Casino; -Casa “El Turco”, ultramarino y 
comestibles conocidos por sus chocolates, bacalao, 
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Editorial
conservas…; -Máquina de coser Singer; -Daniel, -el 
Pardal-, pescadería; -“La Región Berciana”, Isidoro 
Fernández Ramón, ultramarinos; -Bernardo Rodríguez 
(los Monjos), paquetería y ultramarinos; -Mariano 
Arias Juárez, fábrica de zuecos, almacén de curtidos y 
guarnicionería, máquinas de coser Alfa, aparatos de 
radio; -Bienvenido el Rango, carnicería. Antes de 
adentrarnos en la plaza del Ayuntamiento girando a la 
derecha y a pie de la Calzada -actual Sta. Beatriz de 
Silva- podemos divisar: “Tabuyo”, fábrica de chocolate 
y al señor Téllez, en su fragua, trabajando el hierro.  

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
A lo largo de la historia ha recibido diferentes 
denominaciones: Plaza Consistorial, de la Constitución, 
de las Eras, del Generalísimo –durante la dictadura del 
Caudillo Francisco Franco- y la más conocida del 
Ayuntamiento.  
Destacamos: Bar “Turco”, especialidad en mariscos, 
helados, chocolates-naranjadas y limonadas-bombones; 
Sastrería “La Moda”, pañería de calidad; “El 
Valenciano”, calzados, loza y cristal, expendeduría de 
explosivos; Banco de Bilbao; Banco Mercantil.  
CALLE DEL PARAISÍN 
Por un lado: - Almacenes Bonifacio –casa fundada en 
1890-(José Mª Álvarez, hijo sucesor de Bonifacio M. 
Álvarez), tejidos algodón, lanería, confecciones; -
Roque, el Rango, carnicería; -Juan el sordo, peluquería 
- Antonio de la Puente, peluquería; Luis Fernández y 
Fernández, construcciones en general;-La Obrera, una 
lechería… 
Por el otro: - Lorenzo Colinas Álvarez, taller 
electromecánico, radio, maquinaria y material eléctrico; 
- Casa Cuesta (Pin), camisería, corbatas, calcetines, 
medias; -Café-bar Amancio Carreño, selectivos vinos y 
licores, aperitivos y meriendas;   Carlos Bodelón Pérez, 
almacén de tejidos, sombrerería; - “Almacenes 
Aurora”, Felipe Cuesta Monje, género de punto, lanas 
para labores, camisería; Santiago-Rafael, estanco, 
frutería; “Las Neiras” –Anita la Neira-, mercería…  
VÍAS ADYACENTES 
ANCHA: la Casa Escuela; Centro de Meteorología 
Aérea Atlántica, en el piso superior y en el bajo la sede 
de los primeros bomberos de la ciudad; Colegio-

Academia “Berciana”; Bernardo Parra, carbonería ;  
Lorenzo, zapatero; Álvaro, pescadería; Casa Marqués, 
almacén de patatas y piensos; Sr. Marcelino –el 
pequeñín-, ultramarinos. 
JARDINES: “Panadería Pulido” del señor César 
Fernández Centeno; Estanco de José Pacios (atendido 
por sus hermanas Felisa y Margarita); “Hotel Lisboa”, 
el preferido por el turista… 
GIL y CARRASCO: 
puesto de churros Fidel y 
Farrapín, anteriormente en 
la plaza de la Encina; La 
Narcisa (serones); Taller 
de Ángel el carpintero; 
peluquería de Antonio 
Mocala; “El Castillo”, 
Manuel Merayo, vino 
blanco de Rueda y 
especialidad en pulpo 
cocido; “La señora Lola”, lechería; “Falucho”, 
carnicería; una librería… 
RAÑADERO: De una mano: Aurelio Álvarez 
González, vinos y comidas; “El Descanso” Benito 
Macías Gallego; “Destilerías Leonesas S.A.”, fábrica de 
alcoholes y aguardientes compuestos, Manuel Mtnez 
Caballero; “Doña Sara”, librería; Casa Rico, medias de 
nylon-; Relojería Rico, joyería; Dositeo, mercería; 
Hermanas Vals, taller de ropa y sombreros; Ángel 
Cacharón, librería e instrumentos musicales; Isidro de 
Cal, pescadería; Castro, basculas y balanzas, cortadores 
de fiambre, cafeteras express;  Pedro y Antonio 
González –herederos de Ramón González- instalación 
de calefacción, cuartos de baño, hojalatería; Ramón, 
carnicería; Julio Martínez, loza, cristal y objetos de 
regalo; “Eibarresa”, armería y objetos de pesca, 
De la otra: Quico “Nieto” ultramarinos, quesos y fruta; 
Foto Madrid; una librería; Pío Suárez, comestibles, 
frutas; Bazar Blanco; Escuela  de D. Vitaliano; Casa F. 
Martínez, comestibles y frutas; “Sastrería Americana”, 
Gumersindo Pérez Casal, gran surtido en abrigos, 
pañería y artículos para caballero; Bazar Barredo que 
también daba a la plaza 18 de Julio, en aquellos años, o 
carretera de Madrid. 
A los pies del Rañadero, en la actual plaza de las 
Nieves, “Bazar Barredo”, Victorino Barredo, ferretería, 
batería de cocina, loza y cristal, artículos de pesca, 
cordelería; “José Cubelos” acreditada casa de comidas 
y bebidas, especialidad den pulpo cocido, pescadería; 
“Cayetano Fernández” farmacia -sueros, vacunas, 
aguas minerales-.  
Toña “Bolera”, Rosa P. Mato, Santiago Cacharrón, 
Luis Boya; ¡gracias! 
(FOTOS: FACEBOOK-GRUPO FOTOS ANTIGUAS DE PONFERRADA Y DE EL 
BIERZO.) 
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“50 AÑOS 
NAVEGANDO XUNTOS” 
El Colegio de la Asunción de Sarria 
comenzó su andadura a principios de  
octubre de 1965. En este curso 2015-16 
cumple sus cincuenta años de historia y 
toda la gran familia de la Asunción en 
España nos unimos a su celebración. 
Los actos conmemorativos de esos 50 
años se celebraron del jueves 8 al sábado 
10 de octubre. 
Los miembros de la Comunidad Educativa 
del colegio de Sarria prepararon una 
calurosa bienvenida para todos los que 
nos desplazamos de los diferentes 
colegios de la Asunción de España. 
El viernes comenzó la mañana con un 
encuentro en el Monasterio de Samos, 
enclave destacado del Camino de 
Santiago. Desde allí, todos los 
participantes recorrieron un tramo del 
Camino Francés hasta Sarria. Por la tarde 
se representaron las funciones de todos 
preparadas por todos los colegios 
asistentes. 
En el caso de nuestro cole de Ponferrada, 
un nutrido grupo de alumnos y alumnas 
de 3º y 4º de la ESO pusieron en escena 
una alegoría sobre el lema de este curso 
“Abre el Corazón”, en el que danza y 
música se conjugaron en una magnífica 
actuación de ritmo y danza. 
Ya por la noche nuestros hermanos de 
Sarria nos ofrecieron una velada 
denominada “Noite Meiga Asunción”, 
con símbolos, música y expresiones 
tradicionales gallegas. 
El sábado por la mañana se celebró una 
Eucaristía de acción de gracias presidida 
por el obispo de Lugo, D. Alfonso 
Carrasco. 
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 Innovación Pedagógica  
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Siendo conscientes de la importancia que la inclusión de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la vida de los centros educativos, hemos continuado generando cambios importantes 
de orden administrativo, metodológico, instrumental e institucional que se extenderán en los próximos 
cursos. 

