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Vuelta al coleVuelta al cole
Seguramente has visto alguna vez en la televisión unos dibujos 

o alguna peli de superhéroes. 
A unos les llama la atención su fuerza, su poder para volar, 

su generosidad para ayudar a personas que no conocen, ¿verdad? 
¿Pero qué tienen en común? 

Yo te lo diré:  que todos tienen una misión, poner sus dones al 
servicio de los demás.

Por lo tanto… seguro que queréis convertiros en superhéroes, 
¿verdad? Ellos son personajes de ficción, no existen, nunca existie-
ron más allá de los comics o de las películas del cine.

Yo os voy a hablar hoy de un héroe real, que vive y que tene-
mos cerca: Jesús.

La principal diferencia entre Jesús y los superhéroes es que es-
tos últimos combaten el mal con mal. Matando al malo, peleando, 
apresando, golpeando…

Pero el super poder de Jesús es el amor y combate el mal con 
el bien.  

¡Por eso es mucho más que un superhéroe! Jesús también nos 
llama para luchar por los que necesitan ayuda y para combatir 
el mal, para compartir nuestro super poder que es el amor. 

Eso es ser un verdadero superhéroe en nuestros días, ser un su-
perhéroe de carne y hueso. Personas reales que dicen SI a ayudar, 
a trabajar, a escuchar, en definitiva a AMAR.

¿Conocéis a algún superhéroe que haya muerto?¡¡ Pues vaya 
un superhéroe, pensaréis!! 

acompañas?

¿Me

     lo cambias  todo

Jesús dio su propia vida, para que todos tuvieran vida. 
Fue capaz de amar para que todos sintieran su amor, y esto es 

un hecho, no un cuento, ni una peli de acción. ¡Es una realidad!
Nadie aquí podrá ser un superhéroe si no es poniéndose un 

disfraz o con un poco de maquillaje.. ¡Pero desde el cole os anima-
mos a que seáis como Jesús!  

¡Comenzad hoy, no lo dejéis !



WELCOME

4

Nuestras 
Reporteras

5

COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
VALLADOLID

¡BIENVENIDAS A VUESTRO 
COLE!

El pasado 9 de septiembre comenzamos un nuevo año escolar. Tras el 
merecido descanso del verano, volvieron a abrirse las puertas del cole, para 
empezar un curso lleno de emociones, experiencias, convivencia y apren-
dizaje.

El primer día de clase, estuvo lleno de sentimientos entremezclados: ale-
gría, nervios, incertidumbre, ganas de volver a ver a las compañeras y, por 
supuesto, mochilas cargadas de ilusión. 

Celebramos una  gran fiesta de bienvenida todas juntas, dando una es-
pecial acogida a las niñas que se incorporaban nuevas a nuestro centro, so-
bre todo a las alumnas de Primero de Infantil que estaban muy emocionadas 
porque ya venían al “cole de mayores”. 

Fue el momento de conocer el lugar donde pasarían su día a día, su cla-
se, las profesoras y  al resto de sus compañeras. Por ello, intentamos que se 
sintieran lo mejor posible, transmitiéndolas tranquilidad y rodeándolas de un 
ambiente de afecto y confianza.

Las más pequeñas afrontaron su primer día de distintas maneras. Algunas 
exploraban el espacio, los nuevos juguetes, otras miraban tímidas y permane-
cían a la espera de lo que pasaría en ese lugar aún desconocido para ellas, 
otras sonreían y disfrutaban de todo lo que allí había. Estaban también las que 
se escondían detrás de esas piernas de apego que no querían soltar. A algunas 
les costó un poquito  más y  aunque se las escapó alguna lágrima, estuvieron 
arropadas con mucho cariño. 

Cada septiembre, se nos brinda la oportunidad de vivir una nueva aventura 
para que seamos testigos de vuestros logros académicos, crecimiento perso-
nal y sueños hechos realidad.

Pero para que realmente se puedan llevar a término estas intenciones es 
necesario aunar un esfuerzo compartido de toda la Comunidad Educativa, 
conscientes de que vuestra felicidad, solo es posible desde esta premisa: el 
colegio como una Gran Familia.

Hoy, os damos la BIENVENIDA, pero deseamos que esta palabra no sea 
solo la palabra del inicio escolar, sino que sea la bienvenida de todos los días 
del año, al trabajo diario, a las ganas de aprender, a compartir y a crecer en 
todos los sentidos.

