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Al leer estas líneas no esperes encontrar ninguna teoría 
grandilocuente, o algo así como la panacea, sobre la 
enseñanza. Sencillamente es una reflexión de tipo personal, 
por lo tanto subjetiva, de lo que la experiencia de casi 40 años 
ejerciendo la docencia me ha enseñado. Considero que la 
labor diaria de un profesor se basa fundamentalmente en tres 
pilares: claustro de profesores, padres y alumnado. 

En lo que concierne al claustro de profesores diré que 
podemos citar como factores a tener en cuenta, entre otros: la 
armonía entre todos ellos –sin olvidar que cada profesor pueda 
tener su librillo-, la puesta en común de experiencias, una 
formación continuada, renovación y apertura a lo nuevo–pero 

sin tirarse a la piscina sin agua-, el uso de las nuevas tecnologías, afán de superación… El maestro, desde la 
dirección, debe sentirse valorado y apreciado, apoyado y ayudado en todo y para todo, así como ver que su rol es 
básico para la buena marcha del colegio. No podemos olvidar al personal del PAS que con su ardua y callada 
labor también juega un papel digno de valorar en el buen funcionamiento de todo el engranaje del centro. 

En lo que hace referencia a los padres parto de la base de que el padre-madre cuando lleva a su hijo-a a un 
determinado centro debe delegar toda su confianza en el maestro. Que como buen profesional buscará la manera 
de llegar a conseguir el más óptimo rendimiento posible de ese niño-a. Esa confianza le lleva a un reto y una 
responsabilidad para con los padres y el alumno. Los padres deben estar informados, con cierta asiduidad, de la 
evolución de su hijo sin ingerirse en la labor del docente. Ser un colaborador que aporte, de una manera sincera, 
todo dato o factor a tener en cuenta en la formación de su progenitor.  

Del alumnado deciros que tiene el derecho a ser respetado, querido, apreciado y valorado en su justa medida. 
Siendo tratado, en todo momento, con la mayor ecuanimidad posible. De esta forma el alumno se verá en el deber 
de tratar correctamente al profesorado. Ellos se merecen lo mejor de cada uno de nosotros. Ellos son únicos e 
irrepetibles. Ellos son el futuro de una sociedad más justa e igualitaria. Ellos deben sentir que buscamos su 
formación integra como personas, más que recibir una información de conocimientos puramente académicos. 
Ellos deben percibir ser amados y perdonados siempre. 

A modo de consejo final no agobiarse por el temario, ni por circulares del MEC… ni otras cosas más. Hagamos 
que cada día lectivo sea una jornada encantadora y novedosa. Dejemos fuera del aula nuestras preocupaciones, 
problemas y frustraciones cotidianas. Entendamos nuestra profesión como una vocación de servicio a 
compañeros, padres y alumnado, sin esperar -a cambio- recompensa alguna. Al momento de cometer algún error 
en el desarrollo de nuestra tarea como docentes, la palabra perdón debe aflorar, desde lo más hondo de nuestro 
corazón, a la comisura de nuestros labios de una manera sencilla y sentida. Mi despedida es un ¡hasta siempre!  

Rafa Casas 
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Tras graduarme en Bellas Artes por la 
Universidad Politécnica de Valencia, decido 
completar mis estudios con el Máster en 
Diseño e Ilustración. 
Llevo trabajando casi dos años como 
diseñadora gráfica en The App Date, una 
plataforma de descubrimiento de apps, 
y en The VRain, una compañía dedicada 
al desarrollo de productos y proyectos de 
realidad virtual.
Mis trabajos, que aúnan ilustración y 
diseño, se caracterizan por su versatilidad, 
intentando adaptar el estilo y la técnica a las 
necesidades de cada proyecto.
Me considero una persona meticulosa y muy 
exigente conmigo misma. Siempre positiva 
y con ganas de afrontar nuevos retos. 
Si quieres ver algunos de mis trabajos, echa 
un vistazo a: 
https://www.behance.net/beabedesigns

BEATRIZ BLANCO RODRÍGUEZ
(Ponferrada, 1992)
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Como se refleja en otras páginas de esta revista, en 1967 se 
establece la congregación de la Asunción en Ponferrada. 
Pero, ¿qué pasaba en el mundo? ¿Qué sucedía en España? 
¿Qué ocurría en nuestra ciudad? 

El hecho internacional que marcó el año 1967 fue la Guerra 
de los seis días. Desde el 5 hasta el 10 de junio el recién 
creado estado de Israel se enfrentó con sus vecinos de 
Jordania, Siria y Egipto. Fue una guerra relámpago con la 
que, en menos de una semana, Israel consiguió multiplicar 
su territorio por tres. La excusa fue que Egipto había 
bloqueado el golfo de Aqaba, ruta imprescindible para la 
navegación israelí, acto que los semitas consideraron como 
una agresión. El coste de esta "guerra relámpago", según 
cifras oficiales, fue de 21.000 muertos, 45.000 heridos y 
6.000 prisioneros. 

Otra noticia de alcance mundial fue el golpe de estado 
militar en Grecia. El poder quedó hasta 1974 en manos de 
un grupo de militares (Dictadura de los coroneles). 
Curiosamente, entre las primeras medidas de este gobierno 
figuró una orden de prohibición de los bikinis y las 
minifaldas. 

En el campo de la Medicina, el 3 de diciembre en Sudáfrica, 
el Dr. Christian Barnard realiza el primer trasplante de 
corazón. Tras más de ocho horas en el quirófano, trasplanta 
el corazón a Louis Washkanzy de 50 años, por el de una 
joven de 25 muerta en accidente de tráfico. Dieciocho días 
después, Louis fallecerá de neumonía debido a la debilidad 
de su sistema inmunológico por los fármacos ingeridos para 
la operación. 

En terreno político, y ahora que está tan de actualidad el 
Brexit, decir que el 10 de mayo el Reino Unido e Irlanda 
solicitan oficialmente ser miembros de la CEE, ahora Unión 
Europea. Este mismo año, la Comunidad Europea puso en 
marcha un nuevo impuesto que hoy nos resulta más que 
familiar: el IVA. 

Mientras, Estados Unidos seguía luchando en Vietnam 
contra el comunismo. Numerosos manifestantes 
comenzaron a salir a la calle para pedir el cese de la guerra. 
Las palabras de Luther King ayudaron a movilizar a la 
ciudadanía contra lo que estaba sucediendo en Vietnam. 
Esta guerra seguía cosechando protestas y generando olas 
de pacifismo y hipismo por todo el mundo. 

Uno de los símbolos del comunismo y de la revolución 
murió aquel año. Ernesto “Ché” Guevara fallecía a manos 
de un suboficial boliviano que cumplía órdenes del dictador 
René Barrientos, según la versión oficial. 40 años después 
se encontraron unos documentos que desmontan la teoría 
de que la CIA encargara su muerte. 

En el ámbito cultural, el guatemalteco Miguel Ángel 
Asturias gana el Premio Nobel de Literatura. También en 
ese año, Gabriel García Márquez publicó el libro que gran 
parte de la crítica considera como uno de los mejores de la 
historia: 'Cien años de Soledad'  

¿Qué pasaba en España en 1967? 

En España seguíamos con la dictadura del general Franco, 
que el 22 de julio había nombrado su undécimo gobierno, 
en el que destacaban el Almirante Luis Carrero Blanco, 
como vicepresidente, y Manuel Fraga Iribarne como 
Ministro de Información y Turismo.  

En 1967, cinco millones de hogares españoles comenzaron 
a utilizar la famosa botella de butano. Toda una revolución.  

Raphael nos representó en Eurovisión por segunda vez 
consecutiva. En esta ocasión con la canción: "Hablemos del 
amor". Quedó en sexto lugar.  

En el mundo deportivo, la liga, aquella temporada, fue 
ganada por el Real Madrid y la Copa del Generalísimo fue 
para el Valencia. En baloncesto también el Real Madrid se 
proclama campeón de Europa. En la Vuelta Ciclista a 
España, el vencedor fue Jan Jansen, primer ciclista 
neerlandés que logró el triunfo en la ronda española. En 
boxeo, las figuras del momento, eran Pedro Carrasco y José 
Legrá. El 6 de diciembre, se edita el primer número del hoy 
popular AS, con una portada dedicada al tenista Manuel 
Santana.  

En economía, se devalúa la peseta frente al dólar y se fija el 
salario mínimo mensual en 2. 880 pesetas (unos 17 euros). 

Cada dos minutos, debido a la fuerte demanda por el 
aumento demográfico, se iniciaba la construcción de un 
nuevo edificio o casa. Los más adinerados comienzan a 
comprar pisos en la costa, especialmente mediterránea. Por 
la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, se 
inauguran las primeras guarderías, siendo los pioneros los 
catalanes.  

En aquel año, era cada vez más frecuente tener coche, 
aunque la variedad de modelos no era muy amplia. El coche 
estrella era el Seat 600. Se puso a la venta por 65.000 
pesetas de la época, unos 390 euros.  

En cuanto a demografía, España finalizó diciembre de 1967 
con una población de 32.931.771 personas. Nacieron ese 
año 677.487 niños. La tasa de natalidad fue del 20,7‰, y el 
índice de fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 
2,94. La comparación con el último año del que se tienen 
datos (2015) es preocupante: En este último año solo 
nacieron 420.290 niños. La tasa de natalidad fue del 9,02‰, 
y el índice de fecundidad del 1,33. 
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En el mundo de la cultura, muere en Madrid, a los 93 años, 
el escritor José Martínez Ruíz “Azorín”.  

Ponferrada en torno a 1967 

La población de Ponferrada a 31 de diciembre de 1965 
llegaba, en el casco urbano y barrios colindantes, a los 
33.975 habitantes (29.482 en 1960).De seguir en esa 
tendencia se esperaba en el año 1990 alcanzar las 133.850 
personas.  

Los sueños de la S.D. Ponferradina de ascender a 2º división 
quedan truncados una vez más. En la temporada 1.966-67 
los blanquiazules son segundos del grupo XIII de la tercera 
división. Pasan las dos confrontaciones previas, contra el 
Albacete Balompié y el Almería pero caen en la definitiva 
frente a la U.P. de Langreo, que defendía la categoría, 
(empate a 2 en Ponferrada y derrota por 5-2 en Langreo. 

Tema de conversación en la ciudad era qué sucedía con la 
herencia dejada por D. Miguel Fustegueras Álvarez-Valdés, 
conocida como la herencia de los millones. Según Aquiana, 
publicación quincenal berciana, ignoradas causas y largos 
trámites han ido retrasando la solución de forma 
alarmante. La comarca necesita una residencia de ancianos, 
escribe su director Ignacio Fidalgo Piensos.  

Recientemente habían salido a subasta las obras de 
ejecución, con un presupuesto que superaba los 145 
millones de pesetas (cifra impresionante para entonces) de 
la Residencia Sanitaria que se iba a construir en las 
inmediaciones del parque del Plantío.  

También era inmediata la construcción de un nuevo hotel, 
en el inicio de la ya llamada avenida de Portugal. El 
presupuesto ascendía a 23 millones de pesetas. Se pensaba 
que recibiría el nombre de Hostal El Temple.  