Por ello y debido a estas reflexiones sobre paradigmas educativos que deben continuar siendo
revisados en nuestro colegio y con ese fin, adecuar nuestro proyecto educativo a los nuevos tiempos y 
a las nuevas formas de aprendizaje, nos hemos formado e iniciado un entorno de “Aula Virtual” desde
infantil hasta secundaria.  

Somos conscientes de que la motivación es el pilar del aprendizaje y las nuevas tecnologías 
ofrecen aspectos motivadores para el alumno ya que aportan un lenguaje de inmediatez, de acceso a la 
información, de amplitud de recursos, y la manera de compartirlos debe pues ser aprovechada en la 
práctica educativa como mejora de aprendizajes significativos para el alumno. 

En este proceso tanto la implicación del profesorado, como de las familias son fundamentales 
y esperamos que poco a poco se irán preparando para afrontar estos cambios. Los alumnos 
protagonistas de la acción educativa serán sin embargo, los que se adaptaran más rápidamente. El aula 
virtual será esa herramienta para motivarles a realizar tareas, pruebas y actividades relacionadas con 
las áreas curriculares desde una perspectiva diferente y en la que las familias pueden ser un puente de 
colaboración con el colegio. 

Esta herramienta será la implementación perfecta a la metodología del Aprendizaje 
Cooperativo en nuestras aulas. 
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CLAUSTRO 
EDUCACIÓN INFANTIL 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 

.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detrás: Luis Daniel Enríquez, Ana Mª Resina, 
Mª Teresa Burgos, Patricia Ramón. 
Delante: Carolina Huergo, Raquel Gil, Merce 
Merayo, Ana Mazariegos. 
 

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, Mª Carmen González, 
 Mª Concepción López-Brea, Nuria López, 
Mª Arántzazu Mayor.  Faltan: Silvia 
Benavente, Cristina Fernández. 

Detrás: Esther González, 
Fernando Frá, Azucena Hernández, 
Eliana  Poncelas, Laura Miguélez, 
Mª José Quiroga, Andrés Gómez, 
Lucía Bordello, José Luis Carballo, 
Mª Arántzazu Mayor. 
Delante:  Ángel Francisco Carrera, 
Mª Jesús Bodelón, Verónica Prieto, 
Carmen García, Cristina Fernández, 
Raquel López, Ana de la Puente, 
Mª Ángeles Rodríguez, Pilar López. 
Falta: Eduardo Rodríguez-de la 
Mata. 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASPAS  
  
 
  

Comunidad Religiosa, Equipo Directivo y PAS 

Detrás: Fátima García, 
Amalia Andrés,   
Mª Arántzazu Mayor. 
Delante: Tránsito Gallego. 
Claudina Rodríguez, 
Inés Terceño. 

DIRECTORA DEL CENTRO 
Mª Carmen A. González González 
DIRECTOR PEDAGÓGICO DE E.INFANTIL Y 
PRIMARIA 
Luis Daniel Enríquez Núñez 
DIRECTORA PEDAGÓGICA DE E.SECUNDARIA 
Verónica Prieto Blanco 
COORDINADORA DE E.INFANTIL Y PRIMARIA 
Nuria López Fierro 
COORDINADORA DE E.SECUNDARIA 
Azucena Hernández Berciano 
ADMINISTRADORA 
Margarita Porras Peña 
COORDINADORA DE PASTORAL 
Yoana Sánchez Pardo 
SUPERIORA DE LA COMUNIDAD 
Inés Terceño Terceño 

Detrás:  Elena Martínez,  
Iker Arizabalo, Laura González 
Medio: Amalia Andrés (Religiosa), 
Ana Mª Torrón, Mª Teresa Quiñones, 
Margarita Porras, Gloria Fernández.
Delante: Mª Victoria Coedo, 
Mónica Gómez, Ana Belén 
Rodríguez, Gloria Fernández, 
Ana Mª Torrón. 
Falta: Mª Victoria González. 

COMUNIDAD DE 
RELIGIOSAS 
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PRIMARIA 
Luis Daniel Enríquez Núñez 
DIRECTORA PEDAGÓGICA DE E.SECUNDARIA 
Verónica Prieto Blanco 
COORDINADORA DE E.INFANTIL Y PRIMARIA 
Nuria López Fierro 
COORDINADORA DE E.SECUNDARIA 
Azucena Hernández Berciano 
ADMINISTRADORA 
Margarita Porras Peña 
COORDINADORA DE PASTORAL 
Yoana Sánchez Pardo 
SUPERIORA DE LA COMUNIDAD 
Inés Terceño Terceño 

Detrás:  Elena Martínez,  
Iker Arizabalo, Laura González 
Medio: Amalia Andrés (Religiosa), 
Ana Mª Torrón, Mª Teresa Quiñones, 
Margarita Porras, Gloria Fernández.
Delante: Mª Victoria Coedo, 
Mónica Gómez, Ana Belén 
Rodríguez, Gloria Fernández, 
Ana Mª Torrón. 
Falta: Mª Victoria González. 
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Presidenta: 
Isabel Martínez 
 

Secretaria: 
Sonia Hernández 
 

Tesorera: 
Sandra María López 
 

Vocales: 
Mª Victoria Coedo  
Ana Belén Díez 
Mª Luz Bardón 
Mª Victoria Fernández 
Mª Carmen González 
Mª Luz Pereira 
 

         
 
 
 
                                             
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  

LA JUNTA DE LA AMPA

LAS ACTIVIDADES DE LA AMPA 

Organiza: 
 Magosto                  
 Visita del Mago Chalupa 
 Carnaval Infantil 
 Día de la Familia  

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

La asociación de madres y padres colabora en la formación de los alumnos con actividades educativas y de ocio 
y acerca las familias al colegio. Este año queremos agradecer especialmente su ayuda para financiar la 
participación de nuestro colegio en la clausura del 50 aniversario del Colegio de Sarria. ¡Muchas gracias! 
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“Por Él, con Él y en Él” 

 
 
Queremos dar gracias a Dios por la vida larga y fecunda de Madre Gema.  Se 
nos fue a la casa del Padre con la misma actitud valiente y decidida con la 
que vivió. 

Gema: ¡Cuánto te recuerdan los niños de nuestro colegio, hoy hombres y mujeres! ¡Cuánto aprendieron de ti! 
A pesar de las regañinas que les echabas, siempre percibieron que detrás no había más que cariño, entrega y 
unas ganas tremendas de que fueran hombres y mujeres de provecho.  
A todos nos dejas un gran legado, el vivir siempre al servicio de los demás, reconociendo que eso es lo que 
quería de ti el Señor a quien te entregaste. Tenemos la seguridad de que, desde el cielo, estarás 
intercediendo por todos nosotros. 





EL CONSEJO ESCOLAR 

 
Directores pedagógicos 
Luís Daniel Enríquez 
Verónica Prieto  
 
Representantes del titular 
Inés Terceño 
Claudina Rodríguez  
Mª Carmen A. González  
Representantes de 
profesores 
Mª Ángeles Rodríguez  
Victoria Maya 
Mª Mercedes Merayo   
(Falta: Sergio Posado) 
Representantes de padres 
Neftalí Fernández  
Miguel Ángel Marqués 
Isabel Martínez  
(Falta: Sonia Hernández) 
Representantes del P.A.S. 
Mª Teresa Quiñones 
 
Representantes de 
alumnos 
Lucía Cuadra San Miguel 
Iván Ramón Sánchez 
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             Jubilación Toñy 
 
 

 

 

 

GRACIAS porque han sido  muchos años de entrega 

generosa a tantas generaciones de alumnos y alumnas 

que han recibido de ti una sólida formación en los 

valores del Evangelio y una Educación y  conocimientos 

que  seguro  recordarán por la atención y seguimiento de 

cada uno ayudándoles a crecer como persona. 