Esperamos, de corazón, que este sea un curso inolvidable para todos.
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ESTAMOS DE ENHORABUENA
Nuestro colegio ha conseguido 

el máximo nivel posible en la certi-
ficación digital CoDiCe TIC Nivel 5, 
además del sello Leo TIC que nos 
avala como un centro en el que se 
promueve la lectura digital.

 
Ya conocemos la publicacion 

en relación con los colegios de 
Castilla y León y su certificación 
TIC ORDEN EDU/554/2019, de 4 
de junio, por la que se resuelve la 
convocatoria para la obtención de 
la certificación del nivel de compe-
tencia digital «CoDiCe TIC», en el 
curso escolar 2018/2019. 

Nuestro colegio ha conseguido 
el máximo nivel posible en la certifi-
cación digital  CoDiCe TIC (nivel 5), 
es por ello que nos sentimos muy 
orgullosos del trabajo realizado por 
toda la Comunidad Educativa.

Esta certificación avala a nuestro 
centro en cuanto a la integración de 
las TIC desde el punto de vista curri-
cular y de gestión.

Además tambien estamos de en-
horabuena porque se ha otorgado el 
sello de LeoTIC, reconocimiento que 
da la Junta de Castilla y León a los co-
legios que incentivan el desarrollo de 
la competencia en comunicación lin-
güística a través de las nuevas tecno-
logías.

La Consejería de Educación CERTIFICA que el Colegio La Inmaculada Concepción, 
de Valladolid ha obtenido la certificación de nivel 5 y ha recibido la calificación de 

centro de excelencia en la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) según la ORDEN EDU/599/2018, de 1 de junio.

LA CRUZ DE LAMPEDUSA
El pasado viernes, 18 de octubre, llegó a nuestro Colegio la Cruz de Lam-

pedusa, construida con los maderos de las embarcaciones de migrantes y 
refugiados que han naufragado en las costas de dicha isla italiana. Esta Cruz 
fue bendecida por el Papa Francisco y enviada por él para anunciar y denunciar 
el sufrimiento de estos hermanos.

Durante los días previos, pudi-
mos conocer más de cerca la rea-
lidad de quienes ponen en peligro 
su vida para intentar llegar a Europa 
buscando un futuro mejor. El vier-
nes, mientras la presencia de la 
Cruz se dejaba notar entrando por 
la puerta de la Capilla, toda la co-
munidad educativa, a una sola voz, 
cantaba una canción cuya letra da 
luz sobre el significado de este sím-
bolo. Decía así: “Ven, no apartes de 
mí los ojos, te llamo a ti te necesito, 
para que se cumpla en el mundo el 
plan de mi Padre”.
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Posteriormente, escuchamos la Palabra de Dios que, una vez más, nos 
invitaba a mirar a nuestro alrededor para ocuparnos de las necesidades de los 
demás.

LOS BARCOS DE PAPEL
Cada clase realizó una oración en la que cada niña ofreció un barco de 

papel con una oración de petición, de ánimo por las personas que están en 
camino, cruzando el mar, por los niños y por las personas que los acogen y los 
cuidan y, en particular, por el hermano que tengo a lado y que me pide ayuda.

Sin duda, este acontecimiento en nuestro colegio no dejó indiferente a na-
die. En medio de los silencios y de los gestos de cariño a la Cruz, fuimos cons-
cientes de que Jesús fue el primero en dar Su Vida por Amor y que, cada día, 
Él nos pide que entreguemos la nuestra por los demás.

SANTA ÁNGELA
Como cada año cada cinco de noviembre, el pasado martes, celebramos 

el día de Santa Ángela.

El triduo en su honor comenzó el 
domingo día 3 y finalizó el martes por 
la tarde con la gran fiesta de la euca-
ristía en la que muchas personas del 
barrio de la Delicias y en general, de 
la ciudad de Valladolid que tienen una 
especial devoción por nuestra Santa 
quisieron acompañar a la comunidad 
de Hermanas de la Cruz en este día 
tan especial.

Nos hace especial ilusión que 
nuestro cardenal y arzobispo D. Ricar-
do Blázquez presidiera el lunes la eu-
caristía de la tarde y desde aquí se lo 
agradecemos.

El coro de Santa Ángela formado 
por las niñas del colegio acompañó la 
celebración con sus bonitas voces y 
alegres canciones. Al finalizar la euca-
ristía les dieron un regalo por el esfuer-
zo que han demostrado quedándose 
algunos recreos para ensayar y como 
un punto final dulce de fin de fiesta.
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EMERGENCIAS, llamando al 112 

A mediados de octubre comenzamos una nueva aventura en educación in-
fantil, comenzamos un nuevo proyecto ”Emergencias 112”. Juntas empezamos 
a investigar  y descubrir  un sinfín de cosas nuevas sobre el cuerpo humano, 
los accidentes y los servicios de emergencias.