El 16 de diciembre de 1967 se inauguró el llamado 
pomposamente Palacio de Comunicaciones con amplias 
dependencias para Correos y Telégrafos. Asistieron el 
Gobernador Civil, el Alcalde (Luis García Ojeda) y el 
Inspector General de Correos. La prensa de entonces, 
señala que arquitectónicamente no es precisamente un 
acierto.  

En el campo de la asistencia social, en Fuentes Nuevas, en 
una finca de 5 Ha. cedidas por el Instituto Nacional de 
Colonización, con un valor escriturado de 178.964,77 
pesetas, aunque con un valor de mercado de unos tres 
millones, se prevé la construcción, por parte de Caritas, de 
una residencia para ancianos que llevará el nombre de 
Hogar 70. La obra ascenderá a 17.680.196, 14 pesetas. Las 
obras, se iniciarán a principios de 1968. Don Bernardo 
Rodríguez González, es el presidente de Caritas 
Interparroquial de Ponferrada y fue una persona muy 
relacionada con nuestro colegio.  

En cuanto al ocio, durante los últimos veranos, los 
ponferradinos eligen mayoritariamente Toral de los Vados 
para el descanso dominical y el refrigerio con un buen baño 
en el río Burbia. 

Así, el domingo 10 de julio de 1966 se vendieron en las 
ventanillas de Renfe más de 8.000 billetes, entre ida y 
vuelta, para este desplazamiento, lo que supone que se 
desplazaron más de 4000 ponferradino viajaron hasta allí; a 
los que habría que sumar los que lo hacían por carretera. 
Contaba entonces la ciudad con tres piscinas públicas: la de 
ENESA, la del club de Tenis y la del club de Natación y dos 
particulares, una en Flores del Sil y otra en Cuatro Vientos. 
Se realizan por entonces las primeras gestiones para 
conseguir una municipal.  

En aquella época era novedad absoluta el portero eléctrico. 
El gerente de comercial Alaska, don José Arias Díaz, 
conocido establecimiento ponferradino, lo explicaba 
señalando que su coste ascendía, según el número de 
viviendas de un edificio, entre 1.300 y 2.500 pesetas.  

El personaje callejero más popular en la Ponferrada de 
entonces era Domingo (Dominguin,) el músico ye-ye, un 
limpiabotas que montaba su atril en cualquier zona poblada 
y se ponía a rasguear, con poco acierto, su guitarra y a 
cantar las canciones más en boga.  

El Flores del Sil de entonces  

Flores del Sil es un barrio ignorado porque en verdad se 
desconocen muchos de sus problemas, es un poco la 
cenicienta de Ponferrada, porque el Ayuntamiento no le ha 
prestado la atención que requiere, aunque haya quien cite 
unas calles que se han pavimentado (y lo han pagado los 
vecinos) se podrían citar muchas calles que esperan el 
pavimento y otras atenciones.  

Flores del Sil ha crecido especialmente a lo largo de su 
columna vertebral que es la carretera de Ponferrada a 
Orense. Ha prolongado hasta el kilómetro 2 sus miembros 
(C/ Santo Domingo, a la derecha) y sigue creciendo ahora 
hasta el kilómetro 3. Hay tres alineaciones: la primitiva (5 
metros del eje de la carretera), la nueva (7,5 metros) y la 
novísima (12,50 m.) aunque recientemente al Hostal del 
Temple se le obliga a retranquearse a 15 metros, cuando en 
la Avda. José Antonio se admitían líneas retranqueadas a 
menos de 12,50 m). Flores del Sil debe solicitar un trato 
igual al que se da a otras calles de la ciudad (Reúne con La 
Placa, unos 10.000 habitantes)/…/ 

Aquiana, nº 20 1 de diciembre de 1967 

Por otra parte, se escribe, en el número, el 11 de la misma 
revista correspondiente al 1 de junio de 1966, que Flores 
del Sil va a contar con una Sección Delegada del Instituto Gil 
y Carrasco, en la que se podrán cursar los cuatro primeros 
cursos de Bachillerato. Los solares han sido cedidos por 
particulares, detalle que merece un cálido elogio. (En 
realidad se hizo una cuestación popular, entre los vecinos 
del barrio, para comprarlos) 

Y a este barrio llegan el 12 de septiembre con toda la 
ilusión en sus maletas seis religiosas de la Asunción: sor Mª 
Evelia, sor Mª Fe, sor Carmen Fátima, sor Josefina Luisa, sor 
Caridad Santiago y sor Teresa Goretti.  

 J.L. Carballo F.  
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Este año una nueva asignatura se incorpora al 
Proyecto Bilingüe dentro de la etapa de Educación 
Secundaria: Music. Los alumnos se enfrentan al reto 
de aprender una gran diversidad de temas mediante 
una inmersión total en la lengua inglesa. 
A lo largo de este curso también  hemos disfrutado 
de las fiestas de Halloween, St Patrick y Easter 
Party.  

Enjoy the little things!!! 
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Dinos tu nombre y apellidos. 
Así como el trabajo que llevas 
a cabo en la actualidad. 
María Eugenia Álvarez 
Fernández.Resido en 
Toronto, Cánada, trabajando 
en www.u31.com como 
Arquitecto de Interiores. 
Es un trabajo apasionante 
pero requiere muchísima 
organización y largas horas. 
 
Recuerda, ¿en qué año y 
curso entras en el cole?, 
¿quién fue tu primera 

profesora? 
Creo que fue en el curso 1976/77. Mi primera profesora fue 
Marian, en guardería 
 
Nombra esos tres, cuatro o cinco compañeros que siempre 
llevas en tu mente. 
Ruth Fernández Barba, Sandra Alonso Bautista, María Luz 
Blanco, Hugo Muñoz. 
 
¿Tus asignaturas preferidas? ¿Y las que menos?   
Mi preferida Ciencias Naturales. La que menos, Lengua 
 
Cita aquellas actividades, fuera de los puramente académico, 
 

que con más cariño tienes en tu mente a día de hoy.  
Balonmano. Estuve en el equipo del colegio desde 6º de EGB 
hasta 8º de EGB 
 
De la formación recibida en la Asunción ¿qué es aquello que 
más te ha servido en tu vida ya sea en el plano profesional o 
personal? 
EL respeto a la familia, a los “mayores”, el compañerismo. Los 
valores que nos ensenaron 
 
Qué destacarías “del cole, de tu época” que lo hacía diferente a 
los otros centros educativos. 
Lo recuerdo como una gran familia, me sentía como en casa, y 
me dio mucha pena cuando me fui después de finalizar la EGB 
 
Por último, algo que nos quieras decir de tu propia cosecha. 
Siempre recordaré con especial cariño a la madre Ana. La vi 
hace años en Madrid, cuando ella estaba destinada en el 
colegio de Vallecas. Fue una gran alegría verla. 
Para mí era el pilar del colegio, con su energía y personalidad. 
Y del resto de profesorado y monjas, que decir, más que buenas 
palabras. 
Cuando me diagnosticaron Phertes en la cadera y me pusieron 
la “pierna de hierro”, todos se volcaron conmigo. Lo que 
hubiera podido ser un “trauma” se convirtió en todo lo 
contrario. No pude estar más cuidada 
Muchas gracias a la gran familia de La Asunción, “…colegio mi 
colegio, de La Asunción”. Un fuerte abrazo. 

 
Dinos tu nombre y apellidos. Así como el trabajo que llevas a 
cabo en la actualidad. 
Carlos Álvarez Fernández. Actualmente trabajo en el Banco 
Europeo de Inversiones, en Luxemburgo. Es un banco que se 
dedica a prestar dinero a proyectos de infraestructuras, 
energías renovables, etc., y yo gestiono alguno de esos 
préstamos.  
 
Recuerda, ¿en qué año y curso entras en el cole?, ¿quién fue tu 
primera profesora? 
Entré en el colegio en el curso 1976/77, en la guardería. 
Nuestra primera profesora fue Marian. Y allí estuvimos mi 
hermana y yo hasta octavo de EGB 
 
Nombra esos tres, cuatro o cinco compañeros que siempre 
llevas en tu mente. 
Aparte de (lógicamente) mi hermana, me acuerdo de muchos, 
pero principalmente de Hugo Muñoz, Manuel Rebollo, 
Conchita Álvarez, Pablo de Paz, Ana Isabel Blanco, Santiago 
Núñez, Raúl, Miguel Ángel…  
 
¿Tus asignaturas preferidas? 
Historia con José Luis (en octavo de EGB) y matemáticas en 
general (Madre Pilar, Ana Maroto,…) ¿Y las que 
menos?  Lengua: recuerdo como si hubiera sido ayer la 
explicación de Tere Bodelón sobre el atributo. Por mucho 
interés y paciencia que pusieran ella y Lourdes, la asignatura 
de Lengua nunca me gustó. 
 
Cita aquellas actividades, fuera de los puramente académico, 
que con más cariño tienes en tu mente a día de hoy. 
Lo divertidos que eran los recreos, las clases de guitarra, las 
funciones de Navidad y verano, la  limpieza  de  las  clases  el 

 
último día de cada 
trimestre… 
 
De la formación recibida en 
la Asunción ¿qué es aquello 
que más te ha servido en tu 
vida ya sea en el plano 
profesional o personal? 
Más que los conocimientos 
concretos (que también), la 
educación en valores, el 
esfuerzo, el sacrificio, el 
respeto... 
Y sobre todo el cariño que 
había. Era un colegio en el 
que conocías a todo el mundo (alumnos y profesores) y todos 
te conocían a ti. Era una gran familia.  
 
Qué destacarías “del cole, de tu época” que lo hacía diferente a 
los otros centros educativos. 
Justo lo que acabo de decir; el trato personal con todo el 
mundo. Aunque la relación con las monjas y los profesores era 
por supuesto de respeto, también era de cariño. 
 
Por último, algo que nos quieras decir de tu propia cosecha. 
Tengo muchísimos recuerdos de aquella época y todos los 
recuerdos son buenos, o al menos yo los veo con cariño, aunque 
alguno se trate de un castigo (merecido, por supuesto ). 
No podría quedarme con uno en especial, pero cuando 
ocasionalmente paso por delante del colegio, empiezo a 
acordarme de todas esas historias y  se me alegra el día. 
Sólo puedo tener buenas palabras sobre La Asunción, sus 
profesores, las monjas, los compañeros de clase…  
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El fin de semana del 1 y 2 de abril se celebró en el 
colegio La Asunción de Cuestablanca la ceremonia 
de clausura de este aniversario. Un pequeño grupo 
de representantes de nuestro colegio de 
Ponferrada acudió a Madrid para compartir e 
intercambiar experiencias con amigos de La 
Asunción que, desde lugares y realidades distintas, 
con maneras diferentes de pertenecer a la 
Asunción y viviendo todos de su Carisma, han 
querido vivir esta gran celebración juntos: 
religiosas, miembros de Asunción Juntos, 
Economato Provincial, Equipos Directivos, 
Comunidades Educativas, personal de 
administración y servicios, Grupo Educativo 
Asunción (GEA),   Misión  
Compartida, Jóvenes A 
pie descalzado, antiguos 
alumnos y profesores, 
padres y madres de 
familia. 
Además resultó un 
emocionante momento 
de encuentro con 
antiguos integrantes de 
nuestra comunidad 
educativa. 