GRACIAS porque has asumido en estos años 

responsabilidades muy importantes y siempre te hemos 

encontrado al Servicio de la Congregación y de los 

Colegios de la Asunción de España queriendo  lo mejor 

para ellos.   

GRACIAS porque, hemos aprendido de ti  y disfrutado 

trabajando contigo en equipo, con ilusión y creatividad. 

En las situaciones que hemos vivido juntos, te hemos 

visto reflexionar, analizar, pensar  

con seriedad, con responsabilidad y yendo a fondo de 

todos los asuntos sobre los que hemos tenido que 

decidir, dando siempre prioridad a las personas y 

buscando lo mejor para cada colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS porque en ti se cumple que no hay 

mejor Pedagogía que la del amor y la del ejemplo. 

Para nosotros eres un ejemplo a seguir y un 

referente. 

Y  GRACIAS sobre todo por estos largos años 
de disponibilidad y colaboración  en   que  hemos 
sido testigos de  tu empeño en vivir y ayudar a 
hacer efectivo el Proyecto Educativo de la 
Asunción.  
 
En el año 2015 celebramos los 150 años de la 
Asunción en España. Personas como tú han 
sabido preparar  el surco que  acoge la semilla que 
seguirá dando  fruto el día de mañana.   
 
Al igual que Ponferrada, llevas en tu corazón a 
todos los colegios y personas que te tenemos un  
gran cariño y agradecimiento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Equipo de Titularidad. 
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ARANCHA 
 

“Dice la copla: “veinte años no es nada” pero veinticinco son muchos (lo digo 
yo).  Cuántos años de poner semillas, cuántos desvelos, alegrías, sufrimientos.  
Cuántos recuerdos buenos y horas tristes. Horas para discernir la voluntad de 
Dios, lo bueno, lo que le agrada. Horas para la caridad, para ser cariñosa y 
estimar a los demás, para vivir ardiente según el Espíritu, para servir al Señor y 
amar a los hermanos. 
Por eso FELICIDADES: La felicidad que proclamaba Jesús en las 
bienaventuranzas.  FELIZ,  por haber llenado tu vida de AMOR, en el 
seguimiento de Jesús. FELICIDADES porque todo esto lo has vivido en Iglesia, en el CARISMA DE LA 
ASUNCIÓN, a través de las enseñanzas de SANTA MARÍA EUGENIA. Siempre en la actitud de servir a 
los últimos al estilo del Señor y acompañada por tus hermanas de vocación en la Asunción.  
Creo que todo esto lo has vivido con intensidad e intentado transmitirlo con fuerza y energía. 
FELICIDADES por tu fidelidad. Son 25 años de entrega. No importa la cantidad, sino el estilo y la 
intención, es decir el grado en el que nos damos. 
Al final sólo dar gracias a Dios por tu persona con todos tus valores, esfuerzos y trabajos. Muchas 
personas como tú han descubierto y seguirán descubriendo el sentido de sus vidas en Cristo a través 
de ella. Dar gracias por tu presencia con nosotros, que es bendición de Dios. Dar gracias contigo a 
Dios por el don de tu fidelidad y la fuerza regalada por el Espíritu para superar la debilidad. 

(Extracto de homilía de Don José Antonio Madero 26. Octubre. 2015) 
 

 

 Muy Querida ANABEL: 

¡Cómo no agradecerte lo mucho que a lo largo de 25 años 
has aportado al Colegio de La Asunción aquí en Ponferrada! 

GRACIAS porque desde aquellos años 90, llegaste a la 
Asunción cargada de ilusión por que los alumnos destacaran 
en inglés, no escatimando tu tiempo de vacaciones para salir 
con ellos a Irlanda o Inglaterra. 

GRACIAS porque en estos 25 años muchos alumnos han recibido de ti cariño, educación, 
conocimientos y los valores de respeto, sinceridad y responsabilidad que les has sabido inculcar. 

GRACIAS por tantos detalles de buena compañera que nos dio la oportunidad de conocer mejor el 
Bierzo, adentrándonos en ese querido y bello Villafranca. 

Por estos 25 años de disponibilidad y colaboración en los que hemos sido testigo de tu empeño de 
vivir y ayudar a hacer efectivo el Proyecto Educativo de la Asunción. 

   ¡GRACIAS! 
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Existe una amplia oferta de diferentes actividades para que nuestros alumnos/as 
puedan formarse en los ámbitos deportivos, artísticos o formativos fuera del horario 
lectivo. 

Desde las 7:45 de la mañana con el Taller de Ocio, los 
niños y niñas se socializan en grupo, juegan, realizan 
manualidades y disfrutan antes de comenzar la jornada 
escolar. 
 
Además, ofrecemos formación artística con el Taller de 
Dibujo y Pintura, en el que se trabajan las manualidades, 
dibujo, lienzo y multitud  de tipos de expresión y 
creatividad para todas las edades de nuestro alumnado. 
 
English for Cambridge, una actividad extraescolar 
orientada a la preparación de los exámenes para 
conseguir los certificados en inglés de la Universidad de 
Cambridge. 
 
La actividad de Ajedrez, ha vuelto a escena, esta 
actividad favorece la aptitudes mentales, actualmente 
cuenta con un grupo numeroso de alumnos/as de 
Educación Primaria. 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Consideramos que el deporte es una de las herramientas más relevantes en la enseñanza de los valores, por ello 
apostamos por diferentes actividades, para todas las edades: 
La actividad de Fútbol cuenta con niños de Infantil y primer ciclo de Primaria.  
El Baloncesto en el colegio sigue siendo un punto de referencia, además con la actividad de “Baloncesto Escuela” 
se comienza desde edades tempranas con un método adaptado. 
Por otro lado, el Voleibol mantiene su tradición y este año ya cuenta con seis equipos diferentes los cuales han 
participado en las actividades organizadas por la Escuela Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Extraescolares 
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                                   Fila alta: David-Pavel Ciocoiu, Valeria Rafael, Martín Rodríguez, Lucía                 
                                                                Monteiro, Rodrigo Vidal, Noa Rosado, Marcos López, Sira Diñeiro, Pablo 
Alonso, Sara Campos, Iker Fernández, Lucía Huerta.  Fila baja: Jimena Otero, Mario Heras, Beatriz Barrio, Juan 
José López, Laura García, Víctor Rodríguez, Itziar Gómez, Mateo Navas, Triana Taboada, Rafael Jiménez, Isabel 
Serrano.    Falta: Jean Paul Valencia, Adrianna Sáez.  
Tutora: Raquel Gil.  

                                   Fila alta: Lucía Porto, Mateo León, Sara Cuellas, Antón García, Claudia Pardo,  
                                                              Ander Termenón, Carlota   García, Rodrigo Reguera, Daniela Suárez, Julia  
Rosado, Nacho Muiña, Adrián  Escudero.  Fila baja: Jimena González, Álvaro Benavente, Alba Ferreiro, Pablo García, 
Lúa Adaime, Lucas Díaz, Martina Vicente, Alejandro Gómez, María Cañizares, Nathan Valcarce, Noa Zúñiga, Diego 
Gutiérrez. 
Tutora: Ana Resina. 

