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SI NO HAY VIENTO, 
HABRÁ QUE REMAR…

¡BIENVENIDAS DE NUEVO!
Ya pasaron un montón de días, semanas, incluso meses, desde ese últi-

mo día en marzo que cerramos las clases para no volver hasta septiembre. 
El tiempo pasó lento, la distancia se hizo pesada y las ganas de volver a 

encontrarnos se convirtió en nuestra más fiel compañera.
Todo paró de repente, terminamos el curso de la mejor forma que pudi-

mos y nos despedimos de nuestras niñas desde la distancia, con algo de 
tristeza por no haber podido terminarlo al lado de nuestras pequeñas, pero 
también con la confianza de que todo esto pasaría pronto y volveríamos a 
encontrarnos con muchas más ganas y fuerza.

¡Viento en popa a toda vela!

Cada año elegimos un lema y una 
imagen que tenemos presentes a lo 
largo de todo curso. En la de este año 
vamos montados en un gran barco en 
el que queremos que quepa toda la co-
munidad educativa, cuyo timón lo diri-
ge nuestro capitán: Jesús. El único que 
sabe el camino y que seguro nos llevará 
a buen puerto cuando finalicemos esta 
gran aventura allá por junio.

Nos encontramos en un momento difícil, de incertidumbre, desesperanza 
y miedo. Pero después de la tormenta siempre sale el sol y tenemos que ser 
capaces de encontrar aquello a lo aferrarnos. Por eso, este año queremos 
embarcarnos en una gran aventura, coger nuestros remos y navegar durante 
nueve meses comprometidos con el cole, disfrutando del trabajo, aprendiendo 
cada día más y mejor y siendo tremendamente responsables con las normas 
frente a la Covid. 

Remaremos con fuerza, todas a una, para que esas olas gigantes que nos 
asustan o nos distraen, no desvíen nuestro barco de su travesía y si lo hacen, 
no olvidarnos de que llevamos puesto siempre el salvavidas de la oración que 
siempre nos mantiene a flote. 

Y si todavía no fuera bastante, nos 
tendríamos las unas a las otras para 
ayudarnos, para tendernos la mano, 
para animarnos, para demostrarnos 
todo el cariño que nos tenemos… 
Para ello llevaremos cerca nuestro 
catalejo con forma de corazón, para 
aprender a mirar al otro desde lo pro-
fundo, ayudándole a ser la luz de 
ese gran faro que nos guía para no 
chocarnos y naufragar. Ese faro es el 
evangelio.

Cerramos las puertas de 
nuestro colegio, también las de 
nuestras casas, pero se abrieron 
las puertas de nuestras mentes, 
de la investigación, de la imagi-
nación, la creatividad y las más 
importantes: las de nuestros co-
razones. Nuestras alumnas y sus 
familias nos necesitaban y ahí 
estuvimos, intentando seguir cer-
ca, aunque fuera de forma tele-
mática.

En los días previos al comienzo de este curso atípico, las sensaciones se 
mezclaban: por un lado había cierta incertidumbre por no saber cómo irían las 
cosas, cómo nos encontraríamos a las niñas, pero a la vez ésta se mezclaba 
con una inmensa emoción que iba de la mano de la gran responsabilidad que 
teníamos en nuestras manos para que todo estuviera a punto y que tuviéramos 
una vuelta al cole segura para todos.
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Medidas para el viaje:

Para esta aventura marinera necesitamos prepararnos y cumplir ciertas 
normas importantes. La regla de las 8 emes, ¿queréis conocerlas?: 

Para terminar, diremos que todas 
estas normas las están cumpliendo es-
tupendamente. Una vez más los más 
pequeños nos dan una lección a los ma-
yores de cómo se hacen las cosas.

Desde aquí aplaudimos al alumnado, 
al claustro de profesoras y a la dirección 
del centro porque todas, día a día, de-
muestran que aquella frase que repe-
tíamos en el confinamiento de “todo irá 
bien” solo se cumple con compromiso, 
cuidado y respeto a los demás. 

¡Enhorabuena por ello!

Mascarilla obligatoria.

Manos limpias.

Metro y medio de distancia.

Mesas desinfectadas.

Material de uso personal.

Medimos la temperatura. 

Médico si tengo algún síntoma. 

Mantenemos el cole muy limpio.

¡LAS GUARDIANAS DEL LEGADO!
No sé si a vosotras os pasa también, pero cuando llega septiembre y volve-

mos al colegio lo primero que hago es… ¡Hojear todos los libros! Sí, ya sé que 
durante el curso lo vamos a ver todo, pero es muy divertido hacer un spoiler 
rápido de lo que va a pasar. El caso, es que este año no entendía nada. Los 
libros eran nuevos y decían algo del Olvido, de salvar una Biblioteca o de reco-
ger unas ambrosías.

Menos mal que llegamos al cole, y la profesora nos explicó de que iba todo 
esto. Íbamos a convertirnos en las Guardianas del Legado, una tarea súper im-
portante en la que estamos trabajando cada día. Nuestro esfuerzo, aprendizaje 
y saber hacer nos va a llevar a derrotar al dañino Olvido.