“María Eugenia y Teresa Emmanuel son una huella ardiente. No pisamos su huella sin quemarnos, 
no se sigue a Mª Eugenia sin entrar en el secreto que le ardía dentro, en la pasión que movía sus 
pasos, en el riesgo de amor que la llevó a estar dispuesta a un heroísmo de entrega sin excusas. No 
se sigue a Mª Eugenia sin que te cueste la vida.”

DOS MUJERES, UN PROYECTO 
Este año 2017 la familia Asunción está de fiesta, 
celebramos el Bicentenario del Nacimiento de Santa 
María Eugenia y Teresa Emanuel. La amistad, el 
respeto, las mutuas diferencias en la forma de ser y de 
pensar, no fueron obstáculo para nuestras primeras 
hermanas, con las que nació La Asunción; así y no sin 
dificultades, nació la primera comunidad que dio vida a 
la Congregación.  

Hoy esa semilla está dando fruto en 32 países del 
mundo en ámbitos muy diferentes, siempre en el 
campo educativo, pero desde diferentes formas: 
alfabetización, promoción de la mujer, acogida a 
inmigrantes y refugiados, acompañamiento de 
jóvenes… cualquier lugar donde se reclama nuestra 
presencia.

Los asistentes a los actos de clausura del bicentenario 
disfrutaron además de un inesperado honor, ser 
testigos de excepción de la renovación de los votos de 
varias hermanas de nuestra congregación. Las 
religiosas de La Asunción renuevan sus promesas 50 
años después de sus primeros votos y, en esta ocasión, 
entre las protagonistas de esta emotiva y entrañable 
ceremonia se encontraban nuestras queridas 
compañeras Claudina y Amalia. 

¡Enhorabuena! 
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Este curso y de la mano de la Editorial Santillana, dentro del 
Proyecto SETVEINTIUNO, hemos iniciado diversos 
programas de Programación y Robótica:
-Robótica en Educación Infantil (3-6 años).
-Switched on computing -Navegar y Programar- (6-12
años).
-Programación de las cosas (12-16 años).

Robótica en Educación Infantil

Desde la etapa de Educación Infantil, los 
alumnos se están iniciando en la robótica.
Esto, no solamente contribuirá a su 
desarrollo cognitivo, sino que va a 
permitir generar nuevas estrategias de 
aprendizaje y pensamiento. Favorecerá su 
desarrollo lógico-matemático, espacial, 
su pensamiento creativo, la anticipación y 
elaboración de hipótesis y el aprendizaje de 
nuevos conceptos

Switched on computing

Busca la alfabetización digital de los niños 
desde la creación de tecnología hasta el uso 
seguro y responsable de las TIC,
trabajando los conceptos de computación
de manera transversal al resto de áreas 
STEAM. Los niños dejan de ser meros 
usuarios para convertirse en creadores 
responsables de tecnología.

Programación de las cosas

Trabaja la comprensión de nuevos lenguajes
y formas de pensar utilizadas en la creación 
e implementación de tecnología. Promueve 
aprendizajes en los usuarios de tecnología, 
comprenden su funcionamiento y les inspira 
para crearla. Está fundamentado en 
contenidos técnicos y de programación 
además de incorporar siempre trabajo 
interdisciplinar en otras áreas STEAM.
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En nuestra búsqueda continua y desarrollo de nuestro espíritu solidario y de ayuda 
al prójimo, en este curso 2016/2017 elegimos con alegría ayudar a 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 IX Marcha Solidaria  
organizada por PONSS (Servicios Sociales de 
Ponferrada) cuya recaudación fue destinada a 
la financiación del proyecto “Rehabilitación de 
un aula en Samba Chargie Lower (Kerewan-
Gambia)”. En ella coincidimos alumnos, padres, 
madres y profesores del colegio. 

En el mes de Octubre se desarrolló la 
campaña del DOMUND 2016 bajo el lema “Sal 
de tu tierra”. Durante el fin de semana del 22 y 
23 de Octubre, nuestros alumnos del tercer 
ciclo de primaria postularon por la ciudad. 
Además, algunos alumnos de Primaria y ESO 
colaboran con la adquisición de la revista 
misionera Gesto. 

Al llegar Diciembre, como todos los años 
realizamos la Campaña del “Kilo y la Lata”. 

Lo que se recogió fue destinado a instituciones 
próximas a nosotros: “Proyecto Hombre”, “Hogar 
del Transeúnte”, “Banco de Alimentos” y “Hogar 

Ntra. Sra. de Fátima” (Casa de acogida a mujeres 
y niños). Los encargados de la campaña en el 

colegio fueron los alumnos de 1º de la ESO. 

Como viene siendo tradicional, el día 10 de 
Febrero nos sumamos a la campaña de 
Manos Unidas  “El mundo no necesita más 
comida. Necesita más gente 
comprometida.” Realizando “el día del 
bocadillo solidario”. Nuestro objetivo era 
ayudar a 10 pueblos y 15 barrios de 
chabolas de Maharashtra, estado de la 
India. Queremos apoyar su lucha contra el 
analfabetismo, sobre todo femenino (71%), 
y mejorar su precario, o casi nulo, acceso a 
la sanidad más básica. 

Como en años anteriores, la campaña solidaria del tercer trimestre 
del curso se realizó coincidiendo con el mes de mayo y cercana a las fiestas del barrio. La 
recaudación de la venta de las rifas solidarias  se destinará al proyecto “SOS ASUNCIÓN”. 
Así mismo, coincidiendo con la exposición de trabajos de alumnos que se celebra en el 
centro, se organizó un mercadillo solidario durante los días 13 y 14 de mayo destinando lo 
recaudado al mismo proyecto. 

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.  

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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Premios y Concursos 
Educación Primaria

Postal Navidad del Servicio de Pediatría 
del Hospital El Bierzo 

Marina López Díez -3º de primaria- 

XXIX Certamen de Cartas a los Reyes Magos de 
Ponferrada 

Bryan Cotacachi Astulla -3º de primaria- 

Jornadas Micológicas: 
• Mejor Centro Escolar
• 1º Pr. 1º puesto
• 1º ESO 1º puesto
• 2º Pr. 2º puesto
• Alba Jorge Ramón

(Categoría individual)
• Premios 3º y 4º, y 5º y 6º

Premios de Relatos con Duende 
Iria Balboa González de 6º de primaria 

Concurso de la ONCE 
"somos diferentes, no indiferentes"  
3ºB de primaria Campeón Provincial 
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Iván Ramón Sánchez, seleccionado 
para representar a León en la fase 

Regional de la Olimpiada 
matemática. 

 

Jessica Digón, Jessica Jiménez y 
Saray Cuesta ganadoras de la agenda 

escolar. 

Pablo Serrano Medina ganador del 
Primer certamen de relatos infantiles 

y juveniles de la Concejalía de 
Educación y Cultura "Cuentos con 
duende". Premio Relato Secundaria 

“La mar de ciencia” promovido por el 
Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 

CONSUMÓPOLIS.  
TRES EQUIPOS DE 1º ESO. Primer, segundo y 

tercer puesto de Castilla y León.   
 

JORNADAS 
MICOLÓGICAS 

1º ESO. Ganadores 
PRIMER PREMIO.  

Borja Carrera Vidal 
primero en la 

categoría 
sub16.campeonato 

provincial de ajedrez 
 

Julio Souto Garnelo, seleccionado 
por la Fundación Amancio 
Ortega para estudiar 1º de 

Bachillerato  en Canadá 
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Presidenta:
María Isabel Martínez

Secretaria:
Sonia Hernández

Tesorera:
Sandra María López

Vocales:
María Victoria Coedo
Ana Belén Díez
Mª Luz Bardón
Mª Victoria Fernández
Mª Luz Pereira
Estefanía Prada

LAS ACTIVIDADES DE LA AMPA

La  asociación de madres y padres colabora en la formación de los alumnos con actividades 
educativas y de ocio , acercando las familias al colegio.

ORGANIZA
Magosto
Carnaval Infantil
Visita del Mago Chalupa
Excursión- Convivencia a la Ribeira Sacra
Día de la Familia

COLABORA
Fiesta del día de Santa Mª Eugenia
Graduación de 4º ESO
Torneo Deportivo 50 Aniversario
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 Representantes del titular: Inés Terceño Terceño, Claudina Rodríguez Bayón y
Luis Daniel Enríquez Núñez.

 Directores Pedagógicos: Jorge V. Duque Domingo y Verónica Prieto Blanco.

 Representantes de profesores: Susana Bueno Castelao, Mª Mercedes Merayo
Rodríguez, María Jesús Bodelón González y Sergio Posado Ramón.

 Representantes de padres: Santiago García Álvarez, Isabel Martínez Cao, Neftalí
Fernández Barba y Miguel Ángel Marqués de la Fuente.

 Representante del P.A.S.: Ana Belén Rodríguez Carrera.

 Representantes de alumnos: María Fernández Esteban e Iván Ramón Sánchez.
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PPaassttoorraall  
 

 

Querida comunidad educativa:

Durante este curso escolar hemos vivido “la Alegría de Elegir”, de elegir a Jesucristo. La 
palabra ALEGRÍA del lema indica nuestro modo de trabajar para seguir animando y coordinando 
la acción evangelizadora. La Pastoral somos todos ya que todos hemos ELEGIDO convivir en un 
centro católico.

Caminamos hacia la fe acompañados de Nuestra Madre María y, en este 2017, Santa 
María Eugenia y la Madre Teresa Emmanuel nos han ayudado a vivir los valores del Evangelio en 
el 200 aniversario de su nacimiento. 

Numerosos son los actos religiosos que se celebran durante el curso. En este 2016-2017 
dichos actos han estado bañados con el tinte de la celebración del 50 aniversario del colegio, 
nuestro colegio de la Asunción en Ponferrada.

• Eucaristía de principio de curso
• Eucaristía de difuntos
• Adviento
• Celebración de las Candelas
• Miércoles de Ceniza
• Día de Sta. Mª Eugenia
• Cuaresma
• Pascua, tiempo de

Primeras Comuniones
Confirmaciones

• Semana vocacional
• Mayo, mes de María
• Jornadas de Reflexión Cristiana

- Voluntariado Asunción Joven
- Ponfeasuntillos
- Espacio Adora
- Asunción Juntos
- Misión Compartida

Se dice que la Pastoral es el eje 
vertebrador del centro y, así lo es, con 

la ayuda de toda la comunidad 
educativa y dando gracias a Dios.
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A RAFA EN SU JUBILACIÓN 

      “La educación no es una simple ocupación. Es el medio para 
extender el Reino de Jesucristo y procurar la gloria de Dios. 
Formamos la inteligencia y el corazón de los jóvenes para que 
actúen de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio”. 

M. Teresa Emmanuel 

Vamos a dejar constancia del comentario de algunas 
de las personas que trabajaron junto a él en algún 
momento de su dilatada vida laboral, en el campo de 
la docencia.  

Ana Pilar, que convivió desde el curso 77-78 hasta el 89-90, aporta el siguiente testimonio: “No puedo 
imaginar el Colegio de la Asunción de Ponferrada, sin por sus pasillos al profe Rafa abriendo puertas y 
subiendo persianas para acoger a cada niño que llega, interesándose por lo que ha pasa-  do y pendiente de 
lo que cada niño le cuenta”. Y añade: “No puedo imaginar el Colegio de la Asunción de Ponferrada sin sentir 
su voz animando al compañero; escuchando a los padres, compartiendo tus alegrías y preocupaciones por 
todos y cada uno, apoyando cualquier iniciativa al servicio de una mejor educación, de un proyecto que 
animase a los alumnos a participar en uno u otro concurso”.  

