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Centro Región Leonesa  de  Buenos Aires ICentro Región Leonesa  de  Buenos Aires I
Centro Región Leonesa de Buenos Aires (I) 

Durante la segunda mitad del XIX y primeras décadas del XX, 
llegaron a Argentina millones de inmigrantes provenientes de 
Europa en busca de la riqueza de una América floreciente. 
Entre estos millones de migrantes, muchos eran españoles 
(1.400.000, entre 1881 y 1914) y muchos, leoneses (solo 
entre 1.888 y 1.895, arribaron 6.748). Casi todos desem-
barcaban en Buenos Aires. La necesidad y la solidaridad 
entre estos últimos hizo que el 2 de julio de 1916 se fundara 
en esa ciudad el Centro Región Leonesa , de ayuda mutua, 
recreo e instrucción. En él se reunían leoneses de las tres 
provincias del antiguo reino, es decir, León, Zamora y 
Salamanca. Destacar que en 1918 eran 154 socios y en 1920 
eran ya 584 y 1079 en el año 1924. 

En febrero de 1919, el Centro publica el primer número de 
una revista que tendrá como objetivo que los socios conozcan 
mensualmente la marcha del mismo, sus balances, los 
proyectos de la junta directiva, así como los matrimonios, 
nacimientos y fallecimientos de la colonia leonesa en 
Argentina. Se publican además noticias de España, de la 
región leonesa y, también, de la comarca del Bierzo y de 
Ponferrada, que nos resultan curiosas por su antigüedad y 
contenido y dignas de traer hoy a esta revista, Asunción 
Express.  

 

En la revista nº 11 del mes de febrero/marzo de 1920 se 
recoge el artículo en el que Alberto Paredes pone como 
ejemplo “para despabilo de iniciativas, de capitales y 
negocios…” lo que ya hizo y hará muy pronto la MSP 
(MINERO SIDERÚRGICA DE PONFERRADA). Alaba la 
frenética actividad de la construción del ferrocarril de 
Villablino: “Ningún otro se ha tendido en tan breve plazo, no 
ya en España y Europa, sino quizá en todo el mundo, puesto 
que los sesenta y un kilómetros que recorre se construyeron 
en trescientos veintisiete días…” Comenta también que “los 
carbones de Villablino llegan hasta Ponferrada, donde se ha 
construído una fábrica de briquetas, otra de electricidad y 
otros varios edificios y tan pronto como se terminen los 
estudios comenzarán las obras de los Altos Hornos” 

Explica, además, Alberto Paredes en este artículo que la MSP 
“se fundó con un capital de 30 millones de pesetas repartido 
en acciones de quinientas, que por cierto, se han cotizado ya 
en Bilbao a mil y pico”. Ensalza que los materiales empleados 
en la construcción del ferrocarril hayan sido de procedencia 
nacional. Resalta, por último, el papel en la celeridad de los 
trámites del ministro de Fomento de aquella época, el Sr. 
Francisco Cambó. 

Más mundanas y anecdóticas resultan otras informaciones 
como la publicada en el número 12, correspondiente al mes 
de abril de 1920, y que cuenta, bajo el titular “Una visita 
grata” que en el vapor “Orbita ”, donde ejerce el cargo de 
médico, llegó al puerto de Buenos Aires el coterráneo don 
Luis Ballinas, hijo del coronel retirado del ejército español don 

Ricardo, natural de Ponferrada. Don Luis explica, en el 
artículo, que: “Nadie ignora el beneficio que a España le ha 
reportado la pasada guerra europea, siendo León la provincia 
más favorecida y creo no equivocarme -dice- si afirmo que fue 
Ponferrada la que más partido sacó de todo ello”. Enumera, a 
continuación, la obras que se habían hecho: fábrica de 
electricidad, una cerámica, una fábrica de briquetas, un 
aserradero, construcción del ferrocarril de Ponferrada al coto 
Wagner, el de Ponferrada a Villablino, terminación de la 
carretera de Ponferrada a Puebla de Sanabria, terminación de 
la carretera de Ponferrada a Astorga por Molino Seco (sic) y 
por último, la construcción de los altos hornos, para la cual se 
ha reunido un capital de 100 millones de pesetas, cuya 
cantidad por sí sola da idea de la grandiosidad de la obra.  

“Respecto a la edificación en la ciudad -sigue comentando- 
recordaréis que desde la salida de la estación hasta los 
mesones, apenas había media docena de casas y, sin 
embargo, ahora lo mismo de un lado que del otro, está 
completamente edificado. Tenían además un proyecto que 
deben de estar realizando y que consistía en construir una 
gran avenida, que partiendo de los mesones vaya a terminar 
en el mercado viejo, para lo cual se construirá un puente 
sobre el Sil”. Firma, el autor del artículo, con un seudónimo: 
Ponferradiño 

 
Publicidad insertada en el nº 1 (febrero de 1919) 

En la en la revista nº 15, de julio de 1920, en el apartado de 
ayuda a los socios, se destaca el fallecimiento en Ponferrada 
en el mes de junio de 1920 de don Jesús Álvarez, que había 
contribuido a la constitución del Centro y que había sido vocal 
de las primeras Juntas Directivas. Murió “por traidora 
enfermedad” habiendo sido enviado por el Centro Región 
Leonesa a la patria hacía dos años (1918) para tener el 
consuelo de quedar entre los suyos. El sepelio constituyó una 
sentida manifestación de condolencia con numerosísima 
concurrencia sin distinción de clases.  

