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SaludaSaluda
Aquí os entregamos con mucho 
cariño el número 15 de la tercera 
época de nuestra revista escolar 
“Asunción Express”. Tenemos 
bien claro que habéis estado bien 
informados de las actividades que 
hemos ido viviendo durante este 
intenso curso, ahora os dejamos 
una bonita recopilación con este 
anuario escolar.

Nuestra Misión, marcada por el proyecto de Sta. Mª 
Eugenia Milleret y por tanto nuestra razón de ser y 
de existir, es educar a los alumnos de forma integral 
impartiendo una enseñanza de calidad, para que lleguen 
a ser personas libres, responsables y comprometidas con 
la sociedad según los valores del Evangelio.

“Conectados y en Camino”,  ha sido en esta ocasión el 
lema con el que nos hemos mantenido en el surco de 
una educación que genere lazos en valores cristianos y 
sociales que serán la base para asentar los cimientos de 
estas generaciones.

Aunque parece muy lejos en el tiempo, en el mes de 
octubre finalizamos las celebraciones de nuestro 50 
aniversario “La Asunción Huella Viva en Ponferrada”, 
pusimos todo nuestro cariño en conmemorar un momento 
tan importante para nuestra comunidad educativa, 
nuestro barrio y nuestra ciudad. 
Destacar que nos acompañaron varios representantes 
municipales, compañeros de nuestros colegios de la 
Asunción en España, así como del Equipo de Titularidad 
y muchas de las religiosas que convivieron en Ponferrada 
durante muchos años. No podía faltar a una cita tan 
especial nuestra Superiora Provincial Cristina Ocaña y 
su Consejo en una preciosa eucaristía oficiada por el Sr. 
Obispo D. Juan Antonio Menéndez.

A principios de curso iniciamos el proceso de modificación 
de la jornada escolar ya que durante varios años, un 
volumen importante de familias nos habían expresado 
la necesidad de reflexionar sobre el modelo de jornada 
escolar. Durante el primer trimestre nos dedicamos 
a cumplir todos los requisitos legales y a elaborar un 
proyecto de modificación para presentárselo, antes de las 
vacaciones de navidad, a toda la comunidad educativa. 
Así en enero se realizó la consulta a las familias y los 
resultados fueron muy concluyentes con una elevadísima 
participación y con unos porcentajes muy favorables al 
modelo de jornada continua. 

A lo largo del curso, nuestros alumnos/as participan  
en diferentes concursos y competiciones deportivas, 
cosechando numerosos premios de los que  encontraréis 
amplia información en las secciones correspondientes 
de esta revista. Destacar el equipo de voleibol infantil 
femenino en el Campeonato de Castilla y León de Centros 
Escolares proclamándose CAMPEÓN AUTONÓMICO por 
cuarta vez consecutiva. ¡ENHORABUENA!

En esta última parte del curso durante el V Congreso 
de la Federación de Enseñanza de USO-Castilla y León 
“EDUCANDO PARA EL FUTURO”, nuestro colegio recibió 
un premio en reconocimiento por cincuenta años de 
dedicación a una “Educación Transformadora” y por 
ser un centro pionero y constante en la integración de 
alumnos con necesidades educativas especiales.

Este curso nos despedimos de la  XXII Promoción de 
alumnos de la ESO.  Empezáis una nueva etapa que no es 
fácil, pero no os preocupéis porque estáis muy preparados 
para afrontar y superar con éxito los nuevos retos. Mucha 
suerte allí donde vayáis, y que  viváis y transmitáis  los 
valores que en La Asunción  habéis adquirido.  Y si algún 
día sentís nostalgia, recordad que las puertas de vuestro 
Colegio, siempre estarán  abiertas  para recibiros. Por otra 
parte, decir que el próximo curso en 4º de la ESO llegará 
la Sección Bilingüe y así  se completará su oferta en todo 
el centro. 

No quiero terminar estas líneas sin antes agradecer la 
implicación en la realización de las distintas actividades 
organizadas a lo largo del curso a todas las personas que 
constituyen esta Comunidad Educativa, a la Asociación 
de Padres y Madres que un curso más han trabajado de 
manera incansable, y que se ve reflejada en todas las 
actividades que organiza.  También agradeceros vuestra 
generosidad a todos aquellos que habéis colaborado en 
las iniciativas solidarias organizadas  desde el Centro. 
Igualmente, gracias a todas las personas que hacen 
posible que cada curso podamos disfrutar de esta revista 
escolar, de PonfeAsuntillos y de nuestro Campamento 
Urbano Bilingüe,  ya está en marcha el de 2018. 

Desearos a todos lo mejor en estas vacaciones, espero 
que durante el verano no os olvidéis de seguir conectados 
y en camino para conseguir entre todos un mundo mejor 
y una sociedad más justa. ¡Feliz verano a todos!

Un saludo.                    
                                               Luis Daniel Enríquez Núñez

         Director del Centro 
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EditorialEditorial
Hace 25 años que este gran colegio de La Asunción me acogió 
como educadora, labor que he desempeñado con mucho cari-
ño, dedicación e ilusión. 

En aquel septiembre del 92 me incorporé como profesora de 
apoyo a la integración, trabajando con alumnos con deficien-
cias y con dificultades de aprendizaje. Así pasaron 20 años com-
partiéndolos con estas personitas tan especiales que dieron 
mucha alegría a mi vida.

A continuación desempeñé el trabajo de tutora de 1º y 2º de 
Primaria. El comienzo fue un poco duro, ya que era un trabajo 
completamente diferente al que había desempeñado durante 
tanto tiempo, pero al que me entregué con la misma pasión 
que la de mis comienzos.

En la actualidad he asumido otro nuevo reto, tan gratificante como los anteriores, compartir unas horas en Infantil, con 
los pequeños duendes de 3 añitos, a los que adoro, al igual que a todos los alumnos/as a los cuales he dado y doy todo 
mi cariño, siendo ellos mi ilusión diaria en el trabajo. 

Las paredes de este gran colegio  me han visto formarme como persona desde pequeña, ya que siendo alumna pude 
empaparme de los valores que este centro me enseñó (respetar y ayudar al que está a mi lado, compartir, trabajar en 
equipo, sinceridad, solidaridad…..) y como maestra a lo largo de todos estos años.

He tenido la oportunidad de compartir todo este tiempo con unas fantásticas Religiosas de La Asunción y con un gran 
equipo de compañeros y fabulosos profesionales, algunos ausentes, entre ellos creando grandes amigos, con los que 
he compartido y comparto mi gran amor por la enseñanza, y a los cuales he confiado y confío la educación de mis hijos, 
(algo tan importante en mi vida), al igual que todos vosotros habéis hecho.

Finalizo diciendo: “PARA MÍ HA SIDO Y ES UN ORGULLO FORMAR PARTE DE ESTA GRAN FAMILIA DE LA ASUNCIÓN”.

                                   Silvia Mª Benavente
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La Portada: Cristina Campos MartínezLa Portada: Cristina Campos Martínez

 

Cristina se graduó en el nuestro colegio de La Asunción, en el curso 2006/2007. 
De su paso por el colegio, ya se recuerdan sus dotes artísticas, que le llevaron a cursar y 

licenciarse en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, dónde se especializó en dibujo. 
Allí, además de enamorarse de la ciudad y del arte, eligió su camino y decidió que quería 

dedicarse al diseño gráfico. 
Para lograr su objetivo se fue a Madrid, donde cursó un Máster especializado en Diseño 

Gráfico y Dirección de Arte, en la escuela CICE. 
Desde que finalizó el máster, no ha dejado de trabajar; primero como diseñadora gráfica en 
Grupo gráfico GFS y actualmente es la diseñadora gráfica de cabecera de la agencia Oklok, 

dónde se dedica a la creación de trabajos para diversas marcas, especialmente en branding, 
diseño editorial y diseño web. Además hace trabajos como freelance, 

centrados en el diseño corporativo. 
Recientemente se ha embarcado en una nueva aventura y ejerce como Community Manager, 

de TeatroTour Madrid, una empresa dedicada a los tours teatralizados en la ciudad de 
Madrid, que está teniendo gran acogida en la capital. 
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LA EMIGRACIÓN LEONESA A ARGENTINA 

Durante la segunda mitad del XIX y primeras décadas del XX, llegaron a Argentina millones de inmigrantes 
provenientes de puertos europeos en busca de la riqueza de una floreciente América. Entre esos millones, muchos 
eran españoles (1.400. 000, entre 1881 y 1814) y, más en concreto, leoneses (del antiguo Reino de León) (6.748, 
entre 1888 y 1895). Casi todos arribaban a Buenos Aires, pues no en vano, Argentina vivía una fuerte expansión 
económica llegando a ser uno de los países con mayor renta per cápita del mundo. Las causas de esta emigración 
masiva podemos generalizarlas en la mala situación económica de España, el hambre, la intención de escapar del 
servicio militar, el afán de progresar o el espíritu de aventura.  