Por su parte Cecilia –en representación del Equipo de Titularidad- nos 
dice: “He compartido algunos años contigo guardando en mi mente y en mi 
corazón un sinfín de gratos recuerdos. Y gracias entre muchas otras cosas 
por ¡aquellas fichas de clase tan ordenadas y de lo más atractivo para los 
del 3º ciclo! o aquellas salidas del DOC en que disfrutamos conociendo ese 
querido Bierzo y conviviendo entre todos”. Su inseparable compañera de 
fatigas, durante más de un cuarto de siglo, Carmen Viejo quiere destacar 
los siguientes “talentos”. “Una gran sensibilidad social y humana siempre 
preocupado por los más débiles y buscando como sacar adelante a los más 
desfavorecidos. Un gran idealista, con una actitud positiva ante la vida”. 

Nuria dice que su “codo a codo” duró muy poquito tiempo, aún así… “Te 
aseguro que estando en secundaria esos “hijos tuyos” te mencionaban con 
cariño, con gratitud, con respeto… Con maestría y orgullo luciste el chándal 
del cole, ya fuera marrón, rojo, blanco o azul”. 

Las actuales Religiosas de la Asunción destacan: “Persona observadora y detallista, cualidades puestas al 
servicio de los demás. Has sido nuestro “periodista informativo” cada vez que ha ocurrido algún suceso 
importante en Ponferrada; más aún si este concernía a personas conocidas o relacionadas con el Colegio”.  

Por su parte Rafa nos quiere decir: “Mi persona deja muchas cosas que desear, así como a mejorar”. Lema 
para la vida: “La persona más rica es aquella que no siente envidia, ni tiene necesidad de comprar nada”. 
Para ejercer la enseñanza: “Da un poco de amor a un niño y te ganarás su corazón”. Para finalizar: “No soy 
valioso por aquello a lo que me he dedicado, mi profesión, sino por lo que soy como persona”; y para todos 
ustedes: “Los amigos son compañeros de viaje que nos ayudan en el camino”.       
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Existe una oferta consolidada de diferentes actividades para que nuestros alumnos/as 
se formen en los ámbitos artísticos, deportivos o formativos, al finalizar la jornada 
lectiva.

Desde las 7:45 de la mañana en el Taller de Ocio, los 
niños y niñas se socializan en grupo, juegan, realizan 
manualidades y disfrutan juntos antes de comenzar la 
jornada escolar.

Por otro lado, ofrecemos formación artística con el Taller 
de Dibujo y Pintura, en el cual se realiza dibujo, lienzo, 
manualidades  y todo tipo de expresión y creatividad 
para las diferentes 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.

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 sala cuenta con niños de infantil y primer ciclo de primaria. 
El Baloncesto en el colegio es un punto de referencia en la ciudad, 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 y el propio centro.

Actividades Extraescolares
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   Fila alta: Darío García, Alicia Ferreira, Martín García, Mireya Mariñas, Marina Varela, 
Valeria Cazalla, Guillermo Blanco.          

Fila baja: Xoel López, Pablo Gabriel Méndez, Flor de Lis Simón, Daniela Panizo, Raquel Arias, Adriana Becerra, 
Teo González, Héctor Fernández, Hugo Valle, Mateo Sierra, Javier López.  
Tutora: Merce Merayo.

33  AAÑÑOOSS  AA

  Fila alta: Lucas Fernández, Ingrid Sampedro, Maite Álvarez, Dóminic Rodríguez, Rubén Vega, 
Benjamín Jiménez, Javier Puerto, Marina Fernández, Alba Sieiro. 

Fila baja: Marcos Llorente, Anaís Urones, Nazaria Triana, Thiago Rodríguez, Gina Marcolino, Jesús Gil, Valeria De Vega, 
Inés Fernández, Jimena Oviedo, Rubén Riesco, Paula Fernández. 
Tutora: Carolina Huergo.

33  AAÑÑOOSS  BB
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                               Fila alta: Jimena Otero, David Pavel Ciocoiu, Lucía Monteiro, Jean Paul Valencia, 
  Isabel Serrano, Owen Lecordier, Noa Rosado, Marcos López, Sira Diñeiro,

Víctor Rodríguez, Valeria Rafael, Sara Campos. 
Fila baja: Beatriz Barrio, Rafael Jiménez, Laura García, Mario Heras, Juan José López, Iker Fernández, 
Martín Rodríguez, Itziar Gómez, Rodrigo Vidal, Adrianna Sáez, Triana Taboada, Mateo Navas.    
Falta: Pablo Alonso. 
Tutora: Raquel Gil.

                    
                             

  Fila alta: Lúa Adaime, Nacho Muíña,  Rodrigo Reguera, Rosa Acosta, Ander Termenón,   
Adrián Escudero, Celia Peña, Julia Rosado, Daniela Suárez, Antón García,  

ClaudiaPardo, Carlota García.
Fila baja: Lucía Porto, Sara Cuellas, Lucas Díaz, Alba Ferreiro, Mateo León, Martina Vicente, Nathan Valcarce, 
Jimena González, Diego Gutiérrez, Pablo García, Álvaro Benavente, Alejandro Gómez. 
Falta: David Leal. 
Tutoras: Ana Resina y Laura Cantón. 

4 AÑOS A 

4 AÑOS B 
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                            Fila alta: Gabriel Duque, María Méndez, Óscar Valle, Daniela Delgado, Elsa Fernández, 
   Sebastien Saint, Mara López, Sergio Fernández, Lola Álvarez, Diego Rivera, Lydia Barrio. 

Fila baja: Valle Arias, Estefanía Carballo, Inés De Vega, Génesis Argüello, Gael Álvarez, Covadonga García, Iker Tuñón, 
Alicia Araujo, Hugo García, Elsa Fernández, Pablo Estébanez, Sofía Cava. 
Falta: Sofía Díaz. 
Tutora: Patri Ramón.

Tutora: Patricia Ramón.    

   Fila alta: Víctor Blanco, Marlon Zambrano, Carla Fernández, Alba Rodríguez, 
Lucas Ferreiro, Óscar Sánchez, Alejandro Pérez, Sofía Méndez, Lucía González,

        Sara Díaz,  Ariadna  Alba. 
Fila baja: Alonso Rodríguez, Nicole González, Iker Sierra, Iria Cortés, Hugo López, Jimena de Vega, Marco López, 
Claudia Castro, Liliana Gutiérrez, Jeremi de Jesús, Adriana Martínez. 
Tutora: Yoana Sánchez. 
Profesora: Victoria Maya. 

1º primaria A 

  1º primaria B

                            Fila alta: Gabriel Duque, María Méndez, Óscar Valle, Daniela Delgado, Elsa Fernández, 
   Sebastien Saint, Mara López, Sergio Fernández, Lola Álvarez, Diego Rivera, Lydia Barrio. 

Fila baja: Valle Arias, Estefanía Carballo, Inés De Vega, Génesis Argüello, Gael Álvarez, Covadonga García, Iker Tuñón, 
Alicia Araujo, Hugo García, Elsa Fernández, Pablo Estébanez, Sofía Cava. 
Falta: Sofía Díaz. 
Tutora: Patri Ramón.

Tutora: Patricia Ramón.    

   Fila alta: Víctor Blanco, Marlon Zambrano, Carla Fernández, Alba Rodríguez, 
Lucas Ferreiro, Óscar Sánchez, Alejandro Pérez, Sofía Méndez, Lucía González,

        Sara Díaz,  Ariadna  Alba. 
Fila baja: Alonso Rodríguez, Nicole González, Iker Sierra, Iria Cortés, Hugo López, Jimena de Vega, Marco López, 
Claudia Castro, Liliana Gutiérrez, Jeremi de Jesús, Adriana Martínez. 
Tutora: Yoana Sánchez. 
Profesora: Victoria Maya. 

1º primaria A 

  1º primaria B
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                              Fila alta: Alba Díez, Lucas Caneiro, Manuel Liébana, Andrea García, Aitana González, 
                                           Carlota Delgado, Kevin Martínez. Fila media: Aaron Carballo, Adrián Funcia, Unai Vega, 

Alejandro Campos, Carla Capdevila, Raquel Heras, Elena Losada, Valeria Álvarez, Gabriela Carrera.  
Fila baja: Martín Gordón, María Cadete, Julio Ángel Ramos, Ainhoa Rodríguez, Izan Folla, María Serrano, Mauro Panizo, 
Lucía Gómez, Alejandro Rodríguez. Tutora: Susana Bueno. Profesor: Daniel Rodríguez. 

                            Fila alta: Eliecer Alejandro Valdez, Carla Álvarez, Pablo Morán, Mariela López, David Vilar,  
                n                           Elián Nogués, Ainhoa González. Fila media: Alejandra Marqués, Iván González, Lucía 

Álvarez, Adriana Rodríguez, Rocío Pérez, Yasmina Cuellas, Diego Cubelos, Aitor Rodríguez.  
Fila baja: María González, Aihnara Castrillón, Martín Villanueva, Lucía Martínez, Álvaro Pedregal, Ainhoa Vega,  
Hugo Velasco, Eva Rodríguez, Saúl de la Mata, Valeria Oviedo. 
Tutora: Silvia Mª Benavente. Profesor: Luis Daniel Enríquez.

2º primaria A 

2º primaria B 
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                              Fila alta: Aldara Ferreiro, Bryan Scoot Cotacachi, Izan Garrido, Elea Mar Fernández, 
                                              Aitor Núñez, Dylan Adrián Carnero, Sergio López.  

Fila media: Elena Barreiro, Álvaro Duque, Claudia Álvarez, Pablo Calvo, Sofía Jiménez, Izan Rodríguez, Joel Santalla. 
Fila baja: Naia García, Eric Fariña, Macarena Miranda, David Daniel Simut, Lara González, Mateo Berzosa,  
Iván Martínez, Ainara Lusreliz Vuelta, Daury Enrique Ureña. 
Tutora: Mª Concepción López-Brea.    

3º primaria B 

                              Fila alta: Juan Sebastián González, Hugo Rodríguez , José Adrián Galeano, Álvaro Reguera, 
                                           Marcos Fernández, Samuel Iglesias, Christian Pelaz.   

Fila media: Sheila Riesco, Héctor Fernández, Sofía Rodríguez, Lucas Olivares, Naya  Carolina Triana, Alexander Araujo, 
Lucía Sánchez. Fila baja: Andrea Sevillano, Víctor Rodríguez, Marina López, Iván Carlos Rodríguez, Nora Fernández, 
Daniel Fernández, Nerea Puerto, Ainoa Domínguez, Rodrigo Duque. Falta: Tais López.  
Tutora: Cristina Fernández.

3º primaria A 
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                              Fila alta: David Bas, Judit Arias, Izan Iglesias, Elba Fernández, Nicolás del Pozo, 
   Mario González, Adara Álvarez, Kevin Viñambres. 

Fila media: Aroa Morais, Arturo Martínez, Ainara Prada, Adrián Marqués, Juan Ruíz, Pilar María Rodríguez,  
Adriana Castillo, Martín Sierra. Fila baja: Andrea Fuertes, Manuel Pedreira, Diana López, Yaiza Cuesta, Bianka Carballo, 
Alba Gonçalves, Lucas García, Ana Montoya, Marta Porto.   
Tutora: Mª Carmen A. González. Profesora: Anabel González.