Espera, ¿conocéis la palabra “ambrosía”? Tranquilas, no hace falta que sa-
quéis el diccionario, yo os explico. Es una palabra de origen griego y se refiere a 
la bebida que tomaban sus dioses, significa inmortalidad. Esta pócima es nues-
tro ingrediente secreto para salvar todos nuestros aprendizajes.

Abrimos el libro de lengua, mate-
máticas, los de ciencias… ¡Y nos en-
contramos con un montón de retos 
para conseguir ambrosías! Si hago los 
deberes un punto, si explico una nueva 
palabra con detalle un punto, si ayu-
do a mi compañera un punto, si saco 
buena nota en un examen un punto… 
Y si hago todo eso de forma excelente 
pues el doble o triple de puntos. 



7

COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
Nuestras 
Reporteras

6

Valladolid

De esta forma acumulamos tantos 
puntos que hasta podemos canjearlos 
por vales. Estamos deseando ganar el 
de equipo y canjearlo por un ratito más 
de recreo, o nuestro juego favorito en 
Educación Física.  

Pero, ¿sabéis lo mejor? Qué esta 
tarea la podemos seguir en casa. Con 
nuestra clave secreta accedemos al 
maravilloso mundo del Legado y allí 
paseamos por las diferentes etapas 
de la aventura. Recargamos nuestra 
energía repasando conocimientos y la 
gastamos para conseguir los perga-
minos que nos llevan a las siguientes 
etapas. Además, todo esto lo hace-
mos de la forma que más nos gusta: a 
través del juego.

Los villanos ya están temblando, 
porque solo llevamos un trimestre y 
ya llevan muchas misiones perdidas. 
Aunque hay que seguir siendo cons-
tantes, quedan muchos aprendizajes 
que alcanzar y seguro que con trabajo 
y tesón lo conseguiremos. Porque cla-
ro, sabemos cómo va la aventura de 
momento, pero no nos imaginamos 
como terminará.

¿Qué pasará? ¿Conseguiremos las llaves 
de la Biblioteca y salvaremos el Legado? 
¿Tendremos suficientes ambrosías para 
toda la aventura? ¿Terminaremos todas 
las etapas del camino y descubriremos 
la recompensa final?

EL MISTERIO DE LOS 
LIBROS PERDIDOS

¿Dónde están nuestros libros? 
Durante la última semana del mes de octubre, las profesoras del colegio no 

hacían más que preguntar por los libros de la biblioteca. Algunos de los libros 
no estaban en su sitio y no sabían que es lo que había pasado con ellos.

Nuestras profes ya no saben qué hacer y quieren que leamos mucho para 
que desarrollemos nuestra imaginación y aprendamos muchas cosas nuevas. 
El caso es que, no había manera de que aparecieran los libros así que nos 
pidieron que les ayudáramos y que pensáramos dónde podrían estar o que 
podía haber pasado.

Unos días después, al llegar al co-
legio, vimos algunos códigos qr pe-
gados por el patio y por los pasillos 
y esto nos generó cierta intriga. Al lle-
gar al aula, lo primero que hicimos fue 
preguntar qué eran aquellos códigos y 
la profe nos explicó que algunos libros 
de la biblioteca se habían perdido y 
que nuestro objetivo era encontrarlos. 
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FIESTA DE SANTA ÁNGELA DE LA 
CRUZ

El Papa Juan Pablo II beatificó a nuestra Santa un 5 de noviembre de hace 
ya casi 40 años en su ciudad natal: Sevilla, la localidad que la vio nacer, crecer 
y desempeñar su santa labor.

Esta es la razón por la cual, cada año, celebramos un triduo en su memoria 
que termina con una gran fiesta por parte de todos sus devotos y por todas 
las personas que la quieren.

Este curso, por razones sanitarias, el coro de nuestro colegio, que con 
tanto orgullo lleva su nombre, no ha podido cantarle todas esas canciones 
preciosas con las que animan cada año la Santa Misa y la fiesta posterior en 
el colegio…

Pero Santa Ángela y todas las personas de la comunidad educativa, las 
Hermanas y vecinos del barrio que le tienen tanta devoción, no se quedaron 
sin celebrar los tres días que anualmente le dedicamos. Esta vez tuvimos que 
hacerlo invitándoles a que se unieran en directo a la retrasmisión que hacían 
desde el canal de los salesianos en la Basílica María Auxiliadora, presidida por 
D. Luis Cornello Espina. 

¿Qué tuvimos que hacer?
Pues cada una de nosotras tuvimos que buscar uno de esos códigos y 

escanearlo con nuestra tablet. Fue muy divertido, aunque algunos de esos có-
digos estaban muy bien escondidos y nos costó bastante encontrarlos todos.