 
Todo comenzó un día que en cla-

se apareció una caja mágica con un 
montón de cosas relacionadas con la 
salud y el cuerpo humano. Empeza-
mos a organizar nuestras ideas, lo que 
sabíamos y no sabíamos, pero sobre 
todo lo que nos gustaría saber.

 Por eso, nos pusimos a investigar. Juntas fuimos a la biblioteca para bus-
car en los libros toda la información posible y nos dimos cuenta de la labor tan 
importante que tienen los investigadores. 

 
Todo esto quedo plasmado en nuestro cuaderno del proyecto. Habíamos 

conseguido ser una magnificas detectives y no podíamos olvidar nada de lo 
encontrado.

  
Tras varios días con el proyecto lle-

gó el momento de descubrir a los pro-
fesionales de la salud, lo que hacen y 
donde trabajan. Ese día también nos 
medimos y nos pesamos; y descubri-
mos que todas somos diferentes, no 
sólo en aspecto físico sino que algunas 
somos más altas y otras más bajas, 
unas pesamos más y otras menos…
también nos dimos cuenta que desde 
que nacemos vamos creciendo pero 
llega un día que dejamos de crecer… 
Bufff menos mal… porque alguna niña 
pensó que podríamos seguir crecien-
do y llegar al cielo.

 SOMOS ARTISTAS
Después de descubrir un poco 

más de como es nuestro cuerpo, llegó 
el día de centrarnos en nuestro rostro 
y las emociones que podíamos mos-
trar con él. Ese día nos convertimos en 
pintoras famosas como Frida Khalo o 
Pablo Picasso. Y nuestra aula se con-
virtió en una galería de arte llena de 
nuestro cuadro de autorretratos. Nos 
han quedado preciosos.

Esta aventura no termina aquí y 
nos queda muchas más sorpresas y 
con cosas que descubrir. Esta nueva 
forma de aprender, en la que nosotras 
somos las  protagonistas nos encanta 
asique no os lo perdías que os seguiré 
contando todo lo que vayamos apren-
diendo.
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NOS VAMOS AL CINE

Los pasados días 24 y 25 de octubre se ha celebrado en nuestra ciudad la 
Semana del Cine. Nosotras, un año más, también hemos querido participar y 
disfrutar de sus originales películas.

Para las más pequeñas, este año laMiniminci nos propuso las siguientes 
películas: “The incredible story of the giant pear” para las alumnas de 1º y 2º de 
EPO y “Monky” para las de 3º, 4º, 5º y 6º de EPO.

A pesar de que la Miniminci nos llegó pasada por agua, no impidió que 
nuestras niñas fueran cargadas de ilusión al Laboratorio de las Artes (LAVA) 
para ver sus películas.

Con estas entrañables historias nuestras alumnas vivieron una montaña 
rusa de emociones. Rieron con la simpatía y travesuras de sus personajes y se 
emocionaron con sus tiernos finales.

Durante los días sucesivos, las niñas siguieron comentando las películas y 
recordando esta bonita experiencia. Desde la biblioteca no pasó desapercibi-
do este contagioso entusiasmo y organizamos un cineforum que nos ayudó a 
descubrir un poquito mejor el mensaje que cada película nos había dejado.

Los pasados días 24 y 25 de octubre se ha celebra-
do en nuestra ciudad la Semana del Cine.

¡CUÁNTO APRENDEMOS EN NUESTRAS SALIDAS!

OPEN CHESS
Las niñas del colegio participan en el Open Chess 

en el colegio Peñalba de Valladolid.

Por fin llegó el 8 de noviembre, día de la celebración del Open Chess. Las 
niñas tenías unas ganas inmensas de que llegara ese momento, sobre todo las 
participantes.

Desde que llegamos pudimos sentir una acogida muy cariñosa, siempre 
atentos a cualquier pequeño detalle. Vivimos cada momento con mucha inten-
sidad. Aprendiendo a asumir la alegría del triunfo y el desasosiego de la derrota.
Disfrutamos de multitud de ajedreces: grandes, pequeños, gigantes,… acom-
pañados de personas de la Federación de Ajedrez, que apasionadamente nos 
enseñaron algún truco.