                             Fila alta: Rocío López, José Luis Santín, Jorge Sánchez, Ángela Jiménez, David Cortés, 
   María Colado, Alberto González, Ángel Serrano. 

Fila media: Mayra Domínguez, Paula Álvarez, Rodrigo Valdesoiro, Covadonga Fuertes, Antonio Diñeiro, Cristina Montoya, 
Carlos Blanco. Fila baja: Claudia González, Natalia Méndez, Raúl González, Catalina López, Marta de la Dueña,  
Hugo Fernández, Alba de la Dueña, Claudia Oviedo. 
Tutora: Claudina Rodríguez. Profesor: Jorge Duque.

4º primaria A 

4º primaria B 
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                              Fila alta: Carolina Delgado, David Blanco, Tania Blanco, Carla Rodríguez, Silvia de la Mata, 
                                            Alejandro Campos, Alba Varela, Rodrigo Puerto. 

Fila media: Antonio Cadete, Alejandro Vidal, Alberto Martínez, Iker Pérez, Emma Carrera, Hugo Visa, Eva Cancelo. 
Fila baja: Nerea López, Sergio Pérez, Ángela García, Guillermo Cabezas, Inés Martínez, Álvaro Rodrigues, 
Jennifer Fernández, Daniel Lago. 
Tutora: Nuria López. Profesor: Daniel Casal. 

                            Fila alta: Hugo de la Mata, Carmen García, Izan González, Mencía Prado, Nerea Alba, 
                                           Paula Merayo, Ainara Bernardo.    

Fila media: Inés Casal, Alejandro de la Mata, Aitana Barba, Daniel Olivé, Pablo L. Yebra, Bruno Vidal, Alba Barrio. 
Fila baja: Elena Cuellas, Jorge Rodríguez, Carlos Álvarez, Jimena Pedregal, Pablo Domínguez, Alejandro González, 
Luis A. Jiménez, Nebraska N. Parra, Sara Mª Rodríguez. Falta: Pablo L. González.     
Tutora: Judit García. Profesora: Esther Pedrón. 

5º primaria A 

5º primaria B 
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5º primaria A 

5º primaria B 
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                              Fila alta: Daniel González, Lara Allén, Iria Benéitez, Noa Fernández, Alma Caneiro, 
                                            Raúl Álvarez, Daniel Canedo. Fila media: Valeria Barba, Alejandro G. Bermejo, 

Lucía Rodríguez, Alejandro G. Jiménez, Saray Arias, Iria González, Ahmed el Farissi, Sonia Quiñones, Diego Macías. 
Fila baja: Adrián Rodríguez, Alba Jorge, Lucas Marqués, Valeria López, Óscar García, Azalea Martínez, Jorge Díez, 
Naiara Marcolino. Falta: Lucía Canedo.     
Tutora: Aurora Vega.     

  Fila alta: Alejandro Otero, Álvaro López, Dharlyn Carnero, Jorge López, B. Anahí 
6º p                   rima  

                  Carla López, Nadia Castillo. Fila media: Ainhoa Barreiro, Alberto Domínguez, María 
García, Hiyán Barrul, Gonzalo Álvarez, María Blanco, Alejandro Beltrán, Julia Liébana, Aitor Vega, Yaiza Aira. Fila baja: 
Rodrigo Campos, Izan Carrera, Jéssica Pereira, Hugo Mallo, Yaiza González, Joel S. Cotacachi, Iria Balboa, Alejandro 
Martínez.  Tutor: Sergio Posado.     

6º primaria A 
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En 1967 las Religiosas de La Asunción
siguiendo el proyecto de su fundadora Sta. 
Mª Eugenia comenzaron una importante 
labor en esta ciudad. 

La idea era ubicar un centro educativo en el 
barrio obrero de Flores del Sil, para que se 
pudieran escolarizar las niñas de la zona y de 
los pueblos vecinos que quisieran seguir el 
Bachillerato. 

Según la Inspección de Educación era la zona 
donde había más niños sin escolarizar y no 
existía otro centro religioso. 

El 12 de septiembre de 1967, un grupo de 
cinco religiosas de La Asunción se instaló en 
unos locales alquilados en la calle de La 
Cemba, 7; abriendo el primer colegio con tres 
grados de Primaria y uno de Preescolar, 
además de integrarse activamente en la vida 
de las dos parroquias que ya existían. 

Al terminar las obras de este edificio, 
construido en un terreno de la M.S.P., curso 
70/71, se pudo aumentar la primaria y se 
siguió con Segundo y Tercero de Bachillerato. 
Lo que en su día fue la prolongación de la 
Avda. de La Cemba, ahora se denomina Calle 
de La Asunción. 

 
Nuestra propuesta educativa pretende que los alumnos lleguen a ser dueños de sí mismos, libres y responsables, 
capaces de optar por valores evangélicos que den sentido a su vida. Todo ello mediante un trabajo de educación 
integral de la persona.  

Así el 14 de febrero comenzamos los actos de celebración del 50 aniversario dándole un cariñoso y emotivo 
“Abrazo al Colegio” donde toda la comunidad educativa se unió para iniciar un importante carrusel de 
actividades que tendrán su fin de fiesta el 14 de octubre con la ceremonia de clausura y donde os avanzamos ya 
será un momento especial para todos, alumnos, ex alumnos, jubilados y todos los amigos de la familia Asunción. 



35

Dentro de este sin fin de emociones pudimos disfrutar de actividades tan variopintas como plantar un árbol con 
nuestros alumnos de cinco años y nuestros profesores jubilados, un concurso de relatos literarios sobre “Mi 
Colegio”, exposiciones de trabajos relacionados con la Asunción, así como de fotos antiguas y de las promociones 
que han pasado por el centro.  
Un programa de radio “Cima on-tour 50 años” donde pudimos conversar de temas muy diversos tanto del día a día 
del centro como de la historia de la Asunción en el barrio de Flores del Sil. 
El torneo deportivo, donde a través del baloncesto, el fútbol sala y el voleibol convivimos con equipos de la 
Asunción de Sarria, León, Santa Isabel (Madrid) y otros muchos equipos del Bierzo. 
Estas y otras muchas son las actividades que hemos podido disfrutar durante estos ocho intensos meses. 
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Estas y otras muchas son las actividades que hemos podido disfrutar durante estos ocho intensos meses. 
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                 Fila alta: Yeray González, Alejandro López, Mireia López, Rubén Fernández, 
       Alejandro Gómez, Marcos Miguélez, Samuel Fernández, Yeray Valle.  

Fila media: Ángela Herrera, Carla Rodríguez, Claudia Santalla, Alba Domínguez, Clara Gallego, Paula Arias, Victoria 
Fernández, Pablo Funcia, Lara Rodríguez, Erik López. Fila baja: Aroa Vega, Víctor Ruíz, Alba González, Alejandro 
Álvarez, Águeda Funcia, Pablo Sánchez, Roberto Olivé, Vladimir Martínez, Izan López.    
Tutor: José Luis Carballo. Profesora: Mª Ángeles Rodríguez. 

                 Fila alta: Diego Fernández, Néstor Honrubia, Jimena Álvarez, Nerea García, 
  Lucía Varela, Silvia Méndez, Estela Gómez, Alejandro López.  Fila media: 

Tatiana Blanco, Natalia Montoya, Irene Basante, Valeria Merayo, Carmen Núñez, Christian González, Víctor Álvarez, 
Adrián Fuertes. Fila baja: Sofía Aldonza, Ángela Rodríguez, Neithan Macías, Diego Fuertes, Iván Fernández, Nicolás 
García, Diego Sevillano, Isaac Merayo, Leonardo Merayo. Falta: Mar Rodríguez.     
Tutor: Andrés Gómez. Profesora: Lucía Bordello.

1º ESO A 

1º ESO B 



37

 
 
 
 

Fila alta: David García, Antía Mazariegos, María Rodríguez,  
Sebastián E. Castillo,  Yareli López, Daniel Fernández, Estéfano David Parra. 

Fila media: Alejandro Suárez, Marcos Núñez, Carlota Blanco, Alicia Calvo, Giuliana Denton, Rodrigo Gordón,  
Sara Arias, Jorge García, Yaiza Gómez, Izan Canelas. Fila baja: Raúl López, Jorge Fernández,  Lucía Blanco, 
Víctor Blanco, Alba Casal, Victoria Prada, Alberto Fernández, Ainhoa Zapatero.   
Tutora: Esther González. Profesora: Laura Miguélez. 

Fila alta: Alejandro Martínez, Alba Pérez, Carlos Barreiro, Daniel Viloria, 
Ángel Carrera, Álvaro Ortega, Adrián Fernández.     

 Fila media: Adrián Losada, Alba Marqués, Lucas Fernández, Mélani Rivera, Lucía Prada, Marcos Prieto, Aitor 
Barreiro, Roberto Fernández, Celeste Rivera. Fila baja: Laura Cabo, Alba Tuñón, María Fernández, Óscar Neira, 
Sergio López, David Reguera, Mario Carbajo, Claudia Blanco, Ana Álvarez. Falta: Ángel R. Gabarri .     
Tutores: Fernando Frá, Ana Mª De la Puente. Profesora: Sonia Bodelón. 

2º ESO A 

2º ESO B 
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Fila alta: Mario A. Blanco, Jorge Fernández, Mario García, Diego Fernández, 
            3º ESO            A    Ángel Pérez, Iker Garrido, Jadiel Díaz.

Fila media: Noelia Vuelta, Álvaro Basante, Diego Díez, Adrián García. Fila baja: Adrián González, Manuel Dacasa, 
Aitana Morán, Sergio Peral, Álvaro Valdesoiro, Andrea del Valle, Sael Zonco, Irina Rodríguez.  
Tutora: Mª Jesús Bodelón. Profesores: José Antonio Madero, Diego Tomás. 

Fila alta: Jaime López, Borja Pérez, Borja Carrera, Mario Lama, 
Anderson Moronta, Rubén Puerto, Kevin Núñez.  

Fila media: Lorena Valle, Diego Álvarez, Jorge Fernández, Alejandro Fernández, Olaia Rodríguez, Saray Cuesta, 
Jessica Digón.  
Fila baja: Patricia Mallo, Eva López, Jessica Jiménez, Martín Guerra, Alberto Pacios, Azael Yáñez, Abraham Arias. 
Tutor: Ángel Francisco Carrera. Profesor: Eduardo Rodríguez de la Mata. 

3º ESO B 

3º ESO A 
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                  Fila alta: David Charro,  Julio Souto, Darío Fernández, Lorena Álvarez, 
David Parra, Sergio Sánc hez. 

Fila media: Pedro J. Pereira, Leonardo Suárez, Mencía López, Alba Pérez, Alexia Blanco, Alba Pastor.  
Fila baja: José Manuel Pereira, Pablo Serrano, Catalina Goyanes, Rosa María Álvarez, Lucía Gómez, Pablo Lorenco, 
Manuel Fernández. Tutora: Mª del Pilar López.  Profesores: Verónica Prieto, Eliana Poncelas.