La necesidad y la solidaridad hicieron que el 2 de julio de 1916 los leoneses residentes fundaran en la capital 
bonaerense el Centro Región Leonesa, de ayuda mutua, recreo e instrucción. En él se reunían emigrantes leoneses 
de las tres provincias, es decir, de León, Zamora y Salamanca.  

Para iniciar el camino a la prosperidad, estos paisanos nuestros casi siempre elegían puertos gallegos, pero, para 
llegar, primero había que recorrer cientos de kilómetros desde su terruño. Recordemos que fue en el año 1883 
cuando se abrió la línea férrea Madrid- Galicia, lo que facilitaba el tránsito hasta los dos principales puertos, de 
donde salieron más del 40 % de los emigrantes españoles.  

El auge de los buques de vapor, desde la década de 1850, y su generalización (en detrimento de los veleros a partir 
de 1870), ofrece una mayor seguridad y unas mejores condiciones de viaje, favorece el efecto llamada de los países 
sudamericanos, además de una importante disminución de la duración y del precio de la travesía. En la época de los 
veleros, el viaje oscilaba, dependiendo de las condiciones meteorológicas, entre 20 y 90 días, siendo lo normal unos 
55, desde Galicia a Buenos Aires. En los años 70 del siglo XIX, con los vapores transatlánticos, se llegaba a la capital 
de Argentina en 21 días, reduciéndose este número en la década de los 90, a solo 17. 

Como señalábamos arriba, los transatlánticos tenían más capacidad, pero las compañías cada vez masificaban más 
el pasaje incrementando el número de pasajeros que se hacinaban en bajo-cubierta o en camarotes abarrotados de 
literas y escasamente ventilados. A estos trastornos se unían la poca educación higiénica de muchos emigrantes, los 
mareos, el calor de los trópicos, etc.  

Sin embargo, las navieras no dejaban embarcar a cualquiera pues exigían determinados requisitos de edad y estado 
de salud. Así la compañía Chargeurs Réunis impedía el embarque a “Los locos, idiotas, vagamundos (sic) y 
criminales; enfermos de alopecia, de la vista, tísicos y a los que padezcan algún defecto físico, como mancos, cojos, 
etc. Tampoco pueden embarcar los mayores de 60 años que no vayan con su familia, o si van solos, no presenten un 
certificado del Departamento de Inmigración”.  

El coste medio, por pasaje en tercera clase, entre 1870 y 1900, era de unas 300 pesetas. 

El perfil de emigrante era el de campesino joven, entre veinte y cuarenta años, soltero, que sabe leer y escribir y 
que se deja influir por el efecto “llamada” de familiares, amigos o vecinos.  

Además del coste del pasaje, el migrante debía reunir dinero para el desplazamiento hasta la ciudad portuaria, para 
la estancia en ella y para los gastos que acarreaba conseguir la documentación administrativa y policial necesaria. 
De esto último se encargaban los agentes de emigración, también llamados “ganchos”, quienes también se 
encargaban, junto con los dueños de las fondas, “fondistas”, de la financiación, incluso de la falsificación de papeles, 
de la alteración de las listas de embarque y de la coordinación de la emigración clandestina. A cambio exigían un 
alto precio por sus servicios.  

Bibliografía:  

Un proceso que continúa: migración castellana y leonesa Juan Andrés Blanco Rodríguez 

Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa. UNED Zamora 

 José L. Carballo 

La emigración leonesa en ArgentinaLa emigración leonesa en Argentina
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Formación del profesoradoFormación del profesorado
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Nuestro C lub de lecturaNuestro C lub de lectura
NUESTRO CLUB DE LECTURA 

La finalidad de un Club de Lectura es estimular la lectura, desde una edad temprana, de una 
forma lúdica, es decir, leer buscando el placer de la lectura como tal, sin prisas ni objetivos 
académicos, respetando el ritmo de cada uno de sus componentes, fomentando en todo 
momento la formación completa de nuestro alumnado para que la lectura forme parte de un 
hábito saludable más, dentro de sus tiempos de ocio. Al igual que vamos en grupo a disfrutar 
de una película en el cine, y comentamos después sus aspectos más relevantes, los alumnos 
que pertenecen a un club de lectura de forma voluntaria, comentan y disfrutan de cada página 
de una novela, un cómic, un fragmento de teatro, o un poema. Para esto es fundamental 
respetar las opiniones de cada uno de los componentes del club, valorando sus ideas sobre la 
lectura propuesta. 

Hace tres años comenzamos en el colegio un tímido camino, formando nuestro primer Club. La 
ilusión sobre este proyecto se basaba en la idea de agrupar alumnado de diferentes niveles en 
torno a la lectura con actividades programadas a lo largo del curso. Aunque en el momento de 
comienzo de andadura no sabíamos el resultado que podríamos obtener, si podemos decir que 
hoy en día nuestro primer club iniciador de esta actividad finaliza Primaria en la actualidad, y la 
totalidad de los alumnos que lo formaban iniciaron un club y continuaron en él durante estos 
tres años. 

  

 

Como coordinadora de los clubs de lectura me resulta muy interesante ver como los libros 
permanecen, cambian de manos, se comentan desde diferentes aspectos, siempre nuevos, y 
siempre sorprendentes, pero los alumnos van cambiando, creciendo, apuntalando nuevas 
ideas sobre lectura, nuevos retos, comentando sus gustos, sus intereses, en definitiva crecen… 

Actualmente tenemos seis grupos de lectura, cada grupo tiene un nombre, una identidad 
propia: Las Talumanone Lectoras, Los Fantásticos, Sin Nombre, Los Héroes de la Lectura, The 
Readers, The Potatoes. Cada grupo oscila entre ocho y doce alumnos y alumnas, ya que no es 
conveniente pasar de un número mayor de 15 alumnos por grupo, para poder respetar los 
turnos de intervención de cada uno de los alumnos que lo componen. Todos los años lanzamos 
una campaña entre el alumnado para que TODOS puedan formar parte de un club, teniendo 
presente los diferentes niveles de nuestros prometedores lectores. 
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Una vez que conseguimos configurar los grupos, elegimos en cada uno de ellos la temática y el 
libro sobre el que se trabajará, todos los alumnos del mismo club leerán el mismo libro 
proporcionado de forma gratuita. Debemos tener presente que intentamos cada año cambiar 
el género literario: biografía, cuentos, poesía, teatro, narrativa, cómic… y comenzamos a leer 
juntos en nuestro lugar preferido: la biblioteca, que para eso están estos lugares llenos de 
libros. Claro que lo hacemos sin prisa, en los recreos (tiempos que los alumnos se quitan de sus 
juegos para acudir a un libro) y a medida que avanzamos en nuestra lectura, vamos analizando 
desde el título, el autor, el estilo, los personajes, viendo cómo se describe una escena , los 
maravillosos finales, proponemos otros finales alternativos… en resumen, viviendo la lectura. 

   

Quiero subrayar de forma especial, que los alumnos restan sus tiempos de ocio de recreo para 
acudir al club durante su tiempo libre, con una periodicidad de 15 días, sin ningún refuerzo o 
extra añadido que no sea la lectura. Así mismo, las familias de los alumnos que pertenecen a 
un club de lectura están informadas sobre esta actividad, algo que es fundamental, ya que 
queremos que desde las familias se valore y aprecie el gesto de fomento a la lectura. 

Como actividades “Extras” cada año, el 23 de abril finalizamos con una actividad relacionada 
con los libros. El año pasado hicimos una exposición sobre Gloria Fuertes, además realizamos 
esta pregunta a diferentes personalidades del mundo de la cultura y del deporte: ¿qué es un 
libro para ti?, algo que quedó reflejado en nuestra comunidad educativa con una interesante 
exposición de fotografías y argumentaciones sobre la lectura. 

Este curso hemos optado por acercar el teatro a las aulas, ante la sorpresa de los alumnos de 
diferentes niveles a los que abordamos en sus aulas en una clase que se desarrollaba con 
normalidad, y en la que Cervantes, Shakespeare y Don Quijote (de 5º de primaria) 
interrumpían para hacer su pequeño espectáculo con la complicidad de los profesores. 