Hay que reconocer que estos encuentros, están consiguiendo en nuestra 
niñas una atracción muy positiva por este juego. Agradecemos enormemente 
la invitación del colegio Peñalba. Y ya comenzamos con muchas ganas a pre-
pararnos para participar el próximo año.
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¡QUEREMOS SALVAR EL MUNDO!
Nuestro colegio es genial, pero a 

veces pasan cosas raras. Esto os lo 
digo por algo… ¡porque yo lo he vi-
vido! De repente, un día al entrar en 
clase notábamos algo raro, pero no 
conseguíamos adivinar el qué. Hasta 
que una niña después de darnos los 
buenos días exclamó: “Profe, hay un  
regalo en la pizarra”. Y lo mejor de todo 
es que venía con mensaje, porque 
sino todavía estaríamos pensando…. 
¡Qué hace una bota de montaña en 
nuestra clase! Vaya susto. 

El mensaje era claro, el mundo nos 
necesitaba y si queríamos ayudarle 
debíamos estar en el salón a la hora 
del recreo. Vosotras no me lo habéis 
dicho, pero yo sé que muchas dudas-
teis entre salir a jugar al patio o ir al 
salón a salvar el mundo. Pero vuestro 
espíritu se Superheroínas os llevo a 
todas al salón. Y allí estábamos escu-
chando atentamente cuales eran los 
problemas de nuestro mundo. 

La contaminación, los plásticos, el 
poco cuidado de la naturaleza… Pare-
cía que el problema era más grave de 
lo que parecía. Así que nos pusimos 
manos a la obra. Nuestro reto era fácil: 
convertir nuestros envases desecha-
bles en envases reutilizables. Des-
aparecieron las botellas de plástico de 
usar y tirar, y empezamos a ver botellas 
de todos los colores… ¡Y todas eran 
reutilizables! Incluso, desaparecieron 
muchos envoltorios de los bocadillos 
para dejar paso a los tupper. 

Cada día llegábamos al cole esperando que la profe nos diera permiso para 
meter nuestra bolita en la botella de la clase si habíamos cumplido la misión. 
¡Ah! Que esto no os lo había contado, es que era una competición entre clases. 
Yo ya no sé si queríamos salvar el mundo o que nuestra clase ganase. Lo que 
está claro es que aprendimos mucho: un gesto tan sencillo como no utilizar 
plásticos sirve para salvar al planeta y a miles de animales. Y además, si unimos 
fuerzas todo saldrá mejor, porque claro, ninguna clase ganó, lo hizo el planeta. 
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OPERACIÓN KILO
Gracias a todas las familias por poner vuestro grani-

to de arena.
Otro año más, la operación kilo nos recuerda la importancia de compartir 

con los que más lo necesitan.

¡Con qué ganas tiraban de la bolsa algunas pequeñas! Y es que no era para 
menos. Había que traer un montón de cosas para la gente más necesitada de 
nuestro barrio. Lo que nosotros llamamos “OPERACIÓN KILO”. 

Y como la misma palabra dice “operación”, siempre muy bien organizada. 
Cada curso comprometido con una necesidad: higiene, limpieza, alimentación, 
incluso dulces navideños.

Cada una de nosotras hemos sido capaces de crecer en el valor que este 
trimestre nos proponía el lema del colegio de este año: “Tú lo cambias todo”. En 
este caso hemos COMPARTIDO cosas materiales para hacer que la Navidad 
llegase a más familias.

Nada que esté de nuestra mano les puede faltar a las personas que más lo 
necesitan y por las que rezamos todos los días en el cole.

FESTIVAL DE NAVIDAD 2019
Esta semana ha estado repleta de emoción, nervios y mucha ilusión. Los 

festivales de Navidad han sido el broche de oro para este primer trimestre.

Un año más hemos celebrado el Festival de Navidad en el cole. ¡Por fin lle-
gó! ¡Qué nervios! Los ensayos, los preparativos, pero… ¡si ya ha pasado todo!, 
¡qué rápido! La verdad es que hemos disfrutado muchísimo con nuestras niñas.

Comenzaban las actuaciones el martes 17 de diciembre con las niñas de 3.º 
a 6.º de Primaria, que nos deleitaron con unos maravillosos villancicos, poemas 
y representaciones teatrales. ¡Ha merecido la pena tantas horas de ensayos!

Además, este año, y como novedad, se han estrenado las niñas que están 
aprendiendo a tocar la bandurria y la guitarra, tocándonos un villancico tradi-
cional que todos pudimos cantar. ¡Qué buen ritmo! Y ¡Qué bien sonaba! ¡Lo 
hicieron genial! 
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Al día siguiente, les tocaba el turno a las más pequeñas, nuestras niñas de 
Infantil, que llegaron buceando desde el mismo fondo del mar para cantar al 
Niño Jesús ¡Qué ternura en sus caritas! ¡Qué bien lo hicieron! A continuación, 
actuaron 1.º y 2.º de Primaria con un marchoso y colorido villancico. ¡Bravo por 
todas!