3 años A 

3 años B 
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                                   Fila alta: Sofía A. Cotacachi, Dylan de la Cruz, Eva Diez, Alex Morais, Ainhoa  
                                                             Ferreira, Samuel Bernardo, Sophia V. Dona, Iván Honrubia, Sara Pérez. 
Fila baja: Alejandro González, Carlota Carnicero, Adrián Castellanos, Rosalía Rodríguez, Ainara Castellanos, Daniela 
Silva, Marcos García, Yaiza López, Jesús Quindós, Paula Corcoba. 
Tutora: Merce Merayo. 

                                   Fila alta: Dennis Sáez, Gabriela Bellino, Iván Pedreira, Daniela García, Lucía  
                                                             Bernardo, Silvia García, Eiden Santín, Brianna De La Cruz.    
Fila baja: Alejandro De La Fuente, Daniela Neira, Sergio Fernández, Jimena Gallego, Asier Perea, Amanda Copano, 
Aitor Gómez, María Lucía García, Guillermo García.     Falta: Pedro Javier Rodríguez.    
Tutora: Carolina Huergo. 

4 años A 

4 años B 
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                                   Fila alta: Lydia Barrio, Diego Rivera, Estela Rubio, Óscar Valle, Valle Arias, 
                                                               Sofía Cava, Sebastian Jean, Génesis Amanda Argüello, Gabriel Duque, Mara 
López, María Méndez.    Fila baja: Covadonga García, Gael Álvarez, Inés De Vega, Hugo García, Alicia María Araujo, 
Iker Tuñón, Elsa Fernández, Daniela Delgado, Pablo Estébanez, Estefanía Carballo, Lola Álvarez.  
Falta: Sergio Fernández. 
Tutora: Ana Mazariegos. 

5 años A 

                                   Fila alta: Víctor Blanco, Iria Cortés, Marco Vidal, Liliana Gutiérrez, Alejandro 
                                                                 Pérez, Alba Rodríguez, Lucía González, Carla Fernández, Lucas Ferreiro, 
Candela Yesares,  Oscar Sánchez, Sara  Díaz.  Fila baja: Jeremi De Jesús, Sofía Méndez, Marlon Sneijder 
Zambrano, Nicole González, Iker Sierra, Claudia Castro, Hugo López, Jimena De Vega, Lucas Ruiz, Ariadna Alba, 
Alonso Rodríguez, Adriana Martínez. 
Tutora: Maite Burgos.         Profesor: Daniel Casal. 

5 años B 
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Fila alta: Raquel Heras, Unai Vega, Andrea García, Izan Darriba, Elena Losada,  
                                                                Izan Folla, Valeria Álvarez, Carla Capdevila, María Serrano.   
Fila media: Manuel Liébana, Carlota Delgado, Lucas Caneiro, Alba Díez, Alejandro Campos, Aitana González, Kevin 
Martínez, Pilar Bruque.    Fila baja: Mauro Panizo, Ainhoa Rodríguez, Julio Ramos, Gabriela Carrera, Adrián Funcia, 
Lucía Gómez, Alejandro Rodríguez, Martín Gordón.    Tutora: Patri Ramón.     Profesor: Luis Daniel Enríquez. 

Fila alta: Rocío Pérez, Alejandra Marqués, Valeria Oviedo, Martín Villanueva,     
                                                              Lucía Álvarez, Iván González, Ainhoa González.  Fila media: Eliecer Valdez, 
Carla Álvarez, David Vilar, Mariela López, Pablo Morán, Carla Acevedo, Diego Cubelos.    Fila baja: Lucía Martínez, 
Saúl de la Mata, Eva Rodríguez, Aitor Rodríguez, Ainhoa Vega, Hugo Velasco, María González, Álvaro Pedregal, 
Adriana Rodríguez, Yasmina Cuellas.     Tutora: Silvia Mª Benavente González.   

1º Primaria B 

1º Primaria A 
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                                   Fila alta: Iván Carlos Rodríguez, Aldara Ferreiro, Daury Enrique Ureña, Sofía
    Jiménez, Izan Rodríguez, Álvaro Duque.    Fila media: Alexander Araujo, Lucas 
Olivares, Lucía Sánchez, Juan-Sebastián González, Rodrigo Duque, Joel Santalla.      Fila baja: Tais López, David-
Daniel Simut, Nerea Puerto, Mateo Berzosa, Lara González, Naia García, Marina López, Eric Fariña.  Falta: Alison L. 
Garachana. Tutora: Susana Bueno. 

Fila alta: Dylan A. Carnero, Ainoa Domínguez, Aitor Núñez, Héctor Fernández, 
                                                              Pablo Calvo, Sheila Riesco, Iván Martínez.    Fila media: Álvaro Reguera, 
Claudia Álvarez, Christian Pelaz, Sergio López, Izan Garrido, Sofía Rodríguez, Bryan S. Cotacachi.  Fila baja: Víctor 
Rodríguez, Andrea Sevillano, Daniel Fernández, Nora Fernández, Marcos Fernández, Elena Barreiro, Macarena 
Miranda, Samuel Iglesias, Ainara L. Vuelta. Tutoras: Lucía López y Judit Merayo.  Profesora: Victoria Maya.  

2º Primaria A 

2º Primaria B 
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Fila alta: Alba Gonçalves, Andrea Fuertes, Martín Sierra, Ainara Prada,      
                                               Leonardo Guerra, Ana Montoya, Elba Fernández, María Rodríguez, Aroa 

Morais. Fila media: Kevin Viñambres, Judit Arias, Nicolás Del Pozo, Adara Álvarez, Mario González, Adriana Castillo, 
Izan Iglesias. Fila baja: Lucas García, Diana López, Manuel Pedreira, Marta Porto, Arturo Martínez, Bianka Calvelo, 
Adrián Marqués, Yaiza Cuesta, Juan Ruiz.    Tutor: Jorge V. Duque.    Profesora: Anabel González. 

Fila alta: Covadonga Fuertes, Raúl González, Alba De La Dueña, Alberto  
                                            González, Mayra Domínguez, Antonio Diñeiro, Claudia González. Fila media: 
José Luis Santín, María Colado, Rodrigo Valdesoiro, Cristina Montoya, Jorge Sánchez, Paula Álvarez, Ángel Serrano, 
Rocío López. Fila baja: Hugo Fernández, Marta De La Dueña, Adrián Zúñiga, Catalina López, Unai Rivero, Natalia 
Mendes, Carlos Blanco, Claudia Ovieo, David Cortés.  Falta: Ángela Jiménez.  Tutora: Yoana Sánchez.  

3º Primaria A 

3º Primaria B 
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                                   Fila alta: Daniel Olivé, Izan González, Paula Merayo, Hugo de la Mata, Carlos
     Álvarez, Mencía  Prado, Pablo Domínguez, Bruno Vidal. Fila media: Carmen 
García, Alejandro de la Mata, Ainara Bernardo, Aitana Barba, Pablo López, Inés Casal, Alba Barrio. Fila baja: Pablo 
López, Elena Cuellas, Jorge Rodríguez, Nerea Alba, Alejandro González, Jimena Pedregal, Luis A. Jiménez, Nerea N. 
Parra.  Tutora: Mª Concepción López – Brea. 