Al escanear el código, este nos llevaba a la portada de un libro que teníamos 
que leer para después realizar dos tareas que nos pedía. La primera era para 
todos los libros igual, un formulario con preguntas sobre la historia que contaba 
el libro y la segunda variaba dependiendo del libro que tuvieras que leer: un 
videoreseña del libro, un cómic, inventarte una historia sobre lo que harías con 
el protagonista si fuera a tu casa… Eso sí, todas tenían en común que las acti-
vidades había que hacerlas en la tablet.

Y claro, la duda que teníamos era ¿y qué vamos a hacer con nuestros tra-
bajos? ¿cómo se lo enviamos a la profe? 

Y aquí llega otra de las partes que nos encantó, cada una de nosotras creó 
su propio Site de Google donde subir todos nuestros trabajos. Cada cierto 
tiempo aparecen otra vez los códigos, así que cuantos más libros leamos y más 
trabajos tengamos, más bonito y completo estará nuestro Site. Además, siem-
pre podremos seguir añadiendo trabajos de otros libros que leamos, aunque ya 
no estemos en el colegio.
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LOS LUNES CON LA POESÍA
La poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a tra-

vés de la palabra. Es por ello, que el pasado mes de noviembre iniciamos en 
nuestro colegio una nueva actividad que nos entusiasma: “Los lunes con la 
poesía”. 

Esta actividad ha surgido con el deseo de que nuestras niñas se familiari-
cen y disfruten con la poesía. Consideramos que se trata de un género literario 
esencial para los más pequeños, ya que juega con la musicalidad y el humor y 
estimula la imaginación y la sensibilidad. 

Entre los innumerables beneficios que la poesía aporta, destacamos que es 
una herramienta maravillosa para estimular la imaginación, enseñar vocabulario, 
ejercitar la memoria, mejorar la expresión oral, trabajar la sensibilidad, activar la 
creatividad...

Este es nuestro “rincón literario” del colegio.

Cada lunes acudimos con emoción a nues-
tro rincón para descubrir la nueva poesía de la 
semana. ¡Y cuántas cosas hacemos! 

En esta ocasión os presentaremos nuestra 
primera poesía: “Viento de otoño”. 

¿Queréis ver cuánto han trabajado nuestras 
alumnas a través de la poesía? 

Las más pequeñitas del cole han descu-
bierto que el verano ha quedado atrás y ya ha 
llegado el otoño. Fijaos qué actividades más 
creativas han realizado: 

Con una de las frutas más típicas del oto-
ño, la manzana, han aplicado la técnica de la 
estampación. Realizaron preciosos dibujos 
creando así un gran mural. ¡Les encanta ver 
expuestos sus trabajos en la pared! 

Se nos ocurrió coger uno de los sím-
bolos que muchas familias y niños col-
gaban de sus ventanas durante el confi-
namiento: el arcoíris.

Pero no formamos un arcoíris cual-
quiera, le llenamos de bonitos y colori-
dos corazones, teniendo presente en 
cada uno: un nombre, una persona, al-
guien por el que pedirle a nuestra Santa 
su intercesión y que le acompañe con 
esa pesada cruz llamada enfermedad.

Corazones que también represen-
tan el amor que le tenemos a Jesús 
y que Él nos tiene de una forma total-
mente gratuita e incondicional y por el 
que nos sentimos tan afortunadas.

El arcoíris iba acompañado de una 
frase que también muchos de noso-
tros usábamos en los meses de marzo 
y abril: “todo irá bien” y nosotras aña-
dimos: “si confiamos en Jesús” que es 
lo que seguro nos recomendaría Sor 
Ángela…

Y durante el recreo… 
Disfrutamos jugando en el parque del cole ¡Lo pasaron genial!
¡Y por supuesto no olvidamos decirle y pedirla con fuerza y alegría: 

¡¡Santa Ángela de la Cruz haznos buenas como tú!!

Celebración en el colegio: 
Cada mañana de esa semana las más mayores disfrutaron leyendo los re-

latos de la vida de aquella joven sevillana: Angela Guerrero González, que años 
más tarde sería Sor Ángela de la Cruz, Madre de los pobres. 

También aprovecharon para ver un vídeo sobre su vida y que muestra la 
labor de sus hijas: las Hermanas de la Cruz. A continuación, las niñas hicieron 
una presentación digital de lo que habían aprendido sobre ella.

Las pequeñas quisieron mandar un mensaje de esperanza y ánimo a todas 
las personas que sufren alguna enfermedad, en especial la del Covid.
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CONCURSO:
¡NAVIDAD EN FAMILIA!

Nos encontramos ya en la recta final del primer trimestre. Han sido unos 
meses llenos de reencuentros con las compañeras, con las profes y con un 
amigo muy especial que tenemos presente siempre en nuestros corazones. 
¿Sabes de quién te hablo? ¿Necesitas más pistas? ¡Seguro que no!

Pues pensando en Jesús y en la Sagrada Familia, vuelve de nuevo el co-
legio a llenarse de alegría, de luz y de canciones que reconocemos muy, pero 
que muy bien, que son capaces de alojarse en lo más profundo de nuestra 
piel y transmitirnos todo lo que nuestro gran AMIGO transmitió en su familia. 