La revista del Centro mantenía contacto con los directores de 
varios periódicos provinciales, entre ellos “La Luz”  y “El Faro 
Astorgano ” de Astorga y “El Esla” de Valencia de don Juan. 
A alguno de ellos se debe el envío de la noticia que da cuenta 
del fallecimiento en el kilómetro 243 de la carretera de 
Villacastín a Vigo del farmacéutico de Zamora, pero natural de 
Villafranca del Bierzo, don Antonio Álvarez de Toledo (Nº 17 
octubre-noviembre de 1920)  

En el mismo número se publica el fallecimiento en Ponferrada 
de otro farmacéutico, don Gregorio Vuelta y el percance 
sufrido en Congosto por el niño Arsenio Paramio Peral, quien 
saltando una hoguera se incendió las ropas y murió abrasado. 

 

 JL CARBALLO 
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Formación del profesoradoFormación del profesorado
Este curso 18-19 también ha estado plagado de cursos y charlas muy 

interesantes y productivas. Tres han sido los ejes vertebradores de la 
formación del profesorado: protección de datos, espacios que emocionan 
y continuamos con la inteligencia emocional y el coaching educativo, curso 
que el CFIE de Ponferrada ha coordinado para todos nosotros en nuestro 
centro ya que somos conscientes de la importancia que tiene ponernos al 
día sobre novedades en materia de educación. Por otra parte, los distintos 
CFIEs ofertan también varios cursos, como por ejemplo el de tutor de 
prácticum: cada vez somo más los que acogemos en nuestras aulas a 
alumnos en prácticas, tanto futuros maestros como alumnos del Máster 
en formación del profesorado de Educación Secundaria. Otros ejemplos 
de cursos organizados por el CFIE de Ponferrada podrían ser el de “El 
Huerto escolar Ecológico como Recurso Educativo”, “Motivación en 
el Aula” o aquellos en colaboración con los docentes que participan en el 
programa ESTALMAT, como el curso de innovación metodológica usando 
calculadoras y programa GeoGebra.

Varios organismos pertenecientes a la Junta de Castilla y León, como 
lo es el Centro de Formación del Profesorado en Idiomas, ofertan cursos 
durante el verano que algún profesor ha conseguido disfrutar, algo difícil 
de alcanzar por la gran demanda que tienen, así como otros durante el 
curso escolar, no solo centrados en el inglés como materia instrumental o 
bilingüe, sino también en el idioma francés. Cabe destacar así mismo las 
becas en el extranjero en ciudades como Cambridge, Inglaterra, también 
del CFPI, donde se puede profundizar en aspectos como “Creativity in the 
English Classroom”. Tenemos además maestros estudiando una segunda 
lengua en la Escuela Oficial de Idiomas así como profesores que se han 
o se están formando continuamente para obtener, cada vez, un nivel más 
alto en el idioma  correspondiente.  

La Consejería de Educación ofrece también cursos online repartidos en dos 
semestres, como por ejemplo “Integrar las Inteligencias Múltiples en el Aula: 
Métodos, Recursos y Técnicas de Evaluación” entre otros. Son un amplio 
abanico de posibilidades que tocan varios aspectos educativos.

Las editoriales son, por otra parte, un buen reclamo para aprovechar la oferta 
de cursos que proporcionan. Este curso escolar algunos de ellos se han centrado 
en el Trabajo por proyectos. 

Ahora que ya somos un Espacio Protegido, varios miembros del personal del 
centro se han preparado con un curso en Primeros Auxilios y RCP.

En diversos ámbitos se pueden encontrar también numerosos cursos, jornadas 
o charlas relacionadas con una educación inclusiva a los que han asistido, 
principalmente, los docentes especialistas en inclusión: Altas Capacidades, 
Síndrome Asperger, Trastorno del Espectro Autista, TDAH, etc. Por ejemplo, el 
curso “Y tú, ¿qué cambiarías de la educación?”, UNED Ponferrada.

Si nos fijamos ahora en la Pastoral, son numerosos los cursos realizados 
en este ámbito, relacionados no solo con la Pastoral propiamente dicha como 
el Máster en Experto Universitario de Pastoral o las jornadas de FERE, 
organizadas por Escuelas Católicas Castilla y León, que este año giraron en 
torno al tema “Tu Vida Pinta”, sino también aquellos cursos relacionados 
con la Misión Compartida “Compartir Proyecto”, Asunción Joven, Asuntillos, 
Espacio Adora, Interioridad o Religión Católica como, por ejemplo, “Decálogo 
Fe-Cultura. Formación Teológica para Educadores” de la Universidad de 
Deusto. Cabe destacar también el curso “Animación y Formación Pastoral 
para Docentes” del que todo el claustro se ha beneficiado.
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Somos solidariosSomos solidarios
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Nueva Zelanda visita nuestro colegioNueva Zelanda visita nuestro colegio
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Asunción JovenAsunción Joven
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Capítulo GeneralCapítulo General
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M.a Luz In memoriamM.a Luz In memoriam
  

 

 