                                   Fila alta: Alberto Martínez, Alejandro Vidal, Carolina Delgado, Hugo Huerta,  
David Bas, Daniel Lago. Fila media: Alejandro Campos, Carla Rodríguez David  

Blanco, Alba Varela, Rodrigo  Puerto, Eva Cancelo, Hugo Visa. Fila baja: Inés Martínez, Víctor Prado, Nerea López, 
Sergio Pérez, Ángela García, Guillermo Cabezas, Emma Carrera, Álvaro Rodrigues. Falta: Tania Blanco. 
Tutora: Mª Aránzazu Mayor. 

4º Primaria A 

4º Primaria B 
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                                   Fila alta: Lucía Canedo, Lucía Rodríguez, Jorge Díez, Valeria Barba, Sonia  
    Quiñones, Alejandro González B., Alba Jorge, Daniel González, Iria Benéitez. 
Fila media: Silvia de la Mata, Iker Moreno, Noa Fernández, Alejandro González J., Alma Caneiro, Raúl Álvarez, Lara 
Allen.    Fila baja: Lucas Marqués, Azalea Martínez, Oscar García, Valeria López, Diego Macías, Saray Arias, Ahmed 
El Farissi, Iria González, Adrián Rodríguez.    Tutora: Aurora Vega. 

Fila alta: Rodrigo Campos, María Blanco, Alejandro Martínez, Aitor Vega,  
                                                María García, Izan Carrera, Julia Liébana y Alejandro Beltrán. Fila media: 

Sara M. Rodríguez, Carla López, Hiyán Barrul, Dharlyn S. Carnero, Alejandro Otero, Nadia Castillo, Álvaro López, 
Bianca A. Martínez, Jéssica Pereira.   Fila baja: Yaiza González, Alberto Domínguez, Jennifer Fernández, Joel 
Cotacachi, Iria Balboa, Hugo Mallo, Ainhoa Barreiro, Gonzalo Álvarez, Yaiza Aira.  
Tutor: Sergio Posado.    Profesora: Mª Carmen González. 

5º Primaria A 

5º Primaria B 
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Fila alta: Rubén Fernández, Samuel Fernández, Marcos Miguélez, Alejandro      
López, Natalia Montoya, Christian González, Victoria Fernández, Daniel  

Canedo.    Fila media: Estela Gómez, Yeray Valle, Clara Gallego, Javier Bas, Jimena Álvarez, Nerea García,  
Jorge López, Irene Basante. Fila baja: Lara Rodríguez, Yeray González, Águeda Funcia, Pablo Funcia, Alba González, 
Izan López, Roberto Olivé, Vladimir Martínez, Paula Álvarez. Tutora: Nuria López.  

Fila alta: Iván Fernández, Neithan Macías, Claudia Santalla, Néstor Honrubia, 
Alejandro Gómez, Silvia Méndez, Erik López, Leonardo Merayo. 

Fila media: Alejandro López, Carla Rodríguez, Adrián Fuertes, Tatiana Blanco, Diego Fernández, Valeria Rodríguez, 
Diego Sevillano, Carmen Núñez.    Fila baja: Isaac Merayo, Pablo Sánchez, Aroa Vega, Alejandro Álvarez, Alba 
Domínguez,  Diego Fuertes,  Ángela Rodríguez,  Nicolás García,  Víctor Ruiz.    Tutora: Claudina Rodríguez.    
Profesora: Laura Miguélez.  

6º Primaria A 

6º Primaria B 
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 Visita del Consejo General 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

A finales del mes de enero la Superiora General de 
la Asunción M. Martine Tapsoba y las Consejeras 
Generales, M. Mª Eugenia Ramírez y M. Françoise 
Martín, visitaron nuestro colegio para tomar 
contacto con los miembros de la comunidad 
educativa y para conocer cómo se desarrolla en 
Ponferrada el proyecto de educación 
transformadora siguiendo las orientaciones 
actuales de la Congregación de las RR de la 
Asunción. La Madre General y sus Consejeras 
constituyen el máximo órgano de gobierno de la 
congregación a nivel internacional. 

El recibimiento fue muy entrañable, nuestro coro 
hizo los honores acompañado de nuestras 
religiosas, el equipo directivo y una representación 
de padres y alumnos. 

 

Al día siguiente, desde primera hora de la 
mañana fueron continuas y muy intensas las 
reuniones organizadas, y paso a paso y poco 
a poco, recibieron información y disfrutaron
visitando las aulas percibiendo así la esencia
de nuestra realidad educativa y cristiana. 

Desde los mayores de secundaria hasta los 
más pequeños de infantil pudieron 
beneficiarse de la presencia y las sabias 
palabras de la Superiora General y de parte 
de su Consejo. 

La presencia de la Asunción en el mundo, la 
interculturalidad en la realidad que vivimos, 
la ayuda a las familias con necesidades y la 
acción educativa en los colegios de la 
Asunción fueron los principales temas de 
conversación. 

Destacar la cercanía en el trato, las palabras 
de ánimo, y la grata conexión en estas dos 
intensas jornadas de visita. 

Toda la comunidad educativa de la Asunción 
de Ponferrada agradeció de una manera muy 
especial estos agradables momentos 
compartidos. 
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 Visita del Consejo General  
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A media tarde del viernes, nuestro 
claustro de profesores y el Consejo 
General compartieron las experiencias de 
estos dos días tan intensos,
intercambiando inquietudes, anécdotas e
interesantes reflexiones, además de 
participar en una dinámica muy 
enriquecedora desde Misión Compartida.  

La jornada terminó con una visita turística 
al casco antiguo de Ponferrada, pudiendo 
disfrutar de los encantos que tiene nuestra 
ciudad. 
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                                   Fila alta: Marcos Núñez, Alicia Calvo, Carlota Blanco, Celeste Rivera, Izan 
                                                                Canelas, Yaiza Gómez,  Jorge García, Alberto Fernández. Fila media: Aitor 
Barreiro, María Rodríguez, E. David Parra, Antía Mazariegos, Alejandro Martínez, Lucía Varela, David García, Sara 
Arias.  Fila baja: Sofía Aldonza, Raúl López, Lucía Blanco, Jorge Fernández, Rodrigo Gordón, Alba Casal, Alejandro 
Suárez, Ainhoa Zapatero, Roberto Fernández.    Tutora: Esther González.     Profesora: Mª Ángeles Rodríguez. 

                                   Fila alta: Ángel R. Gabarri, Álvaro Ortega, Alba Puente, Adrián Fernández,  
                                                             Lucía Prada, Carlos Barreiro, Ángel Carrera.  Fila media: Mario Carbajo, 
Melani Rivera, Lucas Fernández, Laura Cabo, Adrián Losada, Alba Pérez, Marcos Prieto, Alba Marqués.  Fila baja: 
David Macías, María Fernández, Sergio López, Claudia Blanco, Óscar Neira, Ana Álvarez, David Reguera, Alba López.    
Faltan: Alba Abad, Mireia López, Daniel Viloria.    Tutor: Fernando Frá.       Profesoras: Raquel López, Lucía Bordello. 

1º ESO A 

1º ESO B 
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                                   Fila alta: Jadiel Díaz, Adrián García, Diego Fernández, Daniel Fernández,    
                                                             Mario García, Steven Zuluaga, Sergio Peral. Fila media: Aitana Morán, Ángel 
Pérez, Ana Fernández, Iker Garrido, Noelia Vuelta, Mario A. Blanco, Hugo Guerrero, Manuel Dacasa. Fila baja: Sael 
Zonco, Álvaro Valdesoiro,  Andrea Del Valle, Víctor Blanco, Aldara Sierra, Álvaro Basante,  Diego Díez, Alba Tuñón, 
Adrián González.     Falta: Yareli López.     Tutor: José Luis Carballo.  