Es ahora, en este momento tan bonito y mágico, cuando se celebra el con-
curso de belenes, postales y cuentos de Navidad, pero de una manera muy 
especial, ya que lo podemos hacer… ¡CON NUESTRA FAMILIA!

Sí, sí, ahora es cuando las profes no sólo os dejamos, sino que, os pe-
dimos que vuestras familias os ayuden a demostrar todo el arte que lleváis 
dentro dibujando una postalita; escribiendo un cuento o, lo que más os gusta 
a todas, construyendo un portalito para que no se nos olvide, que en estas 
fechas, nos preparamos para que Jesús nazca en nuestros corazones.

“Viento de otoño” nos ha servi-
do también para identificar las dife-
rentes categorías de palabras como 
sustantivos, adjetivos, verbos, pre-
posiciones…

El diccionario ha sido otra herra-
mienta con la que hemos trabajado. 
Buscando sinónimos de algunas 
palabras hemos creado un nuevo 
poema.

Además, hemos analizado la poesía, conociendo la medida de sus versos 
y su tipo de rima. 

Como habréis podido comprobar, la poesía es una herramienta perfecta 
para acercar a los niños al mundo de las letras y un medio muy valioso para 
adquirir conocimientos de una manera muy divertida.

¿Qué os parece cuánto están aprendiendo nues-
tras pequeñas sobre esta estación? Nuestras niñas 
saben que las hojas de los árboles en otoño tienen 
unos colores especiales y que hay unas frutas típicas 
en este tiempo. ¡Qué trabajos más bonitos han reali-
zado con sus hojas, bellotas y castañas!

¿Queréis conocer más actividades que hemos 
realizado? Los cursos superiores muestran algunos 
de sus trabajos.

Además de estos preciosos trabajos que alegran nuestro colegio, todas las 
niñas han aprendido esta simpática poesía y la recitan como auténticas poeti-
sas. No sólo lo hacen con una entonación especial, si no que también utilizan 
su cuerpo para representar el poema mejor. ¡Da gusto escucharlas! No dejéis 
de entrar en nuestro blog de lectura y ver sus grabaciones. Os encantará. 
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Este año ya celebramos la XIII EDICIÓN, se dice rápido ¿verdad? ya han pa-
sado trece años desde que pusimos en marcha este concurso y, cada año, nos 
sorprendéis con vuestras geniales creaciones. 

Las postales, están muy completas;colores vivos que alegran los dibujos, 
pompones haciendo de bolitas en los árboles y, por supuesto…¡PURPURINA!

Los relatos navideños, son capaces de transportarnos a los distintos lugares 
en los que habéis elegido que sucedan; casas ricas en las que no falta de nada 
y otras más humildes en las que falta de todo; ositos que reciben regalos; tortu-
gas...un sinfín de personajes a los que habéis hecho terminar con finales como 
todos se merecen: FELICES.

En los portalitos, no falta ni un detalle, hasta las estrellas más brillantes del 
firmamento están con nosotras, en la entrada del cole. 

Es maravilloso llegar cada mañana al colegio y poder disfrutar de esas pe-
queñas obras de artesanía que, con todo el amor del mundo, habéis comparti-
do con el resto de personas que forman parte de vuestro día a día.

Sólo nos queda esperar para saber qué familia será la ganadora de este año 
aunque, os voy a contar un pequeño secreto: TODAS SOIS GANADORAS, ya 
que habéis puesto todo vuestro corazón en la presentación de vuestras posta-
les, cuentos y portalitos: ¡ENHORABUENA FAMILIAS!

MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS
Para el niño, el desarrollo cognitivo y más concretamente el pensamiento 

lógico-matemático, es una pizarra en blanco que poco a poco irá rellenando.

Comenzará a hacerlo con sus primeras sensaciones y percepciones. Des-
cubrirá el tamaño, la forma, los números…gracias a los objetos que encuentra 
en su entorno, y la relación que existe entre ellos.

Sin darse cuenta irá resolviendo situaciones 
de la vida cotidiana: se dará cuenta que su com-
pañero tiene más pinturas que él, sabrá clasificar 
el material según su color o su forma, sabrá re-
partir los juegos uno para cada niño, colocará la 
mesa con un plato para cada comensal…

Las maestras fomentamos en el aula estas si-
tuaciones para que las niñas las resuelvan razo-
nando de forma autónoma y teniendo en cuenta 
que la forma natural de aprendizaje de es el juego 
y la manipulación.

Por eso en el aula trabajamos 
con materiales variados y adaptados 
a su edad como los bloques lógicos, 
las regletas,  las construcciones, los 
puzles, los números en relieve…Con 
ellos las niñas practican las seriacio-
nes de elementos, el conteo, la serie 
numérica, la asociación de grafía y 
cantidad, la resolución de problema 
sencillos, los atributos de los obje-
tos…y un sinfín de aprendizajes que 
se dan cada día en la rutina del aula 
y que ayudarán al desarrollo del pen-
samiento abstracto y lógico de las 
niñas. 
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LUNA, LUNERA
Aprovechando el proyecto que está llevando el colegio de los Lunes con 

la poesía, durante esta quincena hemos estamos trabajando con la poesía “La 
luna llena”.