 

Para finalizar, diría que mi mayor deseo es seguir dando continuidad y visibilidad a los grupos, 
dos factores fundamentales que funcionan como pilares para desarrollar la biblioteca escolar, 
ya que un niño que lee es un adulto que piensa, un adulto libre. 

Victoria Maya 
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Asunción JovenAsunción Joven
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Somos solidariosSomos solidarios



12

ConcursosConcursos
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Entre	  las	  actividades	  promovidas	  desde	  el	  Centro	  
Comercial	  Urbano	  destacamos	  la	  “Noche	  Blanca”	  en	  la	  	  

que	  por	  medio	  de	  descuentos,	  promociones,	  
ambientación	  de	  calles…	  pretendemos	  revitalizar	  el	  
comercio	  de	  una	  manera	  novedosa	  y	  divertida.	  

Otras	  iniciativas	  que	  han	  tenido	  éxito	  han	  sido	  la	  	  “Feria	  
de	  las	  Rebajas”	  	  desarrollada	  en	  el	  Museo	  del	  Ferrocarril	  

el	  pasado	  mes	  de	  febrero.	  En	  ella,	  	  41	  comercios	  de	  
Ponferrada	  para	  ofrecer	  ropa,	  calzado,	  complementos	  y	  
decoración	  y	  “El	  roscón	  de	  reyes	  más	  grande	  del	  mundo”	  

que	  se	  repartió	  este	  año	  con	  ni	  más	  ni	  menos	  que	  52	  
metros	  que	  llenó	  de	  color	  la	  Avenida	  de	  España.	  

En	  nuestro	  afán	  por	  la	  mejora	  de	  nuestra	  tierra,	  Templarium	  y	  
la	  Asociación	  de	  Restaurantes	  del	  Bierzo	  se	  han	  unido	  para	  
relanzar	  el	  comercio	  y	  la	  hostelería	  en	  la	  comarca,	  dos	  de	  los	  
sectores	  que	  copan	  buena	  parte	  del	  empleo	  en	  El	  Bierzo.	  

Ambos	  colectivos	  pretenden	  “aunar	  esfuerzos”	  para	  poner	  en	  
marcha	  iniciativas	  de	  forma	  conjunta	  que	  permitan	  “luchar	  

por	  el	  sector	  servicios	  de	  la	  ciudad	  y	  de	  la	  comarca”.	  
	  

El	  Centro	  Comercial	  Urbano	  “Templarium”	  nace	  en	  enero	  de	  2014	  y	  está	  
constituido	  por	  los	  establecimientos	  dedicados	  al	  comercio,	  hostelería,	  ocio,	  

servicios	  y	  profesionales	  de	  Ponferrada.	  
Nuestro	  objetivo	  es	  dinamizar	  nuestra	  ciudad	  con	  la	  vida	  y	  el	  consumo	  en	  sus	  

calles,	  tras	  años	  de	  un	  goteo	  constante	  de	  cierres	  de	  establecimientos.	  
Nuestro	  lema	  es:	  

www.templariumapp.com	  
www.facebook.com/templariumponferrada	  

 

PublireportajePublireportaje
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Querida CarmenQuerida Carmen
	  

	  

	  

	  

	  

QUERIDA CARMEN 

Damos	   gracias	   a	   Dios	   por	   todos	   los	   momentos	   que	   la	  
Comunidad	   Educativa	   de	   La	  Asunción	   compartimos	   con	  
Carmen.	  	  

Y	   nos	   imaginamos,	   que	   estas	   son	   las	   palabras	   que	   los	  
que	   la	   conocimos	   esperaríamos	   que	   nos	   las	   dictara	  
desde	  el	  cielo:	  

“No	  quiero	  que	  me	  recuerden	  con	  lágrimas	  como	  aquel	  
que	  no	  tiene	  esperanza.	  

Aunque	  mi	  cuerpo	  no	  esté	  en	  La	  Asunción,	  siempre	  mi	  
presencia	  se	  hará	  sentir.	  

Seré	  el	  silencio	  de	  nuestras	  aulas	  aunque	  el	  ruido	  de	  
nuestros	  alumnos	  no	  nos	  permitan	  percibirlo.	  

Seré	  la	  brisa	  que	  besará	  sus	  rostros	  en	  el	  patio,	  seré	  un	  
recuerdo	  dulce	  que	  asista	  nuestros	  pasillos.	  

Seré	  la	  compañera	  y	  amiga	  de	  las	  eternas	  
conversaciones.	  

Seré	  una	  página	  bonita	  de	  su	  historia.	  

Perdón	  a	  todos,	  tomé	  únicamente	  uno	  de	  los	  trenes	  
anteriores	  y	  se	  me	  olvidó	  decirles…	  

…Que	  solo	  me	  fui	  antes”	  
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C laustroC laustro CLAUSTRO	  
	  
	  

	  

EDUCACIÓN	  INFANTIL	  

Detrás:	  Silvia	  Benavente,	  Daniel	  Casal,	  
Ana	  Mª	  Resina,	  Jorge	  V.	  Duque,	  Ana	  
Mazariegos	  y	  Daniel	  Rodríguez.	  

Delante:	  Laura	  Cantón,	  Carolina	  
Huergo,	  Raquel	  Gil,	  Mª	  Teresa	  Burgos,	  
Merce	  Merayo,	  Patricia	  Ramón	  y	  
Anabel	  González.	  

	  

	  

	  

EDUCACIÓN	  PRIMARIA	  

Detrás:	  Silvia	  Benavente,	  Yoana	  
Sanchez,	  Judit	  García,	  Laura	  Miguélez,	  
Daniel	  Casal,	  Victoria	  Maya,	  Patricia	  
Ramón,	  Esther	  Pedrón,	  Jorge	  V.	  
Duque,	  Sergio	  Posado	  y	  Aurora	  Vega.	  

Delante:	  Luis	  Daniel	  Enríquez,	  Mª	  
Carmen	  González,	  Claudina	  
Rodríguez,	  Nuria	  López,	  Mª	  
Concepción	  López-‐Brea,	  Anabel	  
González,	  Daniel	  Rodríguez,	  Cristina	  
Fernández,	  Raquel	  Gil	  y	  Susana	  
Bueno.	  

	  

	  

	  

EDUCACIÓN	  SECUNDARIA	  

Detrás:	  Verónica	  Prieto,	  Eliana	  
Poncelas,	  Laura	  Miguélez,	  José	  Luis	  
Carballo,	  Eduardo	  Rodríguez	  de	  la	  
Mata,	  Sonia	  Bodelón,	  Esther	  González,	  
Fernando	  Frá	  y	  Mª	  Ángeles	  Rodríguez.	  

Delante:	  Lucía	  Bordello,	  Azucena	  
Hernández,	  Mª	  Ángeles	  Rodríguez,	  
Andrés	  Gómez,	  Pilar	  López,	  Mª	  Jesús	  
Bodelón,	  Ana	  de	  la	  Puente,	  Raquel	  
López,	  Cristina	  Fernández	  y	  Ángel	  
Francisco	  Carrera.	  
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Comunidad Religiosa, Equipo Directivo y PASComunidad Religiosa, Equipo Directivo y PAS	  

COMUNIDAD	  RELIGIOSA,	  EQUIPO	  DIRECTIVO	  Y	  PAS	  

	  

	  

	  

COMUNIDAD	  DE	  RELIGIOSAS	  

Concepción	  González	  

Amalia	  Andrés	  

Fátima	  García	  	  

Claudina	  Rodríguez	  

Inés	  Terceño	  

	  

	  

EQUIPO	  DIRECTIVO	  

Director	  del	  Centro	  	  
Luis	  Daniel	  Enríquez	  Núñez	  

Director	  Pedagógico	  de	  E.	  Infantil	  y	  Primaria	  	  
Jorge	  V.	  Duque	  Domingo	  

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	  
	  

	  

	  

PAS	  

Detrás:	  Mónica	  Gómez,	  Iker	  Arizabalo,	  
Elena	  Martínez,	  Sara	  Calleja,	  Gloria	  
Fernández,	  Mª	  Victoria	  González	  y	  
Concepción	  González.	  