                                   Fila alta: Diego Álvarez, Borja Pérez, Olaia Rodríguez, Mario Lama, Jorge  
                                                                Fernández, Marta Fernández, Azael Yáñez. Fila media: Borja Carrera, 
Giuliana Denton, Rubén Puerto, Jessica Digón, Jaime López, Lorena Valle, Sebastián Ernesto. Fila baja: Victoria 
Prada, Alberto Pacios, Patricia Mallo, Martín Guerra, Eva López, Kevin Núñez, Jessica Jiménez, Alejandro Fernández. 
Faltan: Kevin Gabarri, Érica Parra.    Tutora: Carmen García.    Profesora: Eliana Poncelas. 

2º ESO A 

2º ESO B 
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                                   Fila alta: Pedro Javier Pereira, Darío Fernández, Sergio Sánchez, Alexia  
                                                                 Blanco, Alba Pérez, David Parra, Mencía López. Fila baja: Abraham Arias, 
Pablo Serrano, Rosa Mª Álvarez, Anderson Moronta, Pablo Lourenço, Manuel Fernández, Lucía Gómez. Fila media: 
Julio Souto, Irene Caamaño, David Charro, Lorena Álvarez, José Manuel Pereira. Falta: Aaron Gabarri. 
Tutora: Mª del Pilar López.   

                                   Fila alta: Marcos Arias, Adrián González, Edisson M. Espinoso, Santiago 
                                                              Gabarri, Ángel Santín, Óscar Sánchez, Iván Ramón, Jesús A. Barrios.  
Fila media: Álvaro Lorenzo, Saray Cuesta, Marcos López, Nicolás Ortega, Manuel E. Blanco, Jorge Fernández, 
Evander Pacios, Cynthia León, Iris González. Fila baja: Irina Rodríguez, Guillermo De La Mata, Marian Pérez, Adriana 
Bellido, Cynthia Rodríguez, Cristina Aldonza, Diego González, Sandra Viloria. Falta: Axel Merayo, Adrián Fernández. 
Tutoras: Azucena Hernández, Ana Mª De La Puente.  Profesora: Mónica Condado.  

3º ESO A 

3º ESO B 
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                                   Fila alta: Alejandro Rodrigues, David Viñambres, Iván Ramírez, Leonardo Arturo Suárez,  
                                                                      Lucía Cuadra, Sergio Carballo, Jonathan Fernández.  Fila media: Paula Barba, Jacqueline 
Denton, Jorge Méndez, Alba Pastor, Nerea Fernández, Beatriz González. Fila baja: Izan Sio, Christian Pérez, Nerea Vega, Manuel 
Quiñones, Catalina Goyanes. Tutora: María Jesús Bodelón.    Profesores: José Antonio Madero, Verónica Prieto. 

                                   Fila alta: Rosa Amelia Mota, Hamza El Hadbi, Manuel de la Mata, Javier Serradilla, Sergio 
                                                                  Quiñones, Luis David Rodríguez, Pedro Gómez, Eugenio Almeida. Fila media: Jamie Lee 
Moldes, María Losada, Julia González, Alicia Bermejo, Javier González, Alejandro Ramírez, Rubén Fernández.  Fila baja: Andrea 
Rodríguez, David Vallinas, Sheila Álvarez, Laura Rodríguez, Lucía Méndez, Candela Camacho, Carmen Rodríguez, Laura Becerra, Ava 
Warfel, Alejandro Martínez. Faltan: Yamick Vicente Dias, Alejandro Picos, Manuel Vargas.   
Tutores: Ángel Francisco Carrera, Andrés Gómez.   Profesora: Cristina Fernández. 

4º ESO A 

4º ESO B 
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Los alumnos de la ESO disfrutaron de una  ajetreada mañana al aire libre en la que disfrutaron 
de un soleado día. Por la tarde, llegó la hora de los enfrentamientos  alumnos contra 
profesores. 
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        BALONCESTO 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ESCUELA 
Arriba: Mateo Berzosa, 
Rodrigo Duque, Candela 
Yesares, Sergio López, Lucas 
Caneiro, Héctor Fernández, 
Marcos Fernández, Álvaro 
Duque, Eva Rodríguez, Tais 
López, Izán Folla 
Abajo: Lucas Ruíz, Iker 
Sierra, Diego Rivera, Jimena 
de Vega, Elsa Fernández, Inés 
Vega, Gabriel Duque, 
Covadonga García, Carla 
Fernández, Lucas Ferreiro, 
Alejandro Rodríguez. 

ALEVÍN 
Jorge López 
Álvaro López 

Adrián Fernández 
Samuel Fernández 
Alejandro López 

Jairo Bello 
Diego Macías 
Nicolás García 
Diego Sevillano 

Marcos Miguélez 
Alejandro Beltrán 

  

BENJAMÍN 
Alejandro Campos 

Alejandro de la Mata 
Pablo López 
David Blanco 

Nicolás del Pozo 
Pablo López 
Daniel Lago 

Jorge Fernández 
Bruno Vidal 
Hugo Visa 

Rodrigo Puerto 
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    Excursiones 

 

En octubre de 2016, convivimos en: Casco 
Antiguo de Ponferrada (1º E.S.O.) |  
Las Médulas  (2º E.S.O.) | Villafranca (3º 
E.S.O.) | Cebreiro (4º E.S.O.) 

En junio de 2015, visitamos: Asturias (1º E.S.O.) |  
Madrid (2º E.S.O.) | Barcelona y Zaragoza (3º y 4º E.S.O.) 
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INMERSIONES LINGÜÍSTICAS 

 

 
 

En este curso 2015/2016 y, por primera vez, un grupo de alumnos de 
4º, 5º y 6º Primaria hemos disfrutado durante cinco días de primavera 
en el norte de la provincia de Burgos con la inmersión lingüística 
Classroom in Nature. 
Acompañados por profesores del colegio, los alumnos han disfrutado 
de un lugar de gran belleza natural, esta vez  y, como novedad, en un 
entorno diferente pero igual de acogedor que pasados cursos con la 
Week Camp. Los niños se han sumergido en un auténtico campamento 
donde el inglés es el vehículo para realizar atractivos juegos, talleres, 
concursos, actividades deportivas y excursiones, siempre todo 
relacionado con la naturaleza.  
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 este tipo de actividades que, sin duda, 
son muy positivas. 
La profesionalidad y entusiasmo de los monitores que dirigían y 
acompañaban a los alumnos en todo momento, hizo que esta vivencia se 
haya convertido 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 de la importancia del inglés 
hoy en día. 

Siguiendo con el objetivo primordial del colegio en 
fomentar y desarrollar programas de inmersión 

lingüística, este curso y, por segundo año consecutivo, 
un grupo de alumnos de 1º y 2º ESO junto con dos 

profesoras nos fuimos a Palencia para disfrutar de 
unas instalaciones ofertadas por la Junta de Castilla y 

León y de la fundación Eusebio Sacristán. 
Nuestro grupo ha compartido dicha experiencia con 

otros alumnos de nuestra misma edad pertenecientes a 
un instituto de Valladolid. La estancia se realizó del 25 

al 29 de abril, cinco días inolvidables. 
El programa incluía clases por la mañana, por las tardes 

actividades deportivas en uno de los mejores 
rocódromos de España y actividades lúdicas por la 

noche. 
Los monitores del rocódromo son expertos en multi-

aventura para garantizar la seguridad y los otros 
monitores son nativos, por lo que ha habido un marco 
incomparable a la hora de practicar el idioma inglés. 