Fila alta: Edisson M. Espino, Nicolás Ortega, Manuel E. Blanco,  
Jesús A. Barrios, Álvaro Lorenzo, Adrián González, Óscar García, 

Ángel J. Santín. Fila media:  Evander Pacios, Iván Ramón, Marcos Arias, Aydée González. 
Fila baja: Cynthia León, Sofía Aldonza, Guillermo de la Mata, Adriana Bellino, Cynthia Rodríguez, Iris González, 
Sandra Viloria. Falta: Marcos López. Tutora: Azucena Hernández. Profesora: Raquel López.

4º ESO A 

4º ESO B 
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El 10 de marzo, como cada curso, disfrutamos de la fiesta de 
nuestra fundadora, Santa Mª Eugenia y dedicamos también 

nuestro pensamiento a la cofundadora, Madre Teresa Emmanuel, 
en el bicentenario del nacimiento de ambas. 

“La alegría de elegir”, el lema de este curso escolar, también 
estuvo muy presente en un día tan especial, así como el 50 

aniversario de nuestro Colegio de la Asunción en Ponferrada.

Muchas fueron las actividades que se hicieron en el centro, pero solo vamos a nombrar algunas de la más significativas: 
Los pequeños de infantil disfrutaron de una representación teatral donde las actrices eran sus tutoras. 

Los alumnos de primaria y sus padres participaron en la carrera solidaria de “Save the Children”, tuvimos los bailes 
de segundo ciclo y las gymkanas y deportes del tercer ciclo.  
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No queremos olvidarnos del AMPA, que una vez más estuvo con todos nosotros haciéndonos entrega del bollito 
y el zumo, alimentos que nos dieron fuerzas para continuar las actividades con energía. 

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

Por la tarde fue el momento de los partidos alumnos vs. profesores en baloncesto, voleibol y fútbol-sala. 
Las alumnas jugaron a un gran nivel pero no pudieron superar a nuestras profesoras y los profesores, 

muy competitivos, lograron vencer también. 
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• Escuela (Infantil, 1º y 2º de primaria): dirigidos por Luis Daniel y Samuel.
Se trata del equipo más pequeño de nuestro colegio. A través de la iniciación deportiva al
baloncesto, poco a poco van consiguiendo diferentes objetivos adaptados a su edad, y todo
ello, bajo los valores esenciales del compañerismo y del  esfuerzo.

• Benjamín (3º y 4º de primaria): dirigidos por Jorge y Luis David.
El gran número de niños/as inscritos en esta categoría hizo que pudiéramos formar dos
equipos de baloncesto en su primera aventura competitiva.
Podemos decir que su progresión ha resultado fantástica, pasando de las derrotas iniciales,
propias de los primeros pasos, a las victorias de final de temporada, con destellos de una
futura gran generación de cara a próximas temporadas
Ambos equipos, siendo en su mayoría de primer año, han cosechado idéntico número de
victorias y derrotas, posicionándose empatados en la mitad de la tabla.

• Alevín (5º de primaria): dirigidos por Javier García.
Nuestro equipo alevín ya son veteranos en la competición y quedaron campeones de la liga
escolar en gran competencia con Camponaraya. Este equipo está formado por 10 jugadores
que tienen una gran dedicación y compromiso.

¡¡Enhorabuena por la gran temporada realizada!! 
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Por otro lado, en la categoría ALEVÍN, hemos contado con dos equipos, el A formado por niñas de 6º, y 
el B por niñas de 5º. Con un gran nivel de juego, han participado en el XVII Torneo de Navidad, el 
Torneo Deportivo 50 Aniversario del Colegio y en la Liga Escolar (incluso en la categoría INFANTIL). El 
volumen de partidos ha sido alto y los resultados obtenidos muy buenos, quedando en primer y 
segundo puesto en todas las competiciones de su categoría. Han mejorado su ya larga trayectoria. 
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Y qué decir de las INFANTILES. Si el año pasado fue 
increíble, este han logrado mejorarlo. En cuanto a la 
competición local ganaron el XVII Torneo de Navidad, 
revalidaron el título escolar en Ponferrada y el Torneo 50 
aniversario. Saliendo de Ponferrada, ganaron por décima 
vez el campeonato provincial frente a los campeones de 
Diputación y Ayuntamiento de León y en el mes de abril, 
María Rodríguez fue convocada para jugar el campeonato 
de España con la selección de Castilla y León. Pero la 
guinda a la temporada llegó el último fin de semana de mayo 
cuando nuestras jugadoras se proclamaron por tercer año 
consecutivo CAMPEONAS ESCOLARES AUTONÓMICAS 
en la Fase final autonómica tras ganar su semifinal al IES 
Virgen del Espino de Soria por 3-0 (25-11, 25-15, 25-16) y 
posteriormente, en uno de los mejores partidos de la 
temporada, la final al Liceo Maristas de Burgos también por 
3-0 (25-6, 25-14, 25-21). 

FILA SUPERIOR: Alma Caneiro, Alba Casal, Celia Luna, 
Lucía Benavides, María Velasco, María Blanco, Yaiza Aira y Valeria Barba. 
FILA INFERIOR: Laura Cabo, María Rodríguez, Clara Gallego, Jimena Álvarez y Ángel Francisco Carrera. 

El otro gran éxito de nuestras chicas esta temporada fue en diciembre 2016 en la IV Copa de España disputada en Guadalajara 
como jugadoras del Club Voleibol Ponferrada. Laura Cabo, Alba Casal, María Rodríguez y Antía Mazariegos bajo la dirección de 
Fran, se proclamaron CAMPEONAS DE ESPAÑA grupo 3.
De nuevo, nuestras jugadoras fueron recibidas por la alcaldesa Dña. Gloria Merayo y el concejal de deportes D. Roberto Mendo, pero 
esta vez la celebración fue total porque este año no celebrábamos un segundo puesto sino el primero. 

Y acabamos con nuestras jugadoras CADETES, también entrenadas por Fran, dominaron las competiciones locales, ganaron el Torneo 
50 aniversario del colegio y en la competición federada con el Club Voleibol Ponferrada obtuvieron el 5º puesto en la liga autonómica y el 
6º puesto en la IV Copa de España Grupo 3. Además Mencía López, para cerrar su etapa cadete, repetía dos años después, participación 
en el Campeonato de España de Voleibol de selecciones autonómicas. 

GRACIAS a todos los que nos habéis acompañado esta temporada:  
familias, amigos, Colegio, rivales, medios de comunicación, patrocinadores, instituciones… ¡Hasta el año que viene!
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Excursiones PrimariaExcursiones Primaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3º visita el Coto 
Escolar 

4º visita Astorga 

5º visita las 
Cortes de CyL 

 

6º visita La 
Coruña 
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AL FINAL DEL CURSO 2015/2016:
1º ASTURIAS

2º MADRID
3º y 4º VALENCIA

AL COMIENZO DEL CURSO 2016/2017: 
1º CASCO ANTIGUO

2º MÉDULAS 
3º CARRACEDO 

4º MOLINASECA 

FIN DE CURSO 2015/2016 
1º ASTURIAS 
2º MADRID 

3º VALENCIA 

PRINCIPIO CURSO 2016/2017 
1º CASCO ANTIGUO PONFERRADA 

2º LAS MÉDULAS 
3º CAMINO DE SANTIAGO (ACEBO-MOLINASECA) 

4º CARRACEDO 
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Un año más, 
un grupo de alumnos y alumnas 

termina su etapa en el colegio. Sabéis 
que aquí quedan 

muchos años, muchos recuerdos, 
muchos buenos momentos, queda... 

vuestra casa 
y que las puertas del 

“Colegio, mi colegio” estarán siempre 
abiertas para vosotros. 
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Este curso 2016/2017 es 
la sexta vez que 

disfrutamos del programa 
lingüístico Week Camp. 

Lo viven un grupo de  
alumnos de 4º, 5º y 6º de 
Primaria durante cinco 

días en junio, 5º la 
primera semana y 4º y 6º 

la tercera semana de 
dicho mes. Su 

alojamiento  tiene lugar 
en el Camp de Garaña de 

Pría, Llanes, Asturias.  

Acompañados por dos profesores del 
colegio, los alumnos disfrutan de un lugar 

de gran belleza natural cercano a 
Ribadesella. Los niños se sumergen en un 
auténtico campamento donde el inglés es 
el vehículo para realizar atractivos juegos, 
talleres, concursos, actividades deportivas 

y excursiones entre las que destaca 
la Ruta de los Bufones. Es la época 

perfecta para disfrutar de esta aventura en 
inglés realizando actividades en la piscina 

o en la playa.

Sin olvidar la educación medioambiental, 
la concienciación ecológica y la 

educación para la tolerancia, valores 
que nuestro colegio La  Asunción  

siempre tiene presentes, ha sido el 
deseo de mejorar el nivel de fluidez de 

los estudiantes y su confianza en el uso 
del inglés, lo que nos sigue animando a 
realizar esta actividad que, sin duda, es 

muy positiva. 

La profesionalidad y entusiasmo de 
los monitores nativos en lengua 

inglesa que dirigen y acompañan a 
los alumnos en todo momento, hace 

que esta vivencia se convierta en 
una  experiencia única en la vida de 

los niños, algo que nunca olvidarán y, 
lo más importante, el seguir 

haciendo hincapié en la conciencia 
de nuestros estudiantes sobre 

importancia del inglés hoy en día.  
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Como complemento a la apuesta que nuestro colegio hace por los idiomas, se llevan a 
cabo programas de inmersión lingüística. Este curso, 16 alumnos de 3º y 4º de 
E.S.O. se desplazaron a Dublín (Irlanda) para vivir una inolvidable experiencia que aúna 
el conocimiento de una nueva cultura con la práctica del idioma a partir del 28 de marzo. 
La estancia por parejas de alumnos en familias locales hace que se implemente aún 
más si cabe la práctica del inglés en comunicaciones cotidianas. 
A través del programa School Visit, los estudiantes asisten a tres horas diarias de clases 
cada día impartidas por profesorado nativo en la DCU (Dublin Central 
University), con una metodología activa y basada en la práctica del habla inglesa, que 
se completan con diferentes actividades o salidas culturales. 

De gran interés fueron la visita a la Guinness Store House, al Trinity College, el 
recorrido por el centro de la ciudad incluyendo la famosa zona Temple Bar, la visita al 
Botanic Garden y la excursión que realizamos a Glendalough visitando su cementerio, 
las ruinas de la abadía y los lagos. 

Experiencias culturales y de inmersión lingüística como ésta, se han convertido en una marca 
identificativa de nuestro colegio por la que seguiremos apostando y que nos identifica como 
centro comprometido con la excelencia educativa. 
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La Asunción: Centro consolidado en la preparación 

de exámenes de la Universidad de Cambridge. 

Un año más nuestro centro, referente en bilingüismo, 

apuesta por seguir formando a los alumnos en el inglés 

con la finalidad de obtener las prestigiosas certificaciones 

oficiales de la Universidad de Cambridge, reconocidas 

dentro y fuera de nuestras fronteras. 
 

 

   
 

Por este motivo, cada vez son más los alumnos que deciden sumergirse de lleno en el 

inglés y participar en las actividades extraescolares preparatorias para superar estos 

exámenes. Así, alentados por los excelentes resultados de años anteriores, nos llena 

de orgullo y alegría seguir siendo centro examinador pionero en Ponferrada. 
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Durante 50 años, La Asunción ha ido dejando huella en la ciudad de Ponferrada, y por esa razón, Sunci ha querido celebrarlo 
con todos por todo lo alto: abrazando al cole, jugando el torneo deportivo, plantando un árbol, la exposición…  

No podemos olvidarnos del fantástico huerto 
que hemos mimado y compartido entre todos, 

desde Infantil hasta los más mayores. 