Delante:	  Amalia	  Andrés,	  Mª	  Victoria	  
Coedo,	  Fátima	  García	  y	  Ana	  Belén	  Rguez.	  
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AMPA y Consejo EscolarAMPA y Consejo Escolar 
	  

AMPA	  

Presidenta	  
María	  Isabel	  Martínez	  

Secretaría	  	  
Sonia	  Hernández	  

Tesorera	  
Sandra	  María	  López	  

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

LAS	  ACTIVIDADES	  DEL	  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	  

	  

CONSEJO	  ESCOLAR	  

Representantes	  del	  titular	  
Inés	  Terceño	  Terceño	  
Claudina	  Rodríguez	  Bayón	  
Luis	  Daniel	  Enríquez	  Núñez	  

Directores	  Pedagógicos	  
Jorge	  V.	  Duque	  Domingo	  
Verónica	  Prieto	  Blanco	  

	  
	  

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

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

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

Representantes	  de	  alumnos	  
María	  Fernández	  Esteban	  
Iván	  Ramón	  Sánchez
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PastoralPastoral
Querida	  comunidad	  educativa:	  

Durante	  este	  curso	  escolar	  hemos	  vivido	  “Conectados	  y	  en	  Camino”,	  como	  nuestro	  lema:	  	  

 CONECTADOS	  ya	  que	  la	  Pastoral	  somos	  todos	  y	  todos	  hemos	  elegido	  convivir	  en	  
un	  centro	  católico.	  

 En	   CAMINO,	   Verdad	   y	   Vida	   hacia	   Jesucristo,	   animando	   y	   coordinado	   la	   acción	  
evangelizadora	  siempre	  desde	  la	  fe.	  	  

Acompañados	   por	  Nuestra	  Madre	  María	   y	   Santa	  María	   Eugenia,	   en	   este	   curso	   2017-‐2018,	  
ellas	  nos	  han	  ayudado	  a	  vivir	   los	  valores	  del	  evangelio,	   también	  durante	   la	  clausura	  del	  50	  
aniversario	  del	  colegio,	  nuestro	  colegio	  de	  la	  Asunción	  en	  Ponferrada.	  

Numerosos	   son	   los	   actos	   religiosos	   que	   se	   celebran	   durante	   el	   curso	   escolar,	   siempre	  
bañados	  con	  un	  tinte	  asuncionista:	  	  

• Eucaristía	  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	  

	  

- 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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Jornada Continua y MejorasJornada Continua y Mejoras
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CarnavalCarnaval

	  
CARNAVAL	  INFANTIL	  

	  
	  

CARNAVAL	  INFANTIL	  
	  	  

CARNAVAL	  INFANTIL	  
	  	  

CARNAVAL	  INFANTIL	  
	  

	  
CARNAVAL	  INFANTIL	  

	  	  
CARNAVAL	  INFANTIL	  

	  
	  

CARNAVAL	  INFANTIL	  
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CARNAVAL	  PRIMARIA	  
	  	  

	  

CARNAVAL	  PRIMARIA	  
	  	  

	  

CARNAVAL	  PRIMARIA	  
	  



22

Grupo Educativo AsunciónGrupo Educativo Asunción

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EEXXTTRRAAEESSCCOOLLAARREESS  
	  
Existe	  una	  amplia	  oferta	  de	  actividades	  extraescolares	  
para	  que	  nuestro	  alumnado	  se	  siga	  formando	  al	  finalizar	  
la	  jornada	  lectiva.	  

A	  las	  7:45	  comienza	  el	  Taller	  de	  Ocio	  y	  Madrugadores,	  
los	  niños	  y	  niñas	  juegan	  juntos,	  	  juegos	  de	  mesa,	  
manualidades…	  

Además,	  ofrecemos	  formación	  artística	  con	  el	  Taller	  de	  
Dibujo	  y	  Pintura,	  los	  alumnos	  aprenden	  dibujo,	  lienzo,	  	  
manualidades	  	  y	  todo	  tipo	  de	  expresión	  y	  creatividad	  
adaptado	  a	  las	  diferentes	  edades	  del	  alumnado.	  

English	  for	  Cambridge,	  una	  actividad	  extraescolar	  
enfocada	  a	  la	  preparación	  de	  los	  exámenes	  para	  
conseguir	  los	  certificados	  en	  inglés	  de	  la	  prestigiosa	  
Universidad	  de	  Cambridge.	  Desde	  Young	  learners	  hasta	  
First	  Certificate	  (B2).	  Son	  uno	  de	  los	  certificados	  de	  
competencia	  lingüística	  más	  reconocidos	  a	  nivel	  
	  internacional	  para	  el	  futuro	  de	  nuestro	  alumnado.	  
	  

	  

ACTIVIDADES	  DEPORTIVAS	  

Una	  de	  las	  herramientas	  fundamentales	  para	  la	  
enseñanza	  de	  valores	  es	  el	  deporte,	  por	  este	  motivo,	  
apostamos	  fuerte	  por	  la	  práctica	  deportiva	  y	  la	  
“sana”	  competición.	  	  Somos	  punto	  de	  referencia	  en	  
el	  baloncesto	  y	  voleibol	  de	  Ponferrada.	  

Este	  año,	  comenzó	  el	  taller	  de	  Bailes	  modernos	  y	  danza	  urbana	  con	  
un	  grupo	  de	  Educación	  Infantil.	  

El	  Baloncesto	  comienza	  desde	  infantil	  con	  la	  actividad	  de	  
“Baloncesto	  Escuela”,	  la	  cual	  cuenta	  con	  un	  método	  adaptado.	  
Además,	  los	  equipos	  benjamines	  y	  alevines	  están	  a	  un	  alto	  nivel	  de	  
juego	  un	  año	  más.	  

Por	  otro	  lado,	  tenemos	  el	  Voleibol	  desde	  el	  primer	  
curso	  de	  Educación	  Primaria	  hasta	  sexto,	  
participando	  en	  la	  Liga	  Escolar	  de	  la	  Escuela	  
Municipal	  en	  categorías	  benjamín,	  alevín	  e	  infantil.	  

Deportes	  de	  equipo,	  donde	  se	  fomenta	  la	  amistad,	  
la	  cultura	  del	  esfuerzo,	  constancia,	  autoestima…	  
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C lausura de los Cincuenta años deC lausura de los Cincuenta años de                                                              
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde	   el	   14	   de	   febrero	   del	   2017	   cuando	  
dimos	   inicio	   a	   las	   actividades	   de	   celebración	  
de	   nuestro	   50	   aniversario	   hasta	   el	   14	   de	  
octubre	  con	  los	  actos	  de	  clausura	  con	  el	  lema	  	  
“La	   Asunción	   Huella	   Viva	   en	   Ponferrada”,	  
pusimos	  todo	  nuestro	  cariño	  en	  conmemorar	  
un	   momento	   tan	   importante	   para	   nuestra	  
Comunidad	   Educativa,	   nuestro	   barrio	   y	  
nuestra	  ciudad.	  	  
Destacar	   que	   nos	   acompañaron	   varios	  
representantes	   municipales,	   compañeros	   de	  
nuestros	   colegios	   de	   la	   Asunción	   en	   España,	  
nuestro	  Equipo	  de	  Titularidad	  y	  muchas	  de	  las	  
religiosas	  que	  convivieron	  en	  Ponferrada	  a	   lo	  
largo	  de	  los	  años.	  No	  podían	  faltar	  a	  una	  cita	  
tan	  especial	  nuestra	  Superiora	  Provincial	  de	  la	  
congregación	  Cristina	  Ocaña	  y	  su	  Consejo,	  en	  
una	   preciosa	   eucaristía	   oficiada	   por	   el	   Sr.	  
Obispo	   D.	   Juan	   Antonio	   Menéndez	  
acompañado	  por	  varios	  sacerdotes.	  

	  

	  

Todo	  estaba	  organizado	  para	  que	  esta	  fiesta	  final	  resultara	  un	  éxito	  y	  del	  agrado	  de	  todos.	  Comenzamos	  el	  11	  
de	  octubre	   los	   actos	  de	   clausura	  descubriendo	  una	  placa	   conmemorativa	  en	   la	  Cemba,	   en	  el	   local	   donde	  en	  
1967	  se	   inició	   la	   labor	  educativa	  de	   la	  Asunción.	  Nuestra	  comunidad	  de	  religiosas,	  con	  nuestra	  superiora	   Inés	  
Terceño	  y	  la	  alcaldesa	  de	  Ponferrada	  Dª	  Gloria	  Fernández	  fueron	  las	  encargadas	  de	  descubrir	  dicha	  placa.	  
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la Asunción en Ponferradala Asunción en Ponferrada
No	   podía	   faltar	   nada,	   ni	   nadie	   y	   se	   intentó	   dar	   cabida	   a	   todos,	   alumnos,	  
exalumnos,	   familias,	   profesores	   jubilados,	   amigos	   de	   la	   Asunción,	   en	   pocas	  
palabras	  a	  este	  fin	  de	  fiesta	  estábamos	  todos	  convocados.	  