 
A principios del mes de marzo una noticia nos dejaba desconsolados: “Mª Luz, ha muerto”. 
Como la queremos recordar en presente, van por ella estas líneas. 
Su incorporación al proyecto educativo de la Asunción se produciría en el curso académico 
1975-76 hasta su jubilación -la misma se llevaría a cabo en el 2006-. Su pasión por la 
enseñanza fue una muestra de generosidad y disponibilidad, de forma inconmensurable. Su 
entrega superaba el plano de la dotación de conocimientos. Pasando a ser una auténtica 
tutora, en el pleno sentido de la palabra. Dando prioridad a la formación íntegra de la persona 
en valores. Para una mayoría de su alumnado, especialmente las chicas, llegó a ser su amiga y 
consejera con la que podían contar en cualquier momento y para lo que fuese menester. Supo 
adaptarse a todo tipo de cambio en el campo de la educación. De todas las áreas que impartió 
con la que más gozaba y disfrutaba eran Matemáticas, Ciencias Naturales y la Tecnología.  
Su capacidad de entrega quedó palpablemente demostrada al ser la primera persona, que 
siendo seglar y no monja, fue directora del colegio de la Asunción de Ponferrada. En este cargo 
directivo nos animaba, valoraba y manifestaba su preocupación personal por cada uno de los 
miembros del equipo educativo y personal del centro (a nivel administrativo, limpieza o cocina). 
Ella diseñó y nos dirigió en la elaboración del mosaico del escudo del centro, en tesela, con 
motivo de las bodas de plata del cole en la ciudad. Recordamos su participación activa en el 
proyecto Comenius, llevado a cabo fuera de nuestras fronteras -concretamente en centros de 
Bélgica e Italia-. O la creación de un grupo de profesores, que fuera del horario escolar se 
formaba para conocer con mayor profundidad la flora y fauna de nuestra comarca berciana, 
bajo el nombre de “Majuelo”. Su capacidad de entrega, con un marcado acento altruista, 
sobrepasaba las barreras del cole. Dando fe de la 
misma algunas asociaciones e instituciones de la 
ciudad de Ponferrada. 
En el plano de persona humana, siempre la 
recordaremos como una mujer fuerte, que hasta el 
último momento nos dio un ejemplo de vida plena. Se 
preparó para esa partida que a los demás nos 
costaba aceptar. Y ella supo llevarlo con una enorme 
capacidad de generosidad. A sus compañeros –en 
sus inicios no alcanzaba la veintena- les inculcó, 
siendo ella modelo, ese espíritu de familia típico de la 
Asunción que vivió tan intensamente con todos 
aquellos compañeros con los que compartió la grata 
tarea de la docencia en el que siempre será “su 
colegio”.  
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Comunidad Religiosa, Equipo Directivo y PASComunidad Religiosa, Equipo Directivo y PAS
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AMPA y Consejo EscolarAMPA y Consejo Escolar 
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PastoralPastoralPastoral	

	

Querida comunidad educativa: 

Durante este curso escolar hemos intentado Darle la Vuelta al Mundo acompañados por 
Nuestra Madre María y Santa María Eugenia que, en este curso 2018-2019, nos han ayudado 
a vivir los valores del Evangelio. 

 

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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Innovación y MejorasInnovación y Mejoras
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CarnavalCarnaval
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ExtraescolaresExtraescolares
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Fila alta: Diego Vázquez, Carlos Mendieta, Eric González, Carla Fernández, Martín Carbajo, Leia Torres, Vega Fernández, 
José Antonio Camelo, Lara Rodríguez y Sandra Murias.     
Fila baja: Iker Taladrid, Víctor Quiroga, Daniel Fernández, Amanda González, Moisés Fernández, Jorge Méndez,  
Emma Méndez, Valeria Pérez, Samuel Betancourt, Matthew Stephan Méndez y Jimena Muñoz.      
Faltan: Lucía Gómez, Cristian González, Luis López y Hugo Vargas. 
Tutora: Merce Merayo. 
 

3 AÑOS A 

Fila alta: Pelayo Suárez, Elena Linares, Edgar Martínez, Javier Fernández, Ander Bernardo, Carlos Rodríguez, Lucía Arias, 
Lidia Cazalla, Olaya García, Aisha Bakkach y Gabriel Rodríguez.      
Fila baja: Chloe Vidal, Hugo Fernández, José Abella, Jesed Quilindo, Iselda Mayo, Leo Fernández, Martina García,  
Valeria Álvarez, Saúl Popat, Noa Santín, Logan Peña y Alicia Castillo.      
Falta: Enzo Álvarez. 
Tutora: Carolina Huergo.   
 

3 AÑOS B 
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Fila alta: Leire González, Jorge Muelas, Noa Pardo, Emma Rodríguez, Diego Fortuny, Antía Álvarez y Cristina Domínguez.     
Fila baja: Lucía García, Leyre Carrera, Martín Navas, Candela Pedrosa, Adrián Bombín, Aarón López, Maeva Fernández y 
Gabriela Chattin.      
Faltan: Samia Yousfi, Melany García y A. Fabián Peguero.    
Tutora: Raquel Gil.   
 

Fila alta: Lucía Morán, David Vázquez, Naia González, Martín Álvarez, Shalomé Quilindo, Sara González,  
Cristopher García y Noa García.      
Fila baja: Carla Fernández, Aratz Fernández, Noa Del Valle, Pablo Llorente, Aitana Rodríguez, Hugo Iglesias,  
Ariadna Pena y Leyre González.      
Faltan: Iker Martínez y Valentina Prada.   
Tutoras: Laura Cantón y Ana Resina. 
 