Como broche de oro, no podía faltar nuestro querido coro del cole, que 
despidió los dos días con unos graciosos y bonitos villancicos. ¡Qué bien can-
tan y tocan! ¡Cada día lo hacen mejor!

Tampoco queremos olvidarnos de nuestras familias. Ahí estuvieron papás 
y mamás que disfrutaron de lo lindo viendo a sus hijas en el escenario. Pero… 
¡Atención! Para no perderos ningún detalle, en la web del colegio, tendréis un 
montón de fotos para recordar este precioso festival.

Nos despedimos ya, no sin antes desearos, de parte de toda la Comunidad 
Educativa del Colegio La Inmaculada Concepción una muy pero que muy FE-
LIZ NAVIDAD, ¡Que el Niño Jesús os colme de bendiciones para el Nuevo Año 
que ya llega!

F eliz Navidad y
Próspero Año 2020

¡SEGUIMOS SUMANDO 
MOMENTOS INOLVIDABLES!

Estas semanas en el Oratorio de nuestro colegio se han vivido momentos 
muy especiales hasta la llegada del gran día: ¡la Celebración de los regalos! 

Alegría, tristeza, nervios, dudas… emociones encontradas a la hora de ele-
gir el regalo que nuestras alumnas iban a ofrecer a Jesús para que lo pudiesen 
disfrutar Sus hermanos “los más pequeños”.

Gracias a este gesto de generosidad, muchas de ellas han podido experi-
mentar que “hay más alegría en dar que en recibir” y que desprenderse de los 
bienes materiales a veces es necesario para ayudar a quienes más lo necesi-
tan. 

Felicitamos a las familias por su colaboración y les damos las gracias de 
parte del Señor.
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VISITA AL ARCHIVO MUNICIPAL 
DE VALLADOLID

El miércoles 29 de enero las alumnas de 3º de Educación Infantil y 1º Edu-
cación Primaria nos fuimos de visita al Archivo Municipal de Valladolid.

 
Un buen grupo de tercero de infantil y primero de primaria nos fuimos en 

autobús hasta el centro de Valladolid.

Después de un pequeño paseo llegamos a la Iglesia de San Agustín, que 
es donde está alojado el Archivo Municipal de Valladolid. 

Un lugar precioso que escoden un montón de secretos de nuestra ciudad.

Aprendimos y descubrimos cosas 
que ni nos imaginamos... como que 
ríos pasan por Valladolid, el incendio 
que hubo en nuestra ciudad, como 
empezaron construirse los barrios 
nuevos, buscamos en mapas don-
de estaba nuestro barrio o el campo 
grande... 

Nos llamo mucho la atención fotos 
muy antiguas de Valladolid, unas ma-
quetas super bonitas y un montón de 
noticias de periódicos de hace mucho 
tiempo.

Después nos pusimos manos a la 
obra y nos convertimos en pequeñas 
arquitectas. Diseñamos como quería-
mos que fuera nuestro patio y des-
pués lo construimos con legos. ¡Nos 
quedo chulísimo! Patios llenos de co-
lor, con piscinas de bolas, fuentes de 
chocolate, piruletas gigantes... lo mejor 
trabajar en equipo compartiendo ideas 
y diseñando juntas.

Una visita muy recomendable para 
todos.

¡NOS ENCANTÓ!
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DÍA DE LA PAZ
El día de la Paz y la no violencia es el 30 de enero, por esta razón en nuestro 

colegio hemos querido acordarnos de todos aquellos que están sufriendo en 
el mundo algún tipo de situación difícil. Este año hemos abordado el tema de la 
paz en torno a los colores. Los colores representan la diversidad de naciones 
que existen en el mundo y que quieren vivir en paz.

Usando la canción de “Vivan las manos de colores” del grupo Happening 
hemos amenizado las mañanas  y reflexionado sobre las cosas que podemos 
hacer para conseguir un clima de paz y de violencia.

Además cada clase ha decorado 
una paloma de la paz de un color di-
ferente que luego hemos plasmado en 
un mural gigante. Para finalizar hemos 
acabado el día con unos bailes relacio-
nados con la paz que nos han hecho 
disfrutar tanto pequeñas y mayores de 
un momento fraternal.
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