El	   viernes	   se	   organizó	   una	   cena	   donde	   todos	   los	   asistentes	   disfrutamos	   de	  
reencuentros,	   alegrías	   y	   emociones,	   muchas	   y	   diversas	   generaciones	   de	  
exalumnos	  compartieron	  mesa	  y	  mantel	  con	  un	  nutrido	  grupo	  de	  religiosas	  que	  
representan	  la	  historia	  de	  nuestro	  colegio.	  ¡¡Un	  placer!!	  

El	  fin	  de	  semana	  apuntaba	  alto,	  contando	  que	  un	  numeroso	  grupo	  de	  Málaga	  y	  
Cuestablanca	  se	  enrolaron	  en	  la	  aventura	  de	  participar	  con	  nosotros	  desde	  las	  
actividades	  de	  “Asuntillos”,	   juegos,	  canciones	  y	  visitas	  al	  colegio,	  al	  Castillo	  de	  
los	  Templarios,	  al	  casco	  antiguo	  de	  la	  ciudad	  y	  como	  no	  a	  las	  Médulas.	  

Como	  no	  podía	  ser	  de	  otra	  manera	  una	  amplia	  recopilación	  de	  fotos	  de	  todas	  las	  décadas	  adornaron	  las	  paredes	  del	  
salón	  de	  actos	  en	  una	  exposición	  cargada	  de	  recuerdos	  y	  emotividad.	  En	  la	  última	  tarde,	  se	  procedió	  a	  descubrir	  otra	  
placa	  conmemorativa	  de	  este	  50	  aniversario	  en	  la	  entrada	  del	  colegio	  por	  parte	  de	  Cristina	  Ocaña	  Superiora	  Provincial	  
de	  la	  Asunción	  en	  España.	  

Dejábamos	   para	   el	   final	   una	   gran	   fiesta	   en	   el	   patio	   del	   colegio	   donde	   además	   de	   discursos,	   sorpresas	   y	   grupos	  
musicales,	  disfrutamos	  de	  un	  increíble	  espectáculo	  artístico	  que	  repasó	  y	  recopiló	  cada	  una	  de	  las	  cinco	  décadas	  de	  
historia	  de…	  COLEGIO,	  MI	  COLEGIO	  DE	  LA	  ASUNCIÓN.	  
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Fila	  alta:	  Gonzalo	  Álvarez,	  Diego	  López,	  Adrián	  Rodríguez,	  Alejandro	  Beltrán,	  Valeria	  Barba,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
María	  García,	  Yaiza	  Aira,	  Sonia	  Quiñones	  e	  Iria	  González.	  	  

Fila	  media:	  Alejandro	  López,	  Víctor	  Álvarez,	  Álvaro	   López,	  Nadia	  Castillo,	  Carla	   López,	  Bianca	  Anahí	  Martínez,	  Dharlyn	   S.	  Carnero	  y	  
Saray	  Arias.	  	  
Fila	  baja:	  Lucas	  Marqués,	  Alberto	  Domínguez,	  Alejandro	  Martínez,	  Aitor	  Vega,	  Ingrid	  F.	  Castrillón,	  Lucía	  Rodríguez,	  Valeria	  López	  e	  	  
Iria	  Benéitez.	  Falta:	  Alejandro	  López.	  
Tutora:	  Esther	  González.	  Profesora:	  Begoña	  Garrido.	  

  

Fila	  alta:	  Jorge	  Díez,	  María	  Blanco,	  Izan	  Carrera,	  Iria	  Balboa,	  Julia	  Liébana,	  Ainhoa	  Barreiro,	  	  
Jacqueline	  Romero	  y	  Jessica	  Pereira.	  

Fila	  media:	  Lara	  Allen,	  Jorge	  López,	  Laura	  Nistal,	  Diego	  Fernández,	  Noa	  Fernández,	  Alma	  Caneiro,	  Daniel	  Canedo	  e	  Hiyán	  Barrul.	  
Fila	   baja:	   Alba	   Jorge,	   Azalea	  Martínez,	   Yaiza	  González,	   Rodrigo	   Campos,	   Izan	   López,	   Joel	   S.	   Cotacachi,	  Óscar	  García,	   Salud	   Pérez	   y	  
Alejandro	  González.	  Faltan:	  Rubén	  Fernández	  y	  Santiago	  Guerrero.	  	  	  	  
Tutor:	  Fernando	  Frá.	   Profesora:	  Mª	  Ángeles	  Rodríguez.	  	  	  	  

                 

1º ESO A 

1º ESO B 
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Fila	  alta:	  Claudia	  Sánchez,	  Pablo	  Funcia,	  Alejandro	  Gómez,	  Samuel	  Fernández,	  	  
Roberto	  Olivé	  y	  Yeray	  González.	  	  	  	  

Fila	  media:	  Victoria	  Fernández,	  Lara	  Rodríguez,	  Carla	  Rodríguez,	  Paula	  Arias,	  Clara	  Gallego,	  Marcos	  Miguélez	  y	  Yeray	  Valle.	  	  
Fila	  baja:	  Alba	  González,	  Alba	  Domínguez,	  Vladi	  Martínez,	  Ángela	  Herrera,	  Águeda	  Funcia,	  Aroa	  Vega,	  Alejandro	  Álvarez	  y	  Erik	  López.	  	  	  
Falta:	  Mireia	  López.	  	  	  	  
Tutor:	  José	  Luis	  Carballo.	  Profesora:	  María	  de	  los	  Ángeles	  Rodríguez.	   	  	  	  	  

 
 

Fila	  alta:	  Irene	  Basante,	  Natalia	  Montoya,	  Carmen	  Núñez,	  Silvia	  Méndez,	  Valeria	  Merayo,	  	  	  
Nerea	  García	  y	  Christian	  González.	  

Fila	  media:	  Tatiana	  Blanco,	  Jimena	  Álvarez,	  Lucía	  Varela,	  Néstor	  Honrubia,	  Adrián	  Fuertes,	  Diego	  Sevillano	  y	  Leonardo	  Merayo.	  
Fila	  baja:	  Ángela	  Rodríguez,	  Sofía	  Aldonza,	  Isaac	  Merayo,	  Iván	  Fernández,	  Diego	  Fuertes,	  Neithan	  Macías	  y	  Estela	  Gómez.	  	  
Falta:	  Mar	  Rodríguez.	  
Tutor:	  Andrés	  Gómez.	  Profesora:	  Laura	  Miguélez.	  	  	  	  

 

2º ESO A 

2º ESO B 
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Fila	   alta:	   David	   García,	   Antía	   Mazariegos,	   Andrea	   Rivera,	   María	   Rodríguez,	   Yareli	   López,	  
Carlota	  Blanco,	  Sara	  Arias,	  Jorge	  Fernández	  e	  Izan	  Canelas.	  

Fila	  media:	   Alberto	   Fernández,	   Rodrigo	   Gordón,	   Diego	   Álvarez,	  Mario	   Lama,	   Rubén	   Puerto,	  Manual	   Dacasa,	   Jorge	   García,	  Marcos	  
Prieto	  y	  Daniel	  Viloria.	  	  
Fila	  baja:	  Lucía	  Blanco,	  Raúl	  López,	  Alba	  Casal,	  Marcos	  Núñez,	  Ainhoa	  Zapatero,	  Yaiza	  Gómez,	  Víctor	  Blanco	  y	  Alejandro	  Suárez.	  	  	  
Tutora:	  Mª	  del	  Pilar	  López.	  Profesores:	  José	  Antonio	  Madero	  y	  Verónica	  Prieto.	  

Fila	  alta:	  Martín	  Guerra,	  Melani	  Rivera,	  Alba	  Pérez,	  Laura	  Cabo,	  Giuliana	  Denton,	  	  
Lucía	  Prada,	  Celeste	  Rivera,	  Alejandro	  Martínez,	  Adrián	  Fernández,	  Roberto	  Fernández	  y	  

Sebastián.	  E.	  Castillo.	  
Fila	  media:	  Lucas	  Fernández,	  David	  Reguera,	  Adrián	  Losada,	  Borja	  Pérez,	  Ángel	  Carrera,	  Carlos	  Barreiro,	  Daniel	  Fernández,	  	  
E.	  David	  Parra,	  Aitor	  Barreiro	  y	  Álvaro	  Ortega.	  
Fila	   baja:	   Mario	   Carbajo,	   Óscar	   Neira,	   Ana	   Álvarez,	   Alba	   Tuñón,	   Sergio	   López,	   María	   Fernández,	   Victoria	   Prada	   y	   Claudia	   Blanco.	  	  
Tutoras:	  Azucena	  Hernández	  y	  Ana	  Mª	  De	  La	  Puente.	  	  	  	  	  	  	  	  