4 AÑOS A 

4 AÑOS B 
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Fila alta: Alicia Ferreira, Javier López, Carlos Gutiérrez, Mateo Sierra, Daniela Panizo, Xoel López,  
Héctor Fernández y Adriana Becerra.      
Fila media: Marina Varela, Iker García, Valeria Cazalla, Mireya Mariñas, Mencía Casasola, Darío García y  
Guillermo Blanco.      
Fila baja: Flor de Lis Simón, Mateo Martínez, Hugo Valle, Pablo Gabriel Méndez, Teo González y Raquel Arias.     
Falta: Lucía Voces.    
Tutora: Ana Mazariegos.        5 AÑOS A 

Fila alta: Rubén Riesco, Thiago Rodríguez, Gina Marcolino, Nazaria  Triana Tafur, Rubén Vega y Marina Fernández.     
Fila media:  Brianda Mayo, Alba Sieiro, Dominic Rodríguez, Lucas Fernández, Javier Puerto, Benjamín Jiménez y 
Carmen Barja.      
Fila baja:  Marcos Llorente, Paula Fernández, Delia Bellavia, Anais Urones, Inés Fernández y Jimena Oviedo.     
Faltan: Maite Álvarez y Jesús Gil. 
Tutora: Maite Burgos. Profesor: Daniel Casal. 
 
 
 
 
 
 

 

5 AÑOS B 
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Fila alta: Noa Rosado, Owen Fernández, Víctor Rodríguez, Rodrigo Vidal, Íker Fernández, Laura García,  
Mateo Navas y Juanjo  López.      
Fila media: Beatriz Barrio, Mario Heras, Sira Diñeiro, Valeria Rafael, Isabel Serrano, Sara Campos, Marcos López 
y Jimena Otero.      
Fila baja: David Ciococoiu, Adrianna Sáez, Sofía Álvarez, Rafael Jiménez, Claudia Quiroga, Martín Rodríguez, 
Triana Taboada e Itziar Gómez     
Falta: Lucía Monteiro.     
Tutora: Patri Ramón.   
 

1º primaria A 

Fila alta: Julia Rosado, Rosa Edith Acosta, Álvaro Benavente, Diego Gutiérrez, Lucía Porto, Adrián Escudero, 
Mateo Arias,   Alejandro Gómez y  Mateo León.      
Fila media: Antón García, Ander Termenón, Rodrigo Reguera, Nacho Muiña , Claudia Pardo, Carlota García, 
Daniela Suárez, David Roberto Leal y Jimena González.                
Fila baja: Nathan  Valcarce, Lúa Adaime, Alba Ferreiro, Lucas Díaz, Martina Vicente, Pablo García y  Sara Cuellas.    
Tutora: Yoana Sánchez. 

1º primaria B 
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+ 

 

Fila alta: Yaiza López, Alex Morais, Nazaret Candón, Adrián Castellanos, Marcos García, Sara Pérez,  
Iván Honrubia y Dylan de la Cruz. 
Fila media: Julia López, Samuel Bernardo, Sara Hansen, Eva Díez, Ainhoa Ferreira, Sergio Fernández,  
Jeremi de Jesús y Kiara Povolato. 
Fila baja: Carlota Carnicero, Ainara Castellanos, Alejandro González, Daniela Silva, Sofía Cotacachi,  
Jesús Quindós y Paula Corcoba. 
Tutora: Silvia Mª Benavente. 

 
2º primaria A 

Fila alta: Dennis Sáez, Iván Pedreira, Amanda Copano, Daniela Neira, María Lucía García y Guillermo García.        
Fila media: Lucía Bernardo, Silvia García, Lucía González, Daniela García, Gabriela Bellino, Brianna de la Cruz y  
Eiden Santín.     
Fila baja: Pedro Javier Rodríguez, Aitor Gómez, Sergio Fernández, Jimena Gallego, Asier Perea y  
Alejandro de la Fuente.        
Faltan: Gerard Barroso y Sofía Díaz.           
Tutora: Susana Bueno. 
 

2º primaria B 
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Fila alta: Covadonga García, Silvana Lucy Araujo, Alonso Rodríguez, Adriana Martínez, Gabriela Carrera y  
Estefanía Carballo.       
Fila media: Pablo Estébanez, Alba Rodríguez, Lydia Barrio, Óscar Sánchez, Alejandro  Pérez,  
Sebastien Jean Saint Víctor y Mara López.       
Fila baja: Gael Álvarez, Claudia Castro, Íker Tuñón, Cristina Mazariegos, Elsa Fernández y Nicole González.        
Falta: Íker Sierra.        
Tutora: Cristina Fernández.    
 

3º primaria A 

Fila alta: Génesis Argüello, Sara Díaz, Marco Vidal, Daniela Delgado, Gabriel Duque y Lucas Ferreiro.     
Fila media: Víctor Blanco, Diego Rivera, Óscar Valle, Valle Arias, Antía Álvarez y Carla Fernández.        
Fila baja: Hugo López, Liliana Gutiérrez, Lola Álvarez, Marlon Zambrano, Ariadna Alba y Hugo García.             
Tutora: Mª Concepción López–Brea.  
Profesora: Anabel González.      
 

3º primaria B 
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Fila alta: Unai Vega, María González, Martín Gordón, María Serrano, Izan Folla, Saúl De la Mata, Adriana Rodríguez y 
Valeria Oviedo.      
Fila media: David Vilar, Aitana González, Andrea García, Carlota Del Río, Lucas Caneiro, Carla Álvarez y  
Eliecer Alejandro Valdez.      
Fila baja: Alejandro Campos, Lucía Gómez, Lucía Martínez, Álvaro Pedregal, Eva Rodríguez, Ainhoa Rodríguez,  
Ainhara Castrillón y Carla Capdevila. Faltan: Adrián Funcia e Iván Martínez.        
Tutor: Daniel Rodríguez. Profesora: Claudina Rodríguez.      
 