El equipo de infantil sabemos la importancia que tiene la poesía en esta 
etapa. Generalmente solemos tener nuestro rincón de los cuentos pero nos 
hemos dado cuenta que la poesía es un excelente herramienta para estimular 
el aprendizaje. Con la poesía no solamente adquirimos nuevo vocabulario, o 
ejercitamos la memoria también mejoramos la expresión oral y la dicción.

Con el fin de reforzar las habilidades lectoescritoras hemos incluido el pro-
yecto del poema de la Luna para trabajar de diferentes maneras aspectos rela-
cionados con  la expresión oral y escrita.

Las más peques nos las hemos ingeniado para realizar una luna gracias al 
estampado de diferentes colores. Han practicado la mezcla del blanco y del 
negro, el concepto del círculo, el día y la noche, reforzando los contenidos tra-
bajados en la unidad. 

En segundo de infantil han aprove-
chado para realizar una taller de lectura 
con el cuento de “A qué sabe la luna” 
de Michael Grejniec.  Hemos leído rea-
lizado un dibujo imaginándonos que 
estamos en la luna, hemos formado 
palabras con el abedecedario y he-
mos hablado de cómo la capacidad 
en equipo ayuda resolver mejor los 
problemas. 

En tercero de infantil aprovechando que estamos reforzando las habilida-
des prelingüísticas,  hemos cogido la palabra “luna” y la hemos expresado de 
diferentes maneras: a nivel escrito, con dibujo, con  el moldeado de plastilina y 
con las letras de papel. Analizamos la palabra LUNA a partir de sus fonemas, 
trabajando la conciencia silábica para llegar hasta la formación de la palabra. 
Además hemos inventado varias frases con la palabra LUNA aumentando poco 
a poco el número de palabras y nuestro vocabulario.

Como podéis ver de una poesía sencilla se pueden sacar un montón de 
ideas que seguiremos trabajando.
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MOVIDA CELESTIAL

En el cielo todo está alborotado por-
que se acerca el gran día. El día de la 
Inmaculada Concepción. Y nosotras 
desde aquí nos unimos a esa movida 
celestial.

 Las profesoras y alumnas de este 
colegio  celebramos el día de la       San-
tísima Virgen con toda solemnidad.

 Pero… si el 8 no hay colegio ¡No 
importa! Durante nueve días antes la 
honramos  con tu novena.

Si  María nuestra Madre  está siempre con nosotras: “todo va bien”.  Pase  lo 
que  pase la Inmaculada es la reina del Colegio; Ella nos cuida y protege.

No tememos, vivimos alegres en las manos del Señor sabiendo que María 
Inmaculada se preocupa de nosotros. Ella que estuvo firme al pie de la Cruz 
comprende  nuestros sufrimientos y los suaviza.

Como  coincidió con el comienzo del Adviento, en el que hemos trabajado 
como lema “Este  Adviento haz viento”. Hemos abierto nuestras puertas y ven-
tanas, ventilado nuestra casa, purificado el interior, lo hemos renovado porque 
necesitamos un aire nuevo. Preparándonos  para acoger a  Jesús estuvimos 
viendo lo necesario que es el viento, tanto para la navegación, recordando  el 
lema de este curso: “Si no hay viento, habrá  que remar “como para renovar 
nuestra vida. Y María Inmaculada ha sido nuestra mejor guía.

Para vivir la novena de la Inmaculada, fiesta muy importante, la comunidad 
educativa   se preparó  con nueve días de antelación  en los que conocimos 
más a nuestra Madre María.

    _  ¿Qué  significa que María es Inmaculada? 
    _  ¿La anunciación del ángel y la respuesta de María?
    _ El nacimiento y otros momentos importantes de la Madre de Dios.
    
Nos ayudaron reflexiones de  algunos santos y del Papa Francisco acaban-

do cada día con un propósito que  fomente el querer más a la Virgen. Y para 
terminar los festejos a nuestra Madre del cielo, Eucaristía y regalo…
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Cada año, por estas fechas, el cole es un bullicio constante de idas y veni-
das, nervios “a flor de piel”, risas, llantos, se ensayan los villancicos, las obras 
de teatro, los bailes… todo se prepara con muchísima ilusión para tenerlo listo 
y celebrar nuestro querido festival que nos anuncia que la Navidad está muy 
cerquita, pero… este año va a ser diferente como ya sabemos.

A pesar de las circunstancias y dificultades por la situación sanitaria que 
estamos viviendo, en el cole hemos seguido trabajando y haciendo muchas 
cosas bonitas para no perder las buenas costumbres, sin embargo, y aunque 
el Festival Navideño no se ha podido hacer, queremos dejaros un regalo lleno 
de color y de esperanza para que lo disfrutéis.