 

3º ESO A 

3º ESO B 
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Fila	  alta:	  Ángel	  Pérez,	  Mario	  A.	  Blanco,	  Iker	  Garrido	  y	  Mario	  García.	  
Fila	  media:	  Pedro	  J.	  Pereira,	  Lorena	  Álvarez,	  Diego	  Fernández,	  Diego	  Díez,	  Edisson	  M.	  Espino	  

y	  Jadiel	  Díaz.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fila	  baja:	  Noelia	  Vuelta,	  Cati	  Goyanes,	  Álvaro	  Valdesoiro,	  Adrián	  García,	  Álvaro	  Basante,	  Adrián	  González,	  Aitana	  Morán	  y	  Sael	  Zonco.	  	  	  
Faltan:	  José	  M.	  Pereira,	  Irina	  Rodríguez.	  	  	  	  
Tutora:	  Mª	  Jesús	  Bodelón.	  Profesores:	  Eduardo	  Rodríguez	  y	  Eliana	  Poncelas.	  

 

Fila	  alta:	  Joel	  Tshilumbu,	  Kevin	  Núñez,	  Abraham	  Arias,	  Azael	  Yáñez	  y	  Alberto	  Pacios.	  	  	  	  
Fila	  media:	  Anderson	  Moronta,	  Jaime	  López,	  Jorge	  Fernández,	  Alejandro	  Fernández,	  	  

David	  Parra	  y	  David	  Charro.	  	  
Fila	  baja:	  Jessica	  Digón,	  Saray	  Cuesta,	  Olaia	  Rodríguez,	  Patricia	  Mallo,	  Eva	  López,	  Lorena	  Valle	  y	  Jessica	  Jiménez.	  
Falta:	  Lucía	  Gómez.	  	  	  
Tutor:	  Ángel	  Francisco	  Carrera.	   Profesora:	  Raquel	  López.	  	  	  	  

 

4º ESO A 

4º ESO B  



38

Día Santa María EugeniaDía Santa María Eugenia
Esta	  vez,	  celebramos	  la	  fiesta	  de	  nuestra	  fundadora,	  Santa	  María	  Eugenia,	  la	  víspera,	  es	  decir,	  
el	  viernes	  9	  de	  marzo.	  “Conectados	  y	  en	  Camino”,	  el	  lema	  de	  este	  curso	  2017-‐2018,	  estuvo	  

muy	  presente	  tanto	  en	  las	  celebraciones	  en	  la	  Capilla	  de	  nuestro	  Colegio	  de	  la	  Asunción	  como	  
en	  las	  Eucaristías	  en	  la	  Parroquia	  de	  Santiago	  Apóstol	  en	  Flores	  del	  Sil.	  	  

¡Gracias	  como	  siempre	  al	  AMPA	  que	  nos	  reponen	  energías	  en	  un	  día	  tan	  alegre!	  

Esta	  selección	  de	  fotos	  son	  solo	  una	  muestra	  de	  las	  diferentes	  actividades	  

que	  se	  realizaron	  tanto	  en	  Infantil	  y	  Primaria	  como	  en	  Secundaria.	  	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	  
	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  



39

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  
	  

Cabe	  recordar	  que	  el	  torneo	  deportivo	  de	  4º,	  5º	  y	  6º	  de	  Primaria	  tuvo	  lugar	  el	  28	  de	  marzo	  
cuando	  el	  tiempo	  ya	  nos	  permitió	  celebrarlo	  y	  que,	  si	  es	  posible,	  en	  junio	  se	  habrán	  realizado	  

las	  carreras	  de	  “Save	  the	  Children”	  y	  los	  partidos	  de	  alumnos/as	  contra	  profes.	  	  
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 Baloncesto Baloncesto
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Escuela:	   dirigida	   por	   Luis	   Daniel.	  
Son	  nuestro	  grupo	  más	  pequeño	  de	  
formación.	   Desde	   la	   iniciación	  
deportiva	   pretendemos	   conseguir	  
objetivos	  adaptados	  a	  su	  edad	  bajo	  
los	   valores	   del	   compañerismo	   y	  
esfuerzo.	  
 

Escuela	  (1º	  y	  2º	  de	  primaria):	  	  
El	   equipo	   dirigido	   por	   Luis	   David	   es	   un	   grupo	   muy	   despierto	   y	   con	   una	   gran	   motivación	   que	   ha	   estado	  
preparándose	  para	  la	  andadura	  que	  comenzarán	  el	  curso	  que	  viene,	  cuando	  compitan	  en	  la	   liga	  escolar	  de	  
baloncesto	  benjamín.	  
Poco	  a	  poco	  están	  mejorando	  en	   la	  adquisición	  de	  ciertos	   fundamentos	  como	  el	  bote,	  el	  pase,	  el	   tiro	  y	  el	  
dribling.	  En	  definitiva,	  una	  prometedora	  generación	  de	  jugones	  del	  baloncesto.	  	   

BALONCESTO  
ESCUELA 

ESCUELA 
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Alevín	  (5º	  y	  6º	  de	  primaria):	  dirigidos	  por	  Javi	  García.	  	  
Otro	  año	  más,	   los	  chicos	  y	  chicas	  se	   juntaban	  para	  disfrutar	  de	  una	  nueva	   temporada	  de	  baloncesto,	  y	  es	  
que	  este	  curso	  cerrarán	  un	  ciclo	  después	  de	  cuatro	  años	  jugando	  juntos	  en	  minibasket.	  	  
Nueva	   temporada	  y	  nuevo	  reto	  para	  ellos,	  continuar	  con	   la	   racha	  de	  años	  atrás,	  e	   intentar	   lograr	  una	  vez	  
más,	  el	  campeonato	  escolar	  de	  la	  ciudad	  de	  Ponferrada.	  
A	   lo	   largo	   de	   la	   temporada	   se	   ha	   visto	   su	   crecimiento	   como	   jugadores	   de	   baloncesto	   y	   también	   como	  
personas,	  madurando	  día	  a	  día,	  y	  es	  que	  este	  equipo	  defiende	  los	  colores	  y	  el	  escudo	  de	  La	  Asunción	  como	  
auténticos	   campeones,	   siguiendo	  el	   estilo	  de	   La	  Asunción	  de	   jugar	  en	  equipo,	   compartir	   el	   balón	   y	   lograr	  
victorias	  a	  base	  de	  esfuerzo	  y	  compromiso.	  ¡¡¡Felicidades	  equipo!!!	  
 
 .   

Benjamín	   (3º	   y	   4º	   de	   primaria):	   dirigidos	   por	   Javier	   y	   Jorge.	   Segunda	   temporada	   en	   la	   categoría	   y	   han	  
dejado	  un	  muy	  buen	   sabor	  de	  boca.	  Desde	  el	   cole	   se	  buscó	   compensar	  dos	   equipos,	   con	   la	   idea	  de	  que	  
todos	  pudieran	  dar	  el	  máximo,	  y	  damos	  fe	  de	  la	  gran	  mejoría	  de	  todos	  ellos.	  Ambos	  equipos	  jugaron	  en	  una	  
competición	   formada	   por	   diecisiete	   equipos	   de	   toda	   la	   comarca.	   La	   Asunción	   “A”	   quedó	   segundo	  
clasificado,	  perdiendo	  por	  muy	  poquito	  con	  el	  líder,	  mientras	  que	  La	  Asunción	  “B”	  finalizaba	  tercero.	  	  
Un	  año	  más	  podemos	  presumir	  de	  tener	  una	  fantástica	  generación.	  ¡¡¡Enhorabuena	  benjamines!!! 	  
 

ALEVÍN 

BENJAMÍN  A BENJAMÍN  B 
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VoleibolVoleibol
Este	  curso	  el	  voleibol	  en	  el	  colegio	  ha	  logrado	  otra	  gran	  temporada,	  mejorando	  y	  jugando	  a	  un	  alto	  nivel.	  	  