Fila alta: Mauro Panizo, Aitor Rodríguez, Rocío Pérez, Valeria Alvarez, Ainhoa González, Carla Rodríguez, Lucía Martínez, 
Raquel Heras y Elena Losada.      
Fila media: Elián Nogués, Yuliana Ronnling, Kevin Martínez, Mariela López, Pablo Morán, Iván González, Diego Cubelos y 
Alba Díez.      
Fila baja: Cristóbal   Gutiérrez, Julio A. Ramos, Alejandra Marqués, Hugo Velasco, Ainhoa Vega, Martín Villanueva, 
Alejandro Rodríguez y Yasmina Cuellas.  
Tutora: Mª Carmen González. Profesor: Jorge V. Duque. 

 
4º primaria A 

4º primaria B 
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Fila alta: Pablo Calvo, Álvaro Duque, Izan Rodríguez, Ainara Vuelta, Aldara Ferreiro, Natalia Mendes y Sofía Jiménez.         
Fila media: Alba Gonçalves, Elea Fernández, Bryan Cotacachi, Izan Garrido, Sergio López, Joel Santalla,  
Claudia Álvarez, Dylan Carnero y Aitor Núñez.      
Fila baja: Macarena Miranda, Naia García, Mateo Berzosa, Éric Fariña, David Simut, Daury Ureña, Lara González y  
Elena Barreiro.      
Tutora: Judit García. Profesor: Luis Daniel Enríquez. 
 

Fila alta: J. Sebastián González, Rodrigo Duque, Samuel Iglesias, Héctor Fernández, Sheila Riesco, Ainara Prada y 
Marina López. 
Fila media: Víctor Rodríguez, Andrea Sevillano, Álvaro Reguera, Christian Pélaz, Sofía Rodríguez, Ainoa Domínguez y 
Lucía Sánchez.       
Fila baja: Naya Triana, Lucas Olivares, Nerea Puerto, Tais López, Iván, Rodríguez, Nora Fernández, Daniel Fernández 
y Hugo Rodríguez. Falta: Marcos Fernández.                                   
Tutora: Nuria López. Profesor: David Aira. 

 
5º primaria A 

5º primaria B 
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Fila alta:  Cristina Montoya, Sara Martínez, Alba de la Dueña, Antonio Diñeiro, Covadonga Fuertes, Paula Álvarez,  
Rocío López y Claudia González.   
Fila media: Arianna Velásquez, Jorge Sánchez, Jose Luis Santín, Ángel Serrano, María Colado, Rodrigo Valdesoiro,  
Alberto González, Carlos Blanco y Mayra Domínguez.      
Fila baja: Juan Daniel Murcia, Raúl González, Hugo Fernández, Pablo Mazariegos, Marta de la Dueña, Claudia Oviedo y 
Catalina López. Falta: Ángela Jiménez. 
Tutor: Sergio Posado. 

 
6º primaria B 

Fila alta:  Andrea Fuertes, Aroa  Morais, Pilar María Rodríguez, Ana Montoya, Yago Pires, David Bas, Martín Sierra y 
Manuel Pedreira.      
Fila media: Bianka Carballo, Adriana Castillo, Elba Fernández, Francisco Pérez, Adara Álvarez, Judit Arias,  
Nicolás del Pozo, Kevin Viñambres e Izan Iglesias.      
Fila baja: Sophie de Oliveira, Lucas García, Diana López, Marta Porto, Arturo Martínez, Yaiza Cuesta, Juan Ruíz y  
Mario González.   
Tutora: Aurora Vega. 
 

6º primaria A 
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La Asunción dando la vuelta al mundoLa Asunción dando la vuelta al mundo
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Fila alta: Carolina Delgado, Inés Casal, Aitana Barba, Carmen García, Pablo López Yebra, Iria Benéitez, Talía A. 
González,  Tania Blanco, Elena Cuellas y Alba Barrio. 
Fila media: Mencía Prado, Daniel Alba, Izan González, Marco Castillo, Iker Pérez, Sergio Pérez, Naiara Marcolino y  
Luis A. Jiménez         
Fila baja: Sara Mª Rodríguez, Jorge Rodríguez, Nerea López, Alberto Martínez,  Ángela García, Pablo López González, 
Alejandro González, Álvaro Rodrigues y David Morán.     
Faltan: David Blanco y Alejandro Campos.  
Tutora: Laura Miguélez.    Profesor: José Luis Carballo. 

 

Fila alta: Samara Gabarre, Carla Rodríguez, Daniel Olivé, Raúl Álvarez, Alejandro Otero, Rodrigo Puerto, Alba Varela, 
Ainara Bernardo y Kseniya Morán.        
Fila media: Jennifer Fernández, Hugo de la Mata, Alejandro Vidal, Eva Cancelo, Paula Merayo, Nebraska Parra,  
Bruno Vidal y Alejandro de la Mata         
Fila baja: Pablo Domínguez, Guillermo Cabezas, Inés Martínez, Daniel Lago, Jimena Pedregal, Carlos Álvarez,  
Nerea Alba, Raquel Gabarri, Hugo Visa y Emma Carrera.   
Tutor: Andrés Gómez. Profesora: Raquel Gaztelumendi. 