Aquí os dejamos unas fotos para que veáis con todo detalle las cosas que 
se han preparado: los belenes que habéis hecho en familia con tanto cariño y 
esmero, las postales, los cuentos, la decoración del cole y un montón de cosas 
más… Esperamos que os gusten tanto como a nosotras.

Para terminar, no queremos olvidarnos de felicitaros, distinto a años anterio-
res pero no por ello menos importante.

Queremos desearos, más que nunca, una ¡MUY FELIZ NAVIDAD!, que el 
Niño Jesús os colme de bendiciones, alegría, salud y prosperidad para el Nue-
vo Año que está por llegar.

La Comunidad de las Hermanas y las profesoras.

¡FELIZ AÑO 2021!

Wishing you a merry Christmas

OTRA NAVIDADOTRA NAVIDAD
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OPERACIÓN 
KILO

Como todos los años, en 
nuestro colegio, coincidiendo 
con la época de Adviento, tiem-
po que nos invita a ser mejores, 
nos hemos acordado de los 
más necesitados, celebrando la 
tradicional “OPERACIÓN KILO”.

En este tiempo, en el que 
nos preparamos para acoger a 
Jesús, campañas como ésta, 
nos sirven para visualizar que 
nuestra alegría por su llegada, 
no queda en nosotros sino que 
se expande a los demás, de ahí, 
la importancia de buscar nues-
tra felicidad en hacer feliz al otro 
y, qué mejor manera que com-
partiendo.

¡Jesús viene a vernos y nos 
invita a ser solidarios!

solidarios, que veamos y reco-
nozcamos las necesidades de 
los demás por encima de las 
nuestras, sintiendo la grandeza 
de compartir sin esperar nada 
a cambio.

Y eso, es lo que se ha de-
mostrado en nuestro colegio, 
una gran colaboración, que se 
traduce en kilos de generosi-
dad para  aliviar las situaciones 
de necesidad en la que viven 
muchas personas de nuestro 
alrededor, este año más nece-
saria que nunca debido a las 
duras circunstancias persona-
les y dificultades económicas 
que numerosas familias han te-
nido que afrontar a causa de la 
pandemia.

 

Os agradecemos de corazón vuestra participación en la “Operación Kilo 
2020” y os animamos a que estos valores y pequeños gestos estén presentes 
en vuestra vida diaria, para conseguir que todos seamos mejores personas dis-
puestas a aportar nuestro granito de arena para hacer que éste, sea un mundo 
mejor.

Por ello, los distintos cursos del colegio hemos colaborado trayendo  pro-
ductos de primera necesidad, alimentos como pasta, legumbres, leche, o acei-
te y también productos de higiene y limpieza.

Todos ellos son bienvenidos en esta “Recogida de Ayuda”. Una ayuda que 
se transforma en alimento y que permite a nuestro alumnado tomar conciencia 
sobre los valores que envuelven esta campaña: solidaridad, empatía y gratitud. 

El objetivo de la misma, es que todos aprendamos a ser un poco más 
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Estos son
 los ganad

ores del concurso de Belenes 
Estos son

 los gana
dores del concurso de postales 
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Para esa flor de 
nuestro jardín que 
aunque ya no est á, 
nos ha dejado una 
gran semilla.

Estos son 
los ganadore

s de  LOS MEJORES CUADERNOS
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“La muerte no es nada” decía San Agustín. Quizá para intentar que 
entendiéramos que lo que hemos sido nosotros para la otra persona y vicever-
sa, sigue existiendo dentro de nuestros recuerdos, que vive en lo más profundo 
de nuestra historia y perdura para siempre en nuestro corazón. 

¡Pero qué difícil es despedirse de alguien sabiendo que tus ojos nunca más 
la volverán a ver…!  Si hubiéramos sabido que serían las últimas veces de vivir 
ciertos momentos a su lado, que sus consejos y palabras de cariño tenían una 
próxima fecha de caducidad, seguramente las prisas del día a día, los mo-
mentos dedicados a encontrarla, las tareas y quehaceres diarios, que a veces 
pensamos que son intocables, pero que después de todo, cuando lo piensas, 
ninguno tenía más prioridad que estar cerca de usted, ¡si lo hubiésemos sa-
bido… si alguien nos hubiera alertado…! seguramente esos gestos hubiesen 
sido otros… ¡Sin duda alguna!  

Esta forma tan dura y feroz de darse cuenta de que ya nunca volverán esos 
encuentros, de que esos ratos ya se acabaron y que solo perdurarán en nues-
tro recuerdo, hace más difícil el asimilarlo. 