Todas esas cosas, Sunci no podría hacerlas sin energía, y nada como la 
comida casera del comedor, que este año estrenaba platos nuevos. 

Además, a lo largo del curso, Sunci ha participado también en otras muchas actividades, como el fomento a la lectura, que este 
año estrenaba proyecto: “TELEO”. Y qué decir de la programación y robótica de Set XXI. ¡Nos ha encantado! 

Si tocas “Up”, Robotín 
levantará la mano y saludará 

Menuda delicatessen este 
pollo asado con verduritas y 

patatas 
¡Por fin sale el 

sol! 

¡HOLA! 
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 Un curso más, Ponfeasuntillos se ha dedicado a 
compartir alegría en cada sábado de encuentro. 

Dentro de la gran familia de “Asunción Juntos”, Ponfeasuntillos  
se encarga de que los más pequeños tengan su espacio 

propio para divertirse compartiendo y aprendiendo los valores 
de Sta.  Mª Eugenia y Mª Teresa Emmanuelle. 

Este curso que se acaba nos deja grandes recuerdos a todos  
los miembros de Ponfeasuntillos; fuimos atletas profesionales 
en nuestras particulares mini olimpiadas, fuimos artistas en el 

taller creativo, visitamos a nuestros mayores para felicitarles las  
fiestas en nuestro ya tradicional Sembradores de Estrellas...  

Este año además, tuvimos la suerte de poder conocer el 
colegio de La Asunción en León y a su grupo de Asuntillos. 

¡Muchas gracias por enseñarnos vuestro colegio! 
No podemos olvidarnos de nuestro último encuentro del año, en  
el que pasamos una noche mágica de acampada en el colegio.  

Cada uno de estos encuentros, nos hacen disfrutar, y nos  
hacen un poco más presente el carisma de La Asunción 

en cada uno de nosotros. 

Un gracias enorme a todos los que habéis 
elegido compartir la alegría en Ponfeasuntillos 
este curso: alumnos, profesores y monitores. 
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Iniciados los años 90, te incorporabas a un magnífico equipo de 
profesoras de Infantil, con mucha ilusión, que hasta el día de hoy 
has seguido manteniendo. 

GRACIAS porque a lo largo de estos 25 años, has sabido estar a la 
altura de esa gran vocación de profesora, dando muestras de 
compañerismo y buen trabajo en equipo, desempeñando tu labor 
con interés, paciencia, capacidad de superación y de escucha. Los 
alumnos más desfavorecidos han gozado de tu preferencia y tu 
solidaridad se extiende más allá de nuestras fronteras. 

        ¡GRACIAS POR ESTOS 25 AÑOS DE COLABORACIÓN Y VIDA EN LA ASUNCIÓN! 

“Por mi parte quisiera agradecer a toda la Comunidad Educativa de la Asunción y a todos los que 
han formado parte de ella. Principalmente, a todas las generaciones de niños/as (algunos ya no 
tanto, pero que para mí seguirán siendo mis niños) y a sus familias por habérmelos prestado un 
ratito. Con todos vosotros he crecido como persona” Merce. 

El sentimiento que me habita al cumplir estos 50 años de vida religiosa es un 
profundo Agradecimiento a Dios, por haberme llamado desde mi juventud a consagrar mi 
vida a su servicio en el servicio a los demás. Desde los comienzos, experimenté que tener a 
Dios como centro de la vida y dedicarme a darle a conocer, para que otros muchos le amen 
y  entren en su proyecto, me hacía feliz.
 Agradecimiento a Dios por su amor y su presencia en mi vida; por haber mantenido mi ilusión 
en la entrega de cada día, en las distintas responsabilidades que me han sido confiadas. 
Agradecimiento también a tantas personas que me han querido y acompañado, con quien 
he compartido vida y misión, y que me han ayudado a vivir con una ilusión renovada 
cada día. Agradecimiento a mi familia que siempre ha respetado y apoyado mis decisiones y las 
decisiones. Claudina 

Queridos amigos:
 No me es fácil expresar todo lo que guardo en el corazón. El 25 de Septiembre de 1967 
celebraba mis primeros votos en París. El 25 de Septiembre de 2017 celebraría mis Bodas 
de Oro, sin embargo ha sido el 2 de Abril, en Madrid, con ocasión  de la 

celebración del Bicentenario del nacimiento M. Mª Eugenia y M. 
Teresa Emmanuel. ¿Qué ha supuesto para mí esta celebración de 
mis Bodas de Oro? ¡Impresionante!, de qué manera tan fugaz han 
ido pasando día tras día, 50 años... Me fluye del corazón una 
palabra: AGRADECIMIENTO. Un GRACIAS al Dios de la Vida, 
por el don de la vocación, por su fidelidad, porque me llamó por 
mi nombre para estar con Él, como Religiosa de la Asunción. 
Tengo presentes también a mis padres por facilitarme todo su apoyo, 
por el buen clima que he respirado, que me ha ayudado a ser lo 
que deseaba. Mi agradecimiento a la Congregación, por estos 50 
años que ha caminado a mi lado. Y gracias a todos vosotros por 
vuestra cercanía y cariño. Con María canto la grandeza del Señor, 
y con Ella quiero decir siempre que Sí, hasta el final. 

Amalia 

  25 AÑOS DE MERCE EN EL COLEGIO 

  “BODAS DE ORO” - CLAUDINA Y AMALIA 
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El tema central elegido para la 
exposición bienal fue la 
conmemoración del  
50 Aniversario de nuestro colegio. 

Los días 13 y 14 de mayo, coincidiendo con las fiestas del barrio, tuvo lugar la 
exposición de los trabajos realizados por los alumnos. 
Gracias a todos  por el gran interés y apoyo a nuestras iniciativas demostrado 
con vuestras visitas. 
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¡HOLY! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡BIENVENIDA MARÍA! 
Muchas felicidades a los 
orgullosos papás, Marga y 
Rubén. Sabemos que esta 
preciosidad es vuestro tesoro.  

IN MEMORIAM 
Coincidiendo con el 
cincuenta aniversario de 
la fundación de la 
Asunción en Ponferrada, 
ha fallecido la que fuera 
fundadora y primera 
superiora, Madre Evelia. 
D.E.P.  

NUEVAS INCORPORACIONES 
Este curso damos la bienvenida a Diego 
Tomás y a Sonia Bodelón que se han 
incorporado al Claustro de profesores 
en calidad de profesores sustitutos. 

AGRADECIENDO SU AYUDA 
Como cada año agradecemos al Equipo de 
Titularidad, al Economato Provincial y a 
nuestro Inspector su colaboración, visitas y 
seguimiento que nos ayudan en nuestra 
tarea diaria. 
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Mon journal de naissance 
 

Le 12 septembre, un groupe de cinq religieuses de L´Assomption s´est installé dans des locaux loués  au nº 7, 
rue La Cemba, et elles ouvrent la première école avec trois classes de Primaria et une de Preescolar. 

 
Raphael nous représente à Eurovision 
pour la deuxième fois.  
Chanson: “Parlons d´amour” 
  
Mariage à Las Vegas de Elvis Presley 
et  Priscila Beaulieu. 

Publication du roman 
de l´écrivain colombien  
Gabriel García Márquez,  
Cent ans de solitude, 
en Argentine. 

Top Films 
Le livre de la jungle. 
Luke la main froide. 
Bonnie and Clyde. 
Le Lauréat. 
Belle de jour. 

 

Naissances: Iván Zamorano (footballeur 
chilien), Benicio del Toro (acteur), Kurt Cobain 
(chanteur de Nirvana), Fernando Tejero (acteur), 
Noel Gallagher (musicien d’Oasis), Nicole Kidman 
(actrice), Pamela Anderson (actrice),  Mira Srovino 
(actrice), Julia Roberts (actrice), David Guetta (Dj), 
Boris Becker (jouer de tennis). 

Décès:     
     
      
 

Capture et exécution de Che Guevara dans la jungle 
bolivienne. 

 

Faits marquants en Espagne 
Franco reçoit la médaille d´or de Langreo. 

HUNOSA est institué. 
Interdiction du syndicat Comisiones Obreras. 

Dérivation des eaux du Tage dans le bassin du 
Segura. 

 
 

Maire de Ponferrada: D. Luis García Ojeda. 
En mai, fut fondée la compagnie de théâtre 

“Conde Gatón”. 
Mise en marche du Club Ciclista Berciano qui 
supposait le premier club cycliste du Bierzo. 

 
 

Faits marquants dans le monde 
Cryogénie: James Bedford (américain, 73 ans, 
professeur en psychologie) se fait congeler en 
attendant d'être soigné pour son cancer. 
 
Réalisée la première greffe du coeur au Cap, en 
Afrique du sud. L'équipe du professeur Christian 
Barnard a opéré  Louis Washkansky, 55 ans, qui ne 
survivra que 12 jours mais l'exploit qui vient être 
réalisé motive les cardiologues du monde entier à 
retenter l'expérience. 
 
Guerre des six jours: du 5 au 10 juin eut lieu une 
guerre qui opposa l'État d'Israël, dirigé par le Premier 
ministre Levi Eshkol, à trois de ses voisins (Égypte, 
Jordanie, Syrie). 

1967 

Le Prix Nobel de la Paix ne sera décerné à personne. 
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Mi colegio  
 

“AQUELLA TARDE”  
 

 En aquella tarde calurosa de verano, cuando estaba paseando con mis abuelos, mi 
mirada quedo fija en mi colegio, la Asunción, y yo me preguntaba: ¿Por qué no podía 
apartar la mirada?  
 Al cabo de un rato me puse a pensar que el colegio, para mí, era algo más que un 
lugar donde hay que estudiar. Ha sido y seguirá siendo un placer compartir mi infancia en 
él. 
  Tras este pensamiento no pude contenerme, y se lo dije a mis abuelos. Tras 
explicárselo mi abuelo me dijo: “¿Por qué no nos sentamos en ese banco y nos lo cuentas 
a nosotros? Yo le conteste: “¡Si! ¡Vale! “. 
 Seguí buscando en mis recuerdos, contando mi infancia con estos superprofesores 
y estos supercompañeros: 
 “¡Buf! El colegio para mí es un conjunto de emociones, de sentimientos vividos con 
mis compañeros, amigos y profesores. Es una toda una vida para mí, y ha sido y seguirá 
siendo un placer compartir mi infancia con esos compañeros y profesores, que día tras día 
me enseñan a ser mejor persona. 
 Tengo la gran suerte de estudiar en un colegio como éste, no es un colegio 
cualquiera, es mi segunda familia y sé que siempre podré contar con ella. Son casi 8 años 
los que llevo en el cole y todavía tengo otros cinco por delante…. Serán los mejores años 
de mi vida. 
 Los profesores nos educan día tras día con el fin de que seamos unos niños y niñas 
respetuosos, educados, amables,…  
 También hay que reconocer que muchas veces criticamos a los profesores, cosa 
que yo hago muy a menudo y ellos lo saben muy bien, pero lo hacemos sin darnos cuenta, 
que sin ellos no sabríamos nada. 
 Ya cumple 50 años en Ponferrada y es una recompensa llevar 8 de esos 50 en el 
Colegio de La Asunción de Ponferrada. 
 Doy gracias a todos los profesores que me han dado clase y me han aguantado, me 
gustaría que supieran que siempre les pertenecerá un pedazo de mi corazón, sobre todo a 
mi primera “profe” y a mi “profe” de este último año, que es la que cuando te pasa algo te 
consuela, cuando haces algo mal te regaña, pero con toda la razón, pero todos sabemos 
que lo hace porque  quiere que seamos buenos chicos y chicas.  
 Gracias a todo el cole por esos momentos que nunca se olvidan y se graban en el 
corazón. Este siempre será mi lema, abuela ¡Colegio, mi Colegio, de La Asunción!” 
 Mi abuela me miró fijamente, con una sonrisa. Una lágrima corría por su mejilla. Se 
acercó  a mí y me dio un beso en la frente,… mi abuelo  me choco las cinco.  
 Nos levantamos y seguimos con nuestro paseo. 