                 

1º ESO A 

1º ESO B 
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Fila alta: Anahí Martínez, Víctor Álvarez, Dharlyn Carnero, Carla López, Adrián Fuertes, María García, Nadia Castillo 
y Leonardo Merayo.   
Fila media: Diego López, Yaiza Aira, Alejandro Beltrán, Valeria Barba, Sonia Quiñones y Saray Arias.    
Fila baja: Alejandro Martínez, Ingrid Castrillón, Alberto Domínguez, Aitor Vega, Valeria López, Adrián Rodríguez, 
Lucía Rodríguez, Lucas Marqués e Iria González.  
Falta: Alejandro Sánchez.      
Tutora: Esther González. Profesora: Eliana Poncelas. 

 
 

Fila alta: Lara Allen,  Noa Fernández, Laura Nistal, Diego Fernández, Alma Caneiro, Jorge López, Álvaro López, 
Hiyan Barrul y Jessica Pereira.    
Fila media: Alejandro González, Izan Carrera, Iria Balboa, Jorge Díez, María Blanco, Daniel Canedo y  
Ainhoa Barreiro.    
Fila baja: Rodrigo Campos, Alba Jorge, Óscar García, Izan López, Azalea Martínez, Yaiza González, Joel Cotacachi y 
Salud Pérez.      
Faltan: Jacqueline Romero y Rubén Fernández.      
Tutores: Fernando Frá y Ana Mª de la Puente. 

 

2º ESO A 

2º ESO B 
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Fila alta: Alejandro Gómez, Marcos Miguélez, Samuel Fernández, Erik López, Vladimir Martínez, Victoria Fernández, 
Roberto Olivé, Yeray Valle y Yeray González.  
Fila media: Alba Puente, Alba Pérez, Claudia Santalla, Alba Domínguez, Clara Gallego, Paula Arias, Lara Rodríguez y 
Danna Lisbeth Rodríguez.  
Fila baja: Águeda Funcia, Ángela Herrera, Alba González, Alejandro Álvarez, Aroa Vega, Pablo Funcia, Ainhoa Zapatero y 
Carla Rodríguez.  
Faltan: Melani Rivera y Mireia López.  
Tutora: María Jesús Bodelón. Profesora: María Ángeles Rodríguez. 

 
 

Fila alta: Víctor Blanco, Christian González, Marcos Núñez, Néstor Honrubia, Alberto Hidalgo, Lucía Varela,  
Irene Basante, Iván Fernández y Celeste Rivera. 
Fila media: Jimena Álvarez, Nerea García, Carmen Núñez, Estela Gómez, Tatiana Blanco, Diego Sevillano,  
Silvia Méndez y Neithan Macías. 
Fila baja: Isaac Merayo, Diego Fuertes, Valeria Merayo, Alba Tuñón, Sofía Aldonza, Ángela Rodríguez, Natalia Montoya, 
Yaiza Gómez y Mar Rodríguez.       
Tutor: Ángel Francisco Carrera. Profesor: Javier Jáñez. 
 

3º ESO A 

3º ESO B 
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Fila alta: Daniel Viloria, Rodrigo Gordón, Diego Álvarez, Rubén Puerto, Manuel Dacasa y David García.        
Fila media: Alejandro Suárez, Izan Canelas, Andrea Rivera, Antía Mazariegos, Carlota Blanco, Mario Lama y  
Jorge García. 
Fila baja: Alberto Fernández, Jorge Fernández, Raúl López, Alba Casal, Lucía Blanco, Aitana Morán, Álvaro Valdesoiro y 
Marcos Prieto.      
Faltan: Edisson Manuel Espino y Adrián González.       
Tutora: Mª del Pilar López.     Profesoras: Verónica Prieto y Mª Ángeles Rodríguez. 

 

Fila alta: Carlos Barreiro, Álvaro Ortega, Adrián Losada, Ángel Carrera, Daniel Fernández, Borja Pérez, Aitor Barreiro y 
Joël Tshilumbu.  
Fila media: David E. Parra, Adrián Fernández, Alejandro Martínez, David Reguera, Óscar Neira, Mario Carbajo y  
Giuliana Dentón.  
Fila baja: Martín Guerra, Sergio López, María Fernández, Esmeralda Rodríguez, Claudia Blanco, Ana Álvarez,  
Victoria Prada y Lucía Prada.    
Falta: Jessica Digón. 
Tutora: María Álvarez.     
Profesores: José Antonio Madero, Cristina Morán y Eduardo Rodríguez. 

 

4º ESO A 

4º ESO B 
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 Baloncesto Baloncesto

BALONCESTO  
 
 

 

                                                                                    
 

  
 

 
 
 

Escuela: (niños y niñas de Infantil, 1º y 2º de 
Primaria). Dirigida por Rubén Fernández.  
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.  
Poco a poco van mejorando en la adquisición de 
fundamentos propios del baloncesto como el 
bote, el pase, el tiro y el dribling.  
Seguro que muy pronto empezarán a darnos 
muchísimas alegrías.  

Benjamín (3º y 4º de primaria): dirigidos por Javi García.  
Primera temporada en la categoría para la mayoría de ellos y como equipo, han dejado muy buen 
sabor de boca. Han finalizado terceros en el grupo “A” de la liga escolar benjamín y han sido 
capaces de competir en todos y cada uno de los partidos disputados, dejando como señas de 
identidad: la ilusión, la intensidad, el compañerismo y grandes dosis de talento.  
Su progresión a lo largo de la temporada ha sido fabulosa, hasta el punto de vencer en el torneo de 
final de temporada, la Final Four de mayo, al subcampeón de liga y en la final al campeón. 
¡¡¡Enhorabuena benjamines!!!  
 