Ha sido una bonita experiencia, el segundo curso en el 
que se pone en marcha una enriquecedora iniciativa que 

esperamos continuar realizando durante los próximos 
cursos con más alumnos. 
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 PonfeAsuntillos 

   
 

Junto a “Asunción Juntos” y 
“Asunción Joven” y formando parte 
de la gran familia que comparte la 

misma filosofía que orientó y la 
idéntica pasión que animó a Sta. 

María Eugenia, presentamos 
PonfeAsuntillos un año más. 

 
A lo largo del curso que ahora 

termina hemos realizado multitud 
de actividades gracias a las que el 

carisma de La Asunción se ha 
hecho presente en todos y cada 
uno de los chicos y chicas que 

acuden a esta llamada un sábado 
de cada mes. 

 
Destacando alguna de ellas: 
acompañamos a los mayores 

cuando se acercaban las fiestas 
navideñas, realizamos una 

campaña de cuidado del medio 
ambiente a través de una yincana 

ecológica, colaboramos en la 
decoración de la semana temática 

que realizamos en el colegio 
preparando, acudimos al festival 

de la infancia misionera, 
compartimos una noche 

durmiendo en el colegio… y tantos 
recuerdos que hacen de cada 

curso que compartimos 
inolvidable. 

 
Agradecer desde aquí su 
desinteresada labor a los 

profesores que colaboran, a los 
alumnos y exalumnos que trabajan 
como monitores y a todos los que 

nos habéis prestado vuestra 
ayuda.  
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Las clases de 4 y 5 años recibieron a unos invitados muy especiales. 
Un montón de abuelos/as con los que pasamos una tarde 
estupenda.  
¡Muchas gracias por vuestra colaboración y vuestro cariño! 

Los alumnos de 
3 años celebraron 
la fiesta de la 
Candelaria 
acompañados por 
sus padres. 

El día 29 de enero los 
alumnos, padres y 
profesores celebraron 
el Día Escolar de la No 
Violencia y la Paz. 

Continuamos con el proyecto del huerto escolar como herramienta 
de aprendizaje, trabajo cooperativo y cuidado medioambiental. 

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

Meter publicidad 

Para formar a nuestros alumnos, es imprescindible 
que nosotros, maestros y profesores, también nos 
formemos. Durante este curso hemos asistido a 
numerosos cursos de “reciclaje” así como otros 
novedosos. Además, varios docentes asistimos a la 
Escuela Oficial de Idiomas y otros organismos que, 
junto con nuestro esfuerzo, nos ayudan a mejorar 
nuestra competencia lingüística en diferentes 
idiomas. 
 

 

 

La Junta de Castilla y León tiene una oferta de 
cursos, sobre todo on-line, en dos convocatorias 
para realizarlos en el primer o segundo 
cuatrimestre del curso. Así mismo, la Junta suele 
ofertar cursos de idioma durante el verano a los 
que es difícil acceder pero de los que hemos 
disfrutado varios docentes durante los últimos 
años. El CFIE de Ponferrada ofrece distintas 
posibilidades presenciales a lo largo del curso y 
las editoriales u otros organismos como la UNED 
o Escuelas Católicas tienen también un abanico de 
posibilidades. 
 

 
Cabe resaltar de este curso 2015/2016 la 
formación realizada sobre el Aula Virtual y sobre 
la Biblia. Tanto las NTICs en general, como la 
religión católica en particular por el carácter de 
nuestro centro, nos parecen pilares fundamentales 
para la formación de nuestros docentes de la 
Asunción en Ponferrada. Todo ello sin dejar de lado 
la inteligencia emocional que tanta relación guarda 
con las Inteligencias Múltiples, el Aprendizaje 
Cooperativo y el Trabajo por Proyectos, los cursos 
sobre Altas Capacidades, TDH, etc. que nos ayudan 
a acercarnos a nuestros alumnos con necesidades 
específicas u otros cursos relacionados con la 
Educación Física, la función del juego en Primaria y 
sobre todo en Infantil y otros relacionados con la 
informática. 
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Carnaval 2016 – Infantil 
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Carnaval 2016 - Primaria  
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Rincón Lingüístico: Castellano 

 

A mi querida Aldonza: 
  La espera se me hace larga. No siendo más de tres villas la distancia que nos separa, me resulta más larga que diez vueltas 
al orbe entero y el tiempo lejos de tu sonrisa se me antoja eterno. 
  No es todo esto más insoportable que la idea de imaginarte angustiada por la seguridad de tu amado caballero. 
  Yo me siento bien, joven, aunque el tiempo pase dos veces por mí antes de llegar a la piel de tu hermoso rostro. 
  Mi apreciado escudero, leal a mí cual perro de caza, no aguanta un día más oyéndome hablar de la hermosa dama, que ni las 
rosas se atreven a abrirse en presencia de tan alta belleza. 
  Escribo para decirte que tu amado no te hará esperar más, que a tenor de los últimos acontecimientos, regreso a donde un 
día partí y donde mi tía me aguarda con los brazos bien abiertos. Lamento en lo más profundo de mi ser, la decepción de 
Sancho, ya que en esta trepidante aventura no hemos ganado una ínsula, que si por mi fuera todo el oro del mundo le diera y 
un poco más. 
  No te equivoques y pienses que este caballero andante ha sido derrotado al fin, pues desde el más grande caballero de 
todos los tiempos al más insignificante de todos ellos vuelve en algún momento al lugar donde fue criado.  Así pues, no te 
atrevas a llamarla derrota, sino retirada temprana, porque dónde se ha visto caballero que admita una derrota sin primero 
dar la vida. 
  Volviendo a tu belleza, mi dulce y amada Dulcinea, belleza que desde Oriana hasta Guinebra envidian y que se merecería el 
más precioso de los sonetos si no fuera porque  tú sabes que el verso es la peor de mis virtudes. 
  Por todo ello te pido que aguardes mi llegada como toda dama hizo antes que tú, pues no hay mundo más bello que el que se 
vive junto a la belleza. 

Don Quijote de la Mancha (Iván Ramón, 3º ESO) 
 
 
 

LA CAJITA DE MÚSICA 
 

No podía parar de escuchar esa melodía, esa hermosa melodía que recorría mi cuerpo desde la cabeza hasta la 
punta de los pies. Sentía como mi alma cantaba dicha melodía y mi corazón me susurraba: “Otra vez, otra vez” Esa melodía 
me sirvió para conseguir conciliar el sueño aquella noche tan tenebrosa en la que los truenos rugían como bestias. Esa caja 
era lo último que me había dado mi abuelo mientras agonizaba en su cama. La echaba mucho de menos. Cada vez que 
escuchaba  esa melodía me alegraba, me relajaba e incluso me entristecía. La melodía era relajante, hermosa… No tengo 
palabras para describirla.  

Tras la tenebrosa noche,  amaneció un grisáceo día. Me desperté relajada y fui a desayunar. Subí a mi cuarto de 
nuevo. No encontraba la cajita china. “Mi cajita, mi cajita…¿dónde estará? Si me dormí con ella”- me decía a mi misma cada 
segundo de aquel terrible día.  