Hemos	  participado	   	  en	   la	  Liga	  Escolar,	  en	  el	  XVIII	  Torneo	  de	  Navidad	  ambos	  organizados	  por	   la	  Escuela	  Municipal	  de	  
voleibol	   y	   en	   el	   Torneo	   deportivo	   del	   75	   aniversario	   de	   La	   Asunción	   de	   León.	   Durante	   el	   año	   hemos	   aprendido	   los	  
aspectos	  técnicos	  más	  relevantes	  en	  nuestras	  categorías	  y	  mejorado	  tácticamente,	  algo	  fundamental	  en	  este	  deporte.	  
Hemos	   podido	   jugar	   con	   muchos	   centros	   del	   resto	   de	   la	   ciudad	   lo	   que	   nos	   ha	   servido	   para	   poner	   en	   práctica	   todos	  
aquellos	  valores	  que	  aporta	  este	  gran	  deporte:	  compromiso,	  responsabilidad,	  esfuerzo,	  respeto	  entre	  nosotros	  y	  hacia	  
el	  adversario,	  constancia…	  	  

	  

En	   la	   categoría	   BENJAMÍN,	   nuestros	   equipos	   entrenados	   por	   Dani,	   han	   participado	   en	   la	   Liga	   Escolar	   a	   lo	   largo	   del	  
curso,	  en	  el	  XVIII	  Torneo	  de	  Navidad	  y	  el	  Torneo	  del	  75	  aniversario	  de	  La	  Asunción	  de	  León	  en	  el	  mes	  de	  septiembre.	  

El	  equipo	  Benjamín	  A,	   logró	  el	  primer	  puesto	  en	  todas	   las	  competiciones,	  ganando	  por	  sexto	  año	  consecutivo	   la	  Liga	  
Escolar,	  con	  una	  gran	  evolución	  en	  el	  nivel	  de	  juego	  desde	  principio	  de	  curso.	  Por	  otro	  lado,	  el	  equipo	  B,	  formado	  por	  
alumnado	  de	  primero	  a	  tercero	  de	  primaria	  ha	  obtenido	  un	  segundo	  puesto,	  dando	  sus	  primeros	  pasos	  en	  el	  voleibol.	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

En	  el	  siguiente	  nivel	  de	  esta	  iniciación	  deportiva,	  tenemos	  la	  categoría	  ALEVÍN,	  también	  entrenada	  por	  Dani.	  Este	  año	  
hemos	   contado	   con	   tres	   equipos,	   muy	   equilibrados	   entre	   sí,	   la	   Liga	   Escolar	   ha	   sido	   muy	   disputada	   hasta	   la	   última	  
jornada,	  han	  desarrollado	  un	  grandísimo	  nivel	  de	  juego	  e	  incluso	  algunas	  alevines	  han	  participado	  en	  Liga	  Autonómica	  
Federada	  en	  categoría	  Infantil.	  	  

En	   liga	   Escolar	   los	   resultados	   han	   sido	   realmente	   buenos:	   Primer	   puesto	   para	   el	   Alevín	   C,	   tercer	   puesto	   para	   el	   A	   y	  
cuarto	  puesto	  para	  el	  B.	  Aunque	  los	  resultados	  son	  lo	  de	  menos	  ya	  que	  todo	  se	  ha	  decidido	  por	  diferencia	  de	  puntos	  en	  
la	  última	  jornada,	  y	  en	  general	  han	  estado	  a	  la	  altura	  durante	  todo	  el	  curso,	  mucha	  regularidad	  y	  buenos	  momentos.	  

	  Además	  en	  categoría	  Infantil	  de	  la	  Liga	  Escolar	  se	  ha	  conseguido	  un	  segundo	  puesto	  para	  el	  “Asun	  peques”	  formado	  
por	  niñas	  alevines	  en	  su	  mayor	  parte	  de	  sexto	  de	  primaria	  aunque	  con	  alguna	  participación	  de	  niñas	  de	  quinto	  e	  incluso	  
cuarto.	  

¡Se	  empiezan	  a	  formar	  grandes	  deportistas!	  

	  



43

                                                              
 
 
 

             

Y ahora turno para el equipo INFANTIL que de 
nuevo nos ha dado un año de grandes alegrías. 
En cuanto a la competición local nuestras chicas 
ganaron el XVIII Torneo de Navidad y revalidaron 
el título escolar en Ponferrada. 
A finales de abril se proclamaron por undécima 
vez CAMPEONAS PROVINCIALES ESCOLARES 
después de ganar en Ponferrada 3-0 a Teresianas 
de León. Semanas más tarde, ganaron el sector  
3-1 al IES Virgen del Espino (Soria) en León, 
victoria que nos daba el pase a la Fase Final 
escolar de Castilla y León que se jugaría en 
Salamanca el 26 y 27 de mayo.  
Fue aquí, donde tras ganar el sábado 3-0 al 
Colegio Liceo Maristas (Burgos) y el domingo al 
IES Parquesol (Valladolid) en un complicadísimo 
partido por 3-0 (25-21, 25-23 y 28-26), nuestras chicas consiguieron proclamarse por cuarto año consecutivo 
CAMPEONAS AUTONÓMICAS ESCOLARES. 
 
DE IZQUIERDA A DERECHA: Fran Carrera, Sara Fernández, Sonia Quiñones, María Velasco, María Blanco, Yaiza 
Aira, Valeria Barba, Carla Rodríguez, Carolina Delgado, Emma Carrera, Carmen García, Alma Caneiro y Sofía 
Alonso. 
 

    
 

     
 
 

Y acabamos con nuestras jugadoras CADETES, también entrenadas por Fran, que consiguieron el 2º puesto en el XVIII Torneo de 
Navidad, ganaron la liga escolar cadete-juvenil y en la competición federada con el Club Voleibol Ponferrada obtuvieron el 3er puesto en la 
liga autonómica. Además María Rodríguez fue preseleccionada para  el Campeonato de España de Voleibol de selecciones autonómicas. 
 
 

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

	  

	  

	  

EXCURSIÓN	  PRIMARIA	  3º	  y	  4º:	  

ASTORGA	  Y	  COTO	  

EXCURSIONES	  PRIMARIA	  5º	  y	  6º	  

OTERO,	  CORUÑA	  y	  SANTIAGO	  
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Excursiones SecundariaExcursiones Secundaria
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Graduación XXI PromociónGraduación XXI Promoción

 

Un año más, una nueva 
promoción de alumnos 
y alumnas terminaron 
una etapa de su vida. 
Aquí habéis vivido años
muy importantes de la 

infancia, la adolescencia, el inicio de la juventud… 
Sabéis que aquí queda mucho de vosotros: 
recuerdos, vivencias, experiencias… aquí queda
vuestra casa. No olvidéis que las puertas del 
“Colegio, mi colegio” estarán siempre abiertas 
para vosotros.  
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Week CampWeek Camp
Week	  Camp	  

En	   este	   curso	   2017/2018	   y,	   por	   séptima	   vez,	   un	   grupo	   de	  
alumnos	  de	  4º,	   5º	   y	  6º	  Primaria	  hemos	  disfrutado	  durante	  
cinco	   días	   en	   la	   segunda	   semana	   de	   junio	   de	   la	   inmersión	  
lingüística	  Week	  Camp.	  Esta	  vez	  ha	   tenido	   lugar	  en	  Baiona,	  
Galicia,	  en	  un	  recinto	  situado	  en	   la	  playa	  de	   la	  Landeira.	  Es	  
una	   zona	   húmeda	   de	   gran	   riqueza	   de	   fauna	   y	   flora,	   bien	  
conservada	   y	   protegida.	   Los	   alumnos	   se	   han	   alojado	   en	  
confortables	  cabañas	  de	  madera	  instaladas	  justo	  en	  el	  límite	  
de	   la	   playa;	   desde	   el	   salón-‐comedor	   se	   aprecia	   la	  
maravillosa	  vista	  a	  la	  bahía	  de	  Baiona	  y	  las	  islas	  Cíes	  gracias	  
al	  amplio	  ventanal	  panorámico.	  	   	  
	  

	  

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.	  
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.	  
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Promenade à ParisPromenade à Paris París	  

	  Si	   en	   el	   2013	   la	   Asunción	   de	   Ponferrada	   se	   fue	   de	  
inmersión	   lingüística	   a	   Saint-‐Gervais,	   Francia,	   esta	   vez	  
tocó	   la	   capital	   de	   dicho	   país,	   París.	   Después	   de	   cinco	  
años	   realizando	   programas	   de	   habla	   inglesa,	   era	   el	  
turno	  en	  el	  2018	  de	  dar	  protagonismo	  a	  otro	  idioma,	  el	  
francés.	  	  
Diez	   alumnos	   de	   3º	   ESO,	   acompañados	   por	   dos	  
profesores,	   disfrutamos	   de	   una	   semana	   en	   la	   “ciudad	  
del	   amor”.	   El	   programa	  Vois	   la	   France	   proponía	   como	  
lugar	   de	   alojamiento	   la	   Résidence	   Internationale	   de	  
Paris,	   al	   este	   de	   la	   denominada	   Île-‐de-‐France	   y,	   como	  
escuela,	   la	   sede	   de	   France	   Langue	   situada	   entre	   el	  
barrio	  Latino	  y	  la	  catedral	  de	  Notre-‐Dame:	  una	  maravilla	  
que	  nuestros	  alumnos	  pudieran	  admirarla	  y	  disfrutar	  de	  
ella	  incluso,	  a	  simple	  vista,	  desde	  la	  ventana	  su	  aula	  en	  
la	  academia.	  	   	  
	  