ESCUELA 

BENJAMÍN 
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Alevín (5º y 6º de primaria): dirigidos por Jorge V. Duque.  
La generación de niños de 5º/6º de primaria nos ha dado muchísimas alegrías a lo largo del curso.  
Comenzamos la temporada haciendo dos equipos, Asunción “B” formado por todo alumnos de 
quinto y compitiendo en el grupo alevín “B” y La Asunción “A” formado por alumnos de sexto y 
niños del equipo B para completar, encuadrados en el grupo alevín “A”. Ambos equipos se han 
proclamado campeones en sus respectivos grupos.  
Para terminar la temporada el equipo alevín se proclamó campeón el torneo Final Four celebrada 
en mayo. ¡¡¡Felicidades alevines!!!. Felicidades equipo. 
 
 .   

ALEVÍN 

! Mención especial para Nicolás del Pozo, alumno de 6º de Primaria, que ha competido en el 
Campeonato de España de selecciones autonómicas de minibasket disputado en la localidad de 
San Fernando y que además ejerció como capitán de Castilla y León. ¡Felicidades Nicolás! 

! También queremos felicitar al Ciudad de Ponferrada por su ascenso a la liga LEB Plata, y más 
en especial, a nuestro director y entrenador del equipo Luis Daniel Enríquez y a tres de sus 
jugadores que representan el presente del cole, Joël Tshilumbu Kanyinda, alumno de 4º de la 
ESO, y nuestro pasado más reciente, David Valcarce y Álvaro Lorenzo, antiguos alumnos y 
jugadores formados en La Asunción. ¡Enhorabuena a todos! 

 
 
 .   
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VoleibolVoleibol
Este	curso	2018-2019,	el	voleibol	en	el	colegio	ha	conseguido	una	excelente	temporada	de	nuevo,	con	varios	equipos	y	
muy	buenos	resultados,	progresando	mucho	desde	principio	de	curso.	Ha	sido	el	año	de	mayor	número	de	jugadoras/es	
con	un	total	de	42	participantes.	

Hemos	disputado	la	Liga	Escolar	y	el	XIX	Torneo	de	Navidad	ambos	organizados	por	la	Escuela	Municipal	de	voleibol.		

A	lo	largo	del	curso	hemos	ido	mejorando	en	los	aspectos	técnicos	más	importantes	en	cada	categoría	y	además	hemos	
dado	algunos	pasos	para	iniciarnos	en	la	táctica	del	voleibol	infantil.	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	deporte:	compromiso,	
responsabilidad,	esfuerzo, respeto entre nosotros y hacia el adversario, constancia…		

En	 categoría	 BENJAMÍN,	 nuestros	 equipos	
entrenados	por	 Javi	y	Dani,	han	participado	
en	la	Liga	Escolar	a	lo	largo	del	curso	y	en	el	
XIX	Torneo	de	Navidad.	

El	equipo	benjamín	A,	logró	el	primer	puesto	
en	 todas	 las	 competiciones,	 ganando	 por	
séptimo	 año	 consecutivo	 la	 Liga	 Escolar,	
mejorando	 mucho	 el	 nivel	 de	 juego	 desde	
octubre,	 ya	 jugamos	 a	 tres	 toques	 con	
relativa	facilidad.	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	 y	
demostrando	 que	 vendrán	 buenas	
generaciones.	

	

En	 la	 categoría	ALEVÍN,	 entrenada	por	Dani,	 este	 curso	hemos	 contado	 con	 cuatro	equipos,	uno	de	ellos	 formado	por	
jugadoras	de	categoría	benjamín.	

La	Liga	Escolar	se	ha	resuelto	en	la	última	jornada,	competición	en	la	que	han	mostrado	un	alto	nivel	de	juego.	

En	liga	Escolar	los	resultados	han	sido	muy	buenos:	Primer puesto para el Alevín B,	segundo puesto el A,	quinto puesto 
el C y séptimo puesto para el D	(formado	por	las	benjamines).		

A	 pesar	 del	 diferente	 nivel	 de	 cada	 equipo,	 todos	 han	 mostrado	 una	 buena	 progresión	 y	 han	 logrado	 los	 objetivos	
planteados	 a	 principio	 de	
temporada.	

	Además	 en	 categoría	
Infantil	 de	 la	 Liga	 Escolar	 se	
ha	 conseguido	 un	 cuarto	
puesto	puesto	para	el	“Asun	
peques”	 formado	 por	 niñas	
de	categoría	alevín	de	sexto,	
quinto	 y	 algún	 caso	 de	
cuarto.													