Inés Casal Merayo 
5ºB   Educación Primaria 
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MIS RECUERDOS DEL COLEGIO  
 

Una nueva mañana de septiembre amenazaba con aparecer. El sol asomaba por las montañas. 
Y mi habitación se llenó de luz. Abrí mis ojos, estaba emocionada. Mi madre entró en mi dormitorio 
con el propósito de despertarme, pero no fue necesario, ya que yo ya estaba despierta. Estaba 
nerviosa puesto que era mi primer día. Ya había estado varias veces en aquel lugar, pero nunca había 
visto tanta gente en una clase. Hice amigos rápido, de hecho, allí conocí a mis primeros mejores 
amigos, y aún hoy lo siguen siendo. El curso lo empecé emocionada y con ganas de ir a clase, pero 
según pasaba el tiempo me iba cansando y cada vez se volvía más tedioso. Al fin, ¡el último día de 
clase! Todos estábamos muy contentos, pero no queríamos despedirnos, todo un verano sin vernos… 

Segundo curso, he de decir que no estaba tan emocionada ni nerviosa como el curso anterior, 
puesto que ya conocía a la gente que estudiaba conmigo. Llegaron varios niños nuevos a las clases, 
me recordaron a mí, a mi primer día. Podía imaginarme cómo se sentían. En este curso llegó mi 
primer amor, no me enamoré perdidamente, pero sí que me gustaba. Nunca pasó nada con él aunque 
nos gustábamos mutuamente y siguió siendo así varios años más tarde. 

Cuando estaba en tercero de infantil llegaron mis primeras riñas. Algunas de mis amigas se 
volvieron contra mí, lo solucionamos, pero nuestra amistad nunca volvió a ser como antes. 
Aprendimos a leer y a escribir, y nos gustaba participar en las actividades que el colegio proponía. 
Ser los más mayores de infantil era todo un orgullo para nosotros. Llegó el último día de clase, nos 
despedíamos de nuevo, pero esta vez no sentíamos tristeza. 

Nueva mañana de septiembre, ¡al fin primaria! Llevaba por primera vez una mochila llena de 
libros sobre mis hombros. Subí a clase y me senté entre mis dos mejores amigos. Vimos una cara 
nueva y no pude evitar hablar con él. Los recreos eran mucho más divertidos que en infantil, nos 
inventamos juegos que nadie se perdía. 

Segundo de primaria, fui protagonista en la obra de Navidad y estaba orgullosa de ello. No 
tenía ganas de abandonar mi clase. Al año siguiente nos mezclarían y era consciente de que muchos 
de mis amigos dejarían de serlo al perder el contacto.  

Así fue, en tercero de primaria mi mejor amigo dejó de estar en mi clase, y ni si quiera 
hablábamos en los recreos. A pesar de ello, fuimos fieles, nunca abandonamos esta amistad, él no 
dejó de ser mi amigo y yo nunca dejé de ser su amiga. El cambio no trajo solo malos recuerdos, 
nuevas personas llegaron a mi clase, personas que en un futuro se convertirían en grandes amigos. 
Creé lazos con la mayoría de la clase. 

En cuarto de primaria conocí a otro de mis mejores amigos en la actualidad. Resulta que 
cuando nos sentamos en grupo por primera vez él se sentó a mi lado y pude descubrir así a una 
fantástica persona y en la que más confié durante toda mi vida. 

Quinto de primaria y sexto de primaria transcurrieron de forma muy parecida. Respecto a 
estos años apenas tengo cosas que contar. 

Por último primero de la ESO, año en el que tengo los recuerdos más recientes. Como en 
tercero de primaria las clases se mezclaron trayendo de vuelta a mi mejor amigo. Conocí a niñas que 
se convirtieron en mis amigas. Podría decir que este fue y es de los mejores años de mi vida, si no el 
mejor. Aunque por muy bueno que sea siempre hay algún que otro problema que ya he resuelto. Y… 
hoy, hoy escribo mis recuerdos sobre una hoja de papel.      

Aroa Vega Pérez – 1º ESO A 
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VALORES REALES PARA LA VIDA REAL  
 

Todavía recuerdo el primer día de colegio. Tenía 5 años y  mi madre me había comprado ropa 
nueva, zapatos nuevos, una cartera de color verde y todo un despliegue de pinturas, rotuladores, 
lápices y reglas de todos los colores y tamaños…todos tan colocaditos en su estuche que daba pena 
estrenarlos.  

Pero de eso se trataba… de empezar. 
Aquel sería un primer día de muchos primeros días, uno por cada curso que pasé en el colegio 

y todos tendrían en común los mismos nervios de volver a ver a los amigos, a los profesores… 
sabiendo que con cada curso nos hacíamos mayores y avanzábamos un pasito más en nuestra 
formación. Pasé nueve años en el colegio y recuerdo muchas cosas de aquellos días que me han 
dejado huella para siempre. Tenía una profesora en EGB que nos enseñó a amar la Historia y el Arte, 
porque a ella le encantaba, nos llevaba a ver recitales de poesía en Villafranca y a ver El Principito 
en el  teatro. Aunque luego mi carrera profesional ha ido por otros derroteros…nada que ver…son 
aficiones que aún conservo y agradezco esa pátina de “cultura general básica” que mis profesores 
imprimieron en todos nosotros y que a la que luego tantas satisfacciones le he sacado en mi vida a 
nivel personal. Por destacar algo  deciros  que tanto mis compañeros chicos como yo aprendimos a la 
vez a cosernos un botón, con ello quiero decir que los chicos y las chicas recibíamos el mismo trato 
de igualdad… y aunque ahora eso suene a risa, en aquellos tiempos no era tan común…de hecho el 
tema vuelve a estar de moda…tristemente siempre está de moda la desigualdad de géneros…y 
deciros que las chicas de La Asunción de entonces también sabíamos hacer trabajos de marquetería y 
que los chicos de mi clase hacían labores de punto de cruz. 

Cuando terminamos la EGB y pasamos al instituto, durante el primer año nos costaba 
desprendernos del colegio…como si nos costara cortar el cordón… Recuerdo que íbamos al colegio 
a la mínima oportunidad, a ver las obras de Navidad y allí veíamos a nuestros antiguos profesores y 
compañeros y manteníamos el contacto. Con el tiempo crecimos, nos hicimos mayores, conocimos 
nuevos amigos y las visitas se espaciaron cada vez más… hasta cesar. 

Una vez ya en la Facultad recuerdo que las ex alumnas de La Asunción siempre hablábamos 
con orgullo de nuestro colegio y de haber recibido una educación sexual completa de la mano de 
nuestras profesoras y tutoras, algunas de las cuales eran religiosas. La gente se sorprendía ¿por qué? 
La Asunción siempre ha pertenecido  ese grupo de educadores liberales que formaban a personas 
reales en valores reales para un mundo real y que fieles al espíritu de su fundadora han roto moldes y 
siempre han ido por delante de su tiempo. Nos decían: no parecéis las típicas niñas de colegio de 
monjas… y a mí me gustaba oírlo… pues claro… éramos de La Asunción. 

Con el tiempo conocí a mi marido y tuve hijos. Siempre había tenido claro que me gustaría 
que recibieran la misma educación que yo. Tenía que ir al colegio y comprobar por mí misma que 
todo seguía igual.  

Cuando tuvimos la jornada de puertas abiertas fue para mí como un viaje al pasado…todo 
estaba en el mismo sitio, la biblioteca, el comedor, el salón de actos…Obviamente había habido una 
ampliación de aulas y se había construido un edificio anexo y las clases de infantil eras muy bonitas 
y coloridas con todos los avances modernos acordes con los tiempos, pero… estaban en el mismo 
sitio donde yo había estado años antes y  la clase tenía el mismo olor a tiza y fue al hablar con las 
profesoras que iban a ocuparse de mis hijos en los próximos años (algunas de ellas habían sido 
compañeras mías de colegio…quien mejor que ellas)  cuando me di cuenta de que lo que yo iba 
buscando… seguía estando allí… el espíritu de La Asunción seguía allí a pesar de los años pasados y 
eso me hizo muy feliz. Ya tenía colegio para los niños y era mi colegio de La Asunción. 

Os tengo que confesar que al escribir este relato se me ha escapado alguna que otra lágrima 
de nostalgia y de recuerdos de cariño. Felicidades al COLEGIO, MI COLEGIO DE LA ASUNCION 
por estos 50 años y a por otros 50 más,  hasta el infinito y más allá. 

Pilar Díez Martínez 
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Numerosas son las actividades que desde muy pequeños se 
organizan en el colegio para conocer nuevas ciudades, culturas y 
formas de vida. Ahora que estamos, algunas en nuestro último 
año, otras ya fuera del centro, podemos decir con orgullo que 
emprendemos un nuevo viaje con nuestra mochila cargada de 
experiencias inolvidables; desde la granja escuela en Hospital de 
Orbigo hasta Inglaterra o Irlanda, una innumerable lista de 
actividades y viajes culturales nos han permitido no solo disfrutar 

sino también formarnos como personas y desarrollar valores como el respeto, la independencia y la 
tolerancia.

Nueva Zelanda ha sido nuestro último escalón. Gracias a la 
inquietud del departamento de idiomas del colegio por 
promover actividades de inmersión lingüística, hemos tenido la 
oportunidad de conocer de cerca una cultura tan diferente a la 
nuestra como la neozelandesa. Nuestra estancia de dos meses 
de verano en este país se ha convertido en una vivencia única; 
nos integramos de lleno en el Hamilton Girls´ high school, un 
prestigioso colegio en la ciudad de Hamilton, donde
compartimos clases, practicamos nuevos deportes y realizamos 
todo tipo de actividades con el resto de las estudiantes locales. Nuestra estancia en familias nos 
permitió aún más conocer la cultura y forma de vida del país además de mejorar notablemente 
nuestro inglés. 

Esta experiencia de intercambio cultural, sin embargo, no se 
terminó allí, sino que se completó con la acogida de veinte 
estudiantes de nuestro colegio de Nueva Zelanda y dos 
profesoras en familias de estudiantes de secundaria de La 
Asunción. Durante una semana convivimos en el colegio y en 
nuestros hogares dejando en todos una huella difícil de borrar.

Un intercambio cultural, educativo y lingüístico inolvidable. Sin duda, una de las mejores 
experiencias vividas con la Asunción.
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