	  

Durante	   esos	   siete	   días	  
previos	   a	   las	   vacaciones	   de	  
Semana	  Santa	  y	  Pascua	  (del	  
miércoles	   21	   al	   martes	   27	  
de	   marzo),	   a	   nuestros	  
alumnos	   les	   dio	   tiempo	   a	  
montar	  en	  avión,	  en	  metro,	  
en	   tranvía,	   en	   tren,	   en	  
barco	   y	   en	   funicular;	  
¡aunque	   tuvieran	   12	   horas	  
de	  clase	  en	  total	  durante	  su	  
estancia!	  	  

	  

El	   jueves	  22	  visitamos	   la	  catedral	  de	  Notre-‐Dame	  y	   la	  Tour	  Eiffel,	  
incluso	  alargamos	  la	  tarde	  para	  hacerle	  la	  espera	  a	  la	  iluminación	  
nocturna.	  El	  viernes	  23	  admiramos	  el	  encanto	  de	  la	  Ópera	  Garnier	  
y	  de	  las	  galerías	  Lafayette,	  también	  descubrimos	  lo	  particular	  que	  
es	  el	  edificio	  de	  la	  iglesia	  de	  la	  Madeleine	  y	  seguimos	  con	  el	  paseo	  
hasta	   llegar	   a	   los	   Invalides.	   El	   sábado	   24	   fue	   el	   turno	   del	  
cementerio	  Père-‐Lachaise	  (repleto	  de	  tumbas	  de	  celebridades	  del	  
panorama	  francés)	  y	  del	  barrio	  de	  Montmartre	  con	  su	  basílica	  del	  
Sacré-‐Coeur,	  la	  pintoresca	  plaza	  de	  los	  pintores	  o	  place	  du	  Tertre	  y	  
el	  Moulin	  Rouge.	  El	  día	  dio	  mucho	  de	  sí	  ya	  que	  después	  pudimos	  
disfrutar	  de	   la	  grandiosidad	  del	  Arco	  del	  Triunfo	   y	  pasear	  por	   los	  
Campos	   Elíseos	   hasta	   llegar	   al	   embarcadero	   de	   los	   Bateaux-‐
Mouches	  para	  disfrutar	  de	  un	  crucero	  por	  el	  Sena.	  Como	  colofón,	  
visitamos	  muy	  emocionados	   la	  Casa	  Madre	  de	   la	  Religiosas	  de	   la	  
Asunción	   donde	   se	   encuentran	   los	   restos	   mortales	   de	   nuestra	  
fundadora,	  Santa	  María	  Eugenia	  Milleret.	  El	  domingo	  25	  volvimos	  
a	   la	   infancia	   de	   la	  mano	  de	  Disneyland.	   Finalmente,	   el	   lunes	   26,	  
recorrimos	   algunas	   de	   las	   salas	   más	   conocidas	   del	   Museo	   del	  
Louvre	  y	  fue	  nuestro	  día	  de	  despedida	  a	  esta	  bella	  ciudad,	  una	  de	  
las	  más	  importantes	  de	  Europa	  y	  del	  mundo	  entero.	  	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

“L’important	  dans	  la	  vie,	  
ce	  n’est	  point	  le	  triomphe,	  

mais	  le	  combat.	  
L’essentiel	  n’est	  pas	  

d’avoir	  vaincu,	  mais	  de	  
s’être	  bien	  battu.”	  
Pierre	  De	  Coubertin	  

(1863-‐1937),	  pédagogue.	  
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Campamento urbanoCampamento urbano
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PonfeAsuntillosPonfeAsuntillos                                                              
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Como	  cada	  curso,	  desde	  
Ponfeasuntillos	  hemos	  seguido	  
conectados	  y	  caminando	  juntos,	  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	  Terese	  Emmanuelle.	  

	  
	  Este	  curso	  ha	  sido	  muy	  especial	  para	  

Ponfeasuntillos,	  pues	  empezamos	  por	  todo	  lo	  alto,	  
con	  la	  celebración	  del	  50	  aniversario	  del	  colegio;	  
cuando	  tuvimos	  la	  suerte	  de	  compartir	  con	  otros	  
Asuntillos	  de	  distintas	  partes	  de	  España	  ¡menuda	  

experiencia!	  
A	  lo	  largo	  del	  curso	  hemos	  seguido	  fomentando	  los	  
valores	  que	  nos	  caracterizan,	  como	  la	  solidaridad,	  
visitando	  a	  nuestros	  mayores	  para	  felicitarles	  la	  

Navidad,	  el	  cuidado	  de	  la	  Creación,	  desde	  nuestro	  
particular	  taller	  de	  reciclaje	  o	  el	  compañerismo,	  que	  

mejoramos	  en	  cada	  sábado.	  
Este	  curso	  además,	  hemos	  visitado	  la	  Fábrica	  de	  la	  
Luz	  y	  no	  podemos	  olvidarnos	  de	  la	  velada	  nocturna,	  

cuando	  disfrutamos	  de	  una	  noche	  mágica.	  
 Pero	  si	  el	  comienzo	  fue	  especial,	  el	  broche	  final	  del	  

curso	  no	  podía	  ser	  menos.	  Nuestro	  último	  
encuentro	  del	  año	  ha	  sido	  una	  visita	  a	  la	  montaña	  
leonesa,	  dónde	  nos	  hemos	  reencontrado	  con	  los	  
Asuntillos	  de	  Cuestablanca	  y	  de	  León	  ¡queremos	  

repetir	  ya!	  
	  

Un	   gracias	   enorme	   a	   todos	   los	   que	   os	   conectáis	   a	  
Ponfeasuntillos	   cada	   curso,	   no	   sería	   posible	   sin	  
vosotros. 
 

¡Hasta	  el	  curso	  que	  viene	  Ponfeasuntillos!	  
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25 años de Silvia25 años de Silvia
¡Querida Silvia!

¡Y parece que fue ayer! Volvías a tu colegio, pero esta vez como maes-
tra. La felicidad se reflejaba en ti cuando hablabas con admiración de tus 
profesores que ahora ya eran tus compañeros.

¡Y han pasado 25 años! ¡Parece mentira! A lo largo de este tiempo he-
mos podido conocer y disfrutar tus grandes dotes de educadora, de maes-
tra. Hemos sentido tu buen hacer con tus alumnos y con tus compañeros. Tu 
dulzura y firmeza se han reflejado en todos aquellos niños y niñas que más 
lo necesitaban,  con esa búsqueda incansable de nuevos retos educativos. 

Los años pasan, pero tú miras hacia el futuro con entusiasmo siempre 
recién estrenado del primer día y lo continúas viviendo con la misma ilusión 
y dedicación de esta labor que es la educación. 

El colegio ha sido testigo de las distintas etapas de tu vida, desde la ni-
ñez y adolescencia siendo una alumna hasta tu juventud y madurez siendo 

profesora y madre entregada. Todo esto hace que trabajar contigo, junto a ti, sea muy fácil. ¡Un privilegio!

Por todo lo bueno del pasado, por el presente y por todo lo que está por venir ¡Gracias Silvia!

Avda. Castillo, 187 Bajo • 24402 PONFERRADA • Telf. 987 045 207

Avda. de Portugal, 68
24403 Ponferrada (León)

Teléfono 987 41 97 56
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Semana CulturalSemana Cultural
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Ecos de SociedadEcos de Sociedad
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VariosVarios
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Cambridge y BilinguismoCambridge y Bilinguísmo..
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Comic SunciCómic Sunci
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Rincón linguístico inglésRincón linguístico inglés..
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III Concurso La Asunción: Relatos premiadosIII Concurso La Asunción: Relatos premiados
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Rincón linguístico francésRincón linguístico francés..
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Proyecto JoelProyecto Joel
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FirmasFirmas
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C/ Camino de Santiago, 20 - 1.ºD
24402 PONFERRADA

Telfs.: 987 42 53 53 · 987 42 57 99
asesorialejosan@empresas.retecal.es

C/. General Vives, 12 – E • 24401 PONFERRADA
987 415 495 / 987 428 825
info@gmventura.com
www.gmventuraseguros.com
Nº Autorización DGSFP: J0691
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