Estamos	 ante	 una	 buena	
generación,	 que	 ha	
progresado	mucho	 desde	 el	
comienzo	 de	 temporada,	
tienen	 muy	 claro	 que	 el	
esfuerzo,	 compromiso	 y	 la	
autoexigencia	 son	 la	 base	
del	éxito.	
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Y	aunque	viene	siendo	ya	tradición	las	alegrías	que	nos	dan	nuestras INFANTILES,	este	año	se	han	superado…	
En	 cuanto	a	 la	 competición	 local	nuestras	 chicas	ganaron	el	
XIX	 Torneo	 de	 Navidad	 y	 revalidaron	 el	 título	 escolar	 en	
Ponferrada.	
A	 finales	 de	 abril	 se	 proclamaron	 por	 duodécima	 vez	
CAMPEONAS PROVINCIALES ESCOLARES	 después	 de	 ganar	
en	 León	 3-0	 al	 Colegio	 Leonés	 y	 3-0	 al	 Ayuntamiento	 de	
Valverde	de	la	Virgen.	Pero	aún	iba	a	haber	más,	mucho	más.	
Varias	alumnas	del	colegio,	integrantes	del	equipo	federado,	
CV	 Helps	 Ponferrada,	 conseguían	 en	 el	 mes	 de	 febrero	 ser	
CAMPEONAS DE LA COPA DE CASTILLA Y LEÓN y	en	el	mes	
de	abril,	tras	sus	excelentes	resultados	en	la	liga	autonómica	
federada,	se	clasificaban	para	jugar	en	el	mes	de	mayo	el	
XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VOLEIBOL en Las Palmas 	
donde	 se	 enfrentarían	 a	 la	 élite	 del	 voleibol	 nacional	 y		
después	de	ganar	cuatro	partidos	y	perder	tres,	conseguirían	un	meritorio	vigésimo	quinto	puesto	y	volverían	con	
la	maleta	 llena	 de	 recuerdos,	 lecciones	 de	 trabajo	 y	 humildad,	 de	 superación	 y	 esfuerzo	 y	 un	 claro	 propósito:	
trabajar	todavía	más	duro	y	mejorar,	para	volver	la	temporada	que	viene	de	nuevo	a	un	Campeonato	de	España.	
¿Pero	alguien	piensa	que	acaba	aquí	esta	inolvidable	temporada?		
Pues	no,	porque	a	finales	de	mayo	y	después	de	vencer	a	los	representantes	de	Ávila	(3-0	en	semifinales)	y	Burgos	
en	una	agónica	final	por	3-1	(17-25,	26-24,	27-25	y	25-23),	nuestro	colegio	conseguía	su	quinto	título	consecutivo	
de	CAMPEÓN AUTONÓMICO ESCOLAR.	

ARRIBA	DE	IZQUIERDA	A	DERECHA:	Carmen,	Inés,	Valeria,	Fran,	Carolina,	Mencía,	Carla	y	Yaiza.
ABAJO:	Emma,	Azalea,	Alma,	Irene	y	María.	

¡ÚLTIMA HORA!	 Del	 27	 al	 30	 de	 junio	 se	 celebrará	 en	 Valladolid	 el	 CESA	 2019	 (Campeonato	 de	 España	 de	
selecciones	autonómicas)	y	 las	alumnas	Carla	Rodríguez	y	Alma	Caneiro	(1º	y	2º	ESO	respectivamente)	han	sido	
elegidas	entre	las	14	jugadoras	de	la	selección	infantil	y	nuestro	entrenador	Fran	entre	los	técnicos	de	la	selección	
cadete.	

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
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Excursiones SecundariaExcursiones Secundaria
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Graduación XXII PromociónGraduación XXII Promoción
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Week Camp y PalenciaWeek Camp y Palencia
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Visiting EastbourneVisiting Eastbourne
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Campamento urbanoCampamento urbano
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PonfeAsuntillosPonfeAsuntillos
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25 años de Mari y Proyecto Acebo25 años de Mari y Proyecto Acebo
25 años de Mari 

Querida Mari: 

Celebrar 25 años al servicio de la Educación en 
la Asunción de Ponferrada, entregada a la tarea 
de transformar la realidad cada día, haciendo 
que con tu ejemplo y con tu trabajo se viva en 
una realidad más fraterna, alegre y solidaria, es 
un buen motivo de celebración. 

Contigo todos los que hemos tenido la suerte de 
trabajar, desde cerca o desde lejos, le damos 
gracias a Dios por tu fortaleza, serenidad, 
discreción, capacidad de entrega y servicio 
incondicional. Por tu gran fe. 

Gracias por  tantos años compartiendo 
responsabilidades en el Cole, nuestra casa, en 
los que no has escatimado esfuerzos, reflexión y 

búsqueda con el fin de conseguir todo lo mejor para el colegio y para tus compañeros. 
Por no rendirte en los momentos complicados. 

Gracias en nombre de la Asunción, por lo que eres y has aportado al desarrollo de 
nuestro Proyecto Educativo en 
estos veinticinco años. 

Que Santa Mª Eugenia bendiga y 
acompañe siempre tu vida, que te 
colme de su amor y te cuide para 
que puedas seguir diciendo como 
ella: “Es una locura no ser lo que se 
es con la mayor plenitud posible”. 

PROYECTO ACEBO. 

PREMIO A LA ACCIÓN MAGISTRAL. 

El Colegio La Asunción junto con 8 centros más 
de El Bierzo, han sido premiados con el cuarto 
puesto en el concurso “Acción Magistral” que 
promueve la Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción y el BBVA. El proyecto ACEBO
(Actividades de Cooperación Educativa por los 

Bosques) gira en torno a la prevención de 
incendios forestales  y promueve la educación 

ambiental. 

La unión en la Educación es la mejor 
herramienta que puede “cambiar el mundo”. 
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Semana CulturalSemana Cultural
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Concursos PrimariaConcursos Primaria
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Concursos SecundariaConcursos Secundaria
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VariosVarios
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Comic SunciCómic Sunci
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Animación a la lecturaAnimación a la lectura
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Cambridge y bilingüísmo + rincon inglesCambridge y bilingüismo + rincón inglés..
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Rincón linguístico francésRincón linguístico francés..Rincón linguístico francésRincón linguístico francés..
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Rincón linguístico españolRincón linguístico español
REDACCIÓN GANADORA IV CONCURSO DE RELATOS BREVES

..
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FirmasFirmas
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