La manera en la que cada día que 
pasa, nos sumergimos en el mismo 
océano de prisas, de poco disfrute 
con las personas que nos rodean, 
de no pararnos a dedicarle un rato a 
personas tan valiosas, como lo fue 
usted y a toda la gente que quere-
mos es, en mi opinión, una de las 
cosas más difíciles de asumir cuan-
do alguien nos deja: pensar en las 
veces en las que podrías y no has 
estado o peor que eso: que has es-
tado sin estar…

Y es que su pérdida ha dejado un profundo vacío en nuestros corazones. 
Ese once del once, tan próximo a la fiesta de Madre Angelita, en el mes de to-
dos los Santos, ese día del penúltimo mes de este año atípico y pandémico, tan 
difícil para el mundo, tan arduo para todos. Ese miércoles, esa fría madrugada 
de otoño, todo de repente se nubló y aunque cada persona lo vivió de distinta 
manera, con diferente emoción, hubo ciertas sensaciones que quisieron adue-
ñarse de nuestro estado de ánimo:

Silencio absoluto, todas las palabras se 
quedaron mudas ante aquel mensaje matutino 
que, como un fuerte golpe, hizo que nos diéra-
mos cuenta de que ya no sería posible volver a 
tenerla cerca...

Sellados, así quedaron nuestros labios, in-
capaces de pronunciar palabra alguna sin que 
nos temblara la voz, las piernas y el alma.

Tristeza, así se expresaban nuestros ros-
tros cabizbajos, cubiertos por una fría mascarilla 
de tela, incapaces de hacer algún gesto o mue-
ca.

Lágrimas, que asomaban sin ninguna timidez de nuestros ojos y que de-
mostraban la única manera en la que se reflejaban los sollozos de nuestros 
corazones, esos que latían con fuerza y que protestaban porque sentían que 
todavía no era el momento, que todavía era tremendamente necesaria y que se 
habían quedado un poco huérfanos tras su marcha.

Mi carta al cielo
 En recuerdo de la Hª Mª Jesús de la Cruz

Pasó haciendo el bien.
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¿Quién sostendría entonces aquella tristeza? ¿Qué nos de-
volvería la esperanza?

Usted, sin nosotras saberlo, ya había dejado la respuesta y un montón de 
pistas a estas y otras preguntas que solo comprendimos tras su marcha.

¿Que, quién sostendría la tristeza de su pérdida? Jesucristo, el único que 
puede hacerlo. Aquel al que usted dedicó toda su vida, su amor y todo su ser. 
Él y solo Él, el Dios que murió clavado en aquel frío madero, en completa so-
ledad, sintiéndose totalmente abandonado, el que, en su día, cargó con todos 
los dolores, injusticias y lamentos del mundo. 

¡Ese era nuestro consuelo! 
saber que el Padre la había 
llamado, que había salido a 
su encuentro y que no había 
podido resistirse más para te-
nerla a su lado. Fue la certeza 
más esperanzadora y firme 
que teníamos: que usted es-
taba ciertamente en el cielo.

¿Qué nos daría la esperanza? Pues su legado, sus creaciones, sus 
consejos, su sonrisa, su arte, ese sería su testamento, sus últimas voluntades, 
aquellas que no dudó en compartir en vida con todas las personas que le ro-
dearon. ¿Qué cuáles son? ¡Usted ya lo sabe, pero yo las recuerdo!

•	 El Amor, lo primero a Dios y por Él a los demás: a los pobres, a los 
enfermos, a los marginados, a los ancianos y por supuesto a nuestras alum-
nas. Sobre todo, a las que por sus circunstancias más lo necesitaban, a esas 
niñas eran a las que más había que querer, porque sin decirlo con sus ojos y 
sus gestos nos lo demandaban... y ahí escondido, en la profundidad de esas 
miradas estaba Jesús. Amor también por el trabajo bien hecho, para no con-
formarnos con lo poco sino con lo mucho que podíamos dar e ir siempre más 
allá.

•	 La Cruz, símbolo que colgaba de su cuello, que tantas veces besa-
mos, haciéndonos recordar en ese gesto que ni el mismísimo Jesucristo, Hijo 
de Dios Padre Todopoderoso, pudo salvarse del sufrimiento, de la injusticia, 
del dolor, de la debilidad, de la soledad… frase que además usted repetía con 

Fuerza de voluntad, para que aquel estado de ánimo entristecido no le 
ganara el pulso y obedeciera a nuestra mente que ordenaba y que obligaba, 
con poco éxito, a que nuestras emociones estuvieran serenas, para poder ha-
cer lo mejor posible nuestro trabajo, para no desmoronarse ni venirse abajo y 
poder cargar con la pena sin que ésta nos hundiera. 

Intentamos poner todos los medios y seguir cuidando de lo más valioso que 
teníamos en nuestras manos: las niñas. Continuando con nuestro compromiso, 
llevando a cabo nuestra tarea, ese día cuesta arriba, de seguir educándolas y 
enseñándolas, que siguieran adelante. Había que seguir, porque usted nos lo 
grabó en la mente, porque usted lo llevaba en su ADN y porque seguramente 
eso es lo que usted más deseaba en esos momentos.

 

Pasos pesados, torpes y lentos, los más difíciles que dieron nuestros 
pies rumbo al colegio, su hogar. Lugar en el que siempre la habíamos encontra-
do, en el que nos ayudó a comenzar a la mayoría, porque usted vio algo dentro 
de nosotras que merecía la pena darle una oportunidad, en el que nos acom-
pañó constantemente y en el que ya no podríamos encontrarla… 

Fue difícil hermana, volver a 
ese sitio en el que nos observa-
ba, en el que nos vio crecer y ha-
cernos las maestras que somos 
ahora. ¡Y es que nunca imagina-
mos que un ser tan pequeño e 
insignificante como un virus pu-
diera llevarse a alguien tan gran-
de e importante para nosotras!