Tuve que ir a clase sin ella y al verme  tan triste,   Luis, mi mejor amigo, me intentó animar. Le expliqué  lo que me 
había pasado y él me contó una corta pero graciosa anécdota, con la que me animé un poco. En todas las clases estuve 
dispersa, como si sintiera que había perdido a mi abuelo de nuevo. Aquella caja era como un pedazo de mi alma y si la 
perdía… 

Al volver a casa, para animarme tarareaba la melodía. No podía dejar de repetir esa melodía, no quería que se me 
olvidara. Volví a buscar por todo el cuarto, pero no encontré más que libros y objetos que había dado por perdidos pero que 
ahora no me interesaban.  De pronto tropecé con un zapato fucsia y me caí al suelo de manera muy ruidosa. Creo que el 
vecino de tres casas más allá me habría oído. Al estar tumbada, con un poco de dolor, me pareció ver la caja de música, 
pero…solo era un trozo de madera y tenía, oh misterio, una nota que decía: “Si tu caja quieres recuperar ven a la calle 
América conmigo a hablar, a las ocho” Esto último ya no rimaba. ¿Quién podía haber hecho tal cosa? Tan ruin me pareció, 
que decidí ir, solo para ver quién me había robado la preciada caja. 

Aquí estoy, esperando en esta calleja al susodicho. Entre la densa niebla veo aparecer una sombra, parece la 
silueta de un hombre, pero no lo puedo asegurar. Al instante comienza a sonar una música proveniente del guitarrista de la 
acera de enfrente, que a pesar del intenso frío toca para conseguir unas monedas.  Mis piernas comienzan a temblar y 
parece que quieren echar a correr entre la espesa y blanquecina niebla. La silueta se acerca, ….se acerca…ahora puedo 
distinguir a un hombre alto, ya mayor, de piernas flacas,  manos grandes y pelo grisáceo. Las pulsaciones de mi corazón se 
aceleran a medida que el espeluznante desconocido se acerca a mí. Esboza un sonido que parece querer decir hola pero con 
los latidos de mi corazón yo solo oigo susurros inaudibles. El hombre vuelve a intentar comunicarse, viendo que yo no le 
comprendo. Ahora veo que,   mientras sus azules ojos me miran fijamente, me muestra con su mano derecha una pequeña 
caja china de la que sale una hermosa melodía que yo reconozco inmediatamente.  
-Me han enviado a traerte esto.  

La cogí bruscamente, la acaricio con cariño.  El hombre desaparece entre las tinieblas del callejón, como por arte 
de magia. Yo me quedo aquí, oyendo al guitarrista, mientras mi mente se hace miles de preguntas. Vuelvo a casa… 

 
Eva López Conchero, 2º ESO 
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Rincón Lingüístico: Inglés 

 

WHAT A GOOD FRIEND MEANS TO ME 
 

“Friendship is never established as an understood relation. It is a miracle which requires 
constant proofs. It is an exercise of the purest imagination and of the rarest faith.” 

Henry David Thoreau 
 
 

Friendship is part of human nature. Each of us is born with the want to have someone 
that they can trust, someone that will never let them down, someone who will always stand by 
them. We were created to have friends and be friends, support and be supported, love and be 
loved. Friendship is an important part of human life that reminds us that even though it’s a big 
world out there, we are never alone. Finding friends can be hard, but making them will always 
be easier. Each one of us are different, and sometimes it may feel like there is no one out 
there who feels like you, who thinks like you, who values the same things as you do. Honestly, 
finding true friends can seem impossible. We live in a world of 7 billion different people, 7 
billion different mentalities, and 7 billion different opportunities. There will always be 
someone out there who gets you, who thinks like you and who lets you know that you are never 
alone. You might just have to travel 6000 kilometers to find them. On the other hand, making 
friends will always be easier. In reality, it all starts with a five letter word, “hello.” Making 
friends consists of putting yourself out there, and opening up to all of the people who step 
into your life, however long or short that timeframe may be. To make friends you have to be a 
friend. What matters is what’s inside of you. A good friend will always bring out the best in 
you, even when you don't see it for yourself. Support you, even when you fall down. Stick up 
for you, even when it seems like the world issuing against you. Let you rely on them, even when 
you haven't returned the favor. Most importantly, a good friend will never let you down, and 
love you, even when you can’t love yourself. Even when we feel alone, we have to remember 
that there is someone out there, whether we know it or not, who loves us and values us just 
for being who we are. You might be by yourself, but you will never stand alone.  

 
Ava Warfel 4ºESO 

 
 

From my point of view, friends are very important, because when you need help they are 
always there, also if something is wrong or you feel bad, so it´s really necessary to have 
someone you can count on and trust. 

A true friend means a person who always supports you when you feel upset for 
something, who never lets you down, no matter what, and who always stands by you. It´s also 
someone you can rely on and tell your secrets because you know he is loyal and will never 
disappoint you. My close friends always stick up for me and we all have fun together. 

My best friend knows how to advise me whenever I need it and gives me good advices; 
“don´t make a fuss of it”, “that is not worthy”, “don´t get into trouble”… A deepest friend is 
also someone you can turn to when you feel worried, disappointed or sad but on the other hand 
it´s someone we spend a good time with, tell jokes, laugh together… That´s what friends are 
for. 

Lucía Cuadra 4ºESO 
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Rincón Lingüístico: Francés 

 

Une histoire TRISTE en trois mots. 

Tu me manques. Pas de vacances. Repose en paix.  Bière sans alcool. 

Tout est fini. 1% de batterie. Je suis seule. Le cœur brisé. Adieu mon fils. 

Combien de blessés? Avoir le cafard.  Son dernier sourire. Être en larmes. J´ai 

faim. Trembler de peur. 

Triste à pleurer. Être en danger. La dernière fois. Il est tard.  Rien ne 

changera. Divisé en deux. Le dernier adieu. Commencer à vieillir.  Échouer 

un examen. Sourire avec tristesse.  

 Mon prénom: échec. Le nid vide.  Incapable de dormir. Des nuages 

sombres. Baiser de Judas. Une âme noire.  Vêtements de deuil. Coup de 

poignard. Pas de Wifi. Qui es-tu? Frigo presque vide. Petit-déjeuner sans toi. 

Marcher pieds nus. 

Une  BELLE histoire en trois mots. 

Bienvenu au monde. Joie de vivre. Je t´aime.  Avoir l´espoir. Il a 

téléphoné. Une vie heureuse. Vacances d´été. Maintenant ou jamais. 

Dévorer des yeux.  Suivez votre cœur! Père et fils.  

 Ciel contre enfer. Faire des caresses. Un regard doux. Vendredi au 

soleil.  Copains comme cochons. Éteindre la lumière. Tout va bien. Lit de 

roses.  Découvrir un trésor.  Rire aux éclats. Coup de foudre. Pluie d´étoiles. 

Amie d´enfance.  Fleurs de cerisiers. 

 Cet étrange sentiment. Avoir un dix. Mourir d´amour. Vouloir et 

pouvoir. Vaincre la peur. Rêver en couleurs.  À ton côté. Un grand merci.  

Chanson d´eau.  Lire des yeux. Vive le week-end! Fleurs en hiver. Ensemble 

pour toujours. Avec toi, oui! Avoir des enfants.  

Oublier le passé. La vie continue. Très bien fait! Tu es parfait.  

N´abandonnez jamais!  Je t´aiderai. Tout va changer. La solution existe.  

Pleurer de rire. Fête d´anniversaire.  Dimanche en famille. Vive les mariés!  

 

Alumn@s de 4º ESO 
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