Recuerdos, todos se agol-
paban en nuestra mente al mirar 
cualquier rincón del lugar en el 
que trabajaba, por el que tanto 
luchó, por el que tanto rezó y al 
que tanto tiempo dedicó.  

“Algo se muere en el alma cuando el amigo se va,” decía una 
antigua canción, pero usted era más que eso: compañera, maestra, amiga, 
consejera, ejemplo, pilar, testimonio de fe y de vida…  todo esto y mucho más 
describían su gran persona.  
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que aprender a leer lo que nos pasa, por eso debemos a veces parar, porque 
también son importantes los silencios, esos que nos ayudan a coger aire, que 
nos invitan a descansar, que ayudan a recogerte, a concentrarte, a meditar...  
pausa en la que ahora vivimos, la que nos dejó su ausencia.

•	 El esfuerzo, no cansarse nunca de seguir avanzando, de seguir me-
jorando y querer siempre más y lo mejor para nuestro alumnado, sus familias y 
para todos los que formamos la comunidad educativa

•	 El consejo, sabias palabras que compartía con los que tuvimos la suer-
te de tenerla cerca y con las que tanto nos ayudó. A veces no hacía falta que 
aconsejara ni dijera nada porque con su sonrisa ya lo decía todo…

•	 Su sonrisa, tremendamente 
dulce y generosa que reflejaba su gran 
felicidad. Para todos tenía ese gesto, 
esa bonita expresión que rompía en 
carcajadas cuando las niñas corrían a 
abrazarla, incapaces de contenerse por 
todo el cariño acumulado y que todas 
las que trabajaron con usted le tenían 
y que los mayores, que en la distancia 
observábamos, nos quedábamos tam-
bién con las ganas de salir corriendo 
con los brazos abiertos e imitarlas… 

•	La	Fe, ¡cuántas veces pronunció aquella palabra, de solo dos letras que 
dice tanto! Dos letras que fueron la roca de su vida. 

–“Hay que tener Fe”- decía una y otra vez.

 Con esa seguridad y confianza esperaba usted a que ocurrieran las cosas, 
porque la última palabra la tenía Dios, nadie más y usted nos enseñó a ponerlo 
todo en sus manos.

•	La	Educación, larga tarea a la que dedicó prácticamente toda su vida. 
Maestra de maestras, que enseñaba todo desde la sencillez y la entrega, po-
niéndose usted la primera como modelo, como el mejor ejemplo. Usted fue 
testigo de nuestros pequeños éxitos, de nuestras metas alcanzadas que ce-
lebraba con alegría y nos felicitaba por nuestros progresos. Pero lo que más 
le caracterizaba era su actitud en los fracasos. Cuando dábamos todo de no-

frecuencia: “la vida es Cruz”, haciéndonos ver que la vida no es fácil, que para 
disfrutar del arcoíris tiene que pasar la tormenta y que no por esas dificultades 
había que rendirse, sino todo lo contrario: que después de todo, con nuestras 
cargas siempre había alguien que nos acompañaba, que no nos abandonaba 
y ese era Él: Dios mismo.

•	 La lucha, si algo lleva grabado cada ladrillo de nuestro colegio es el 
esfuerzo que usted empleó para que este bonito y necesario proyecto, de casi 
noventa años, siguiera adelante, que no se hundiera, para que sus puertas 
siguieran abiertas, para no quedarnos atrás, para ser las primeras en acogida, 
entrega y solidaridad. Llevando por bandera cada rostro de nuestras niñas, 
para no olvidar que por ellas teníamos que ser capaces de darnos del todo.

•	 El color, a través de sus dibujos, de sus obras, de su delicadeza y gus-
to por la pintura. Colores que desprenden alegría, que hacen de cada rincón 
un lugar más bonito y acogedor, que tanto gustan a los que se los encuentran 

y al que también se le unía de cerca: la música. Otro lenguaje que usted 
dominaba a la perfección, en el que demostraba que el tempo y el ritmo son 
importantes pero que hay cosas que envuelven a la melodía que también son 
valiosas.  Y es que solo el músico puede interpretar la partitura y crear de ella la 
más hermosa canción. No todos saben leer esas notas, descifrar cada figura 
y saber que no es lo que el organista quiera que sea, no es su voluntad, sino 
lo que está escrito. Al igual que pasa en la vida, en nuestro día a día: que hay 
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sotras y no llegábamos o no éramos capaces de sacar nada en positivo. Su 
ánimo, su preocupación, su ayuda, su exigencia acompañada de ternura, sus 
palabras y gestos y por qué no, algún tirón de orejas, hacían que todo eso se 
borrara y lo intentáramos con más fuerza y pasión la próxima vez.

•	Su	mirada, usted sabía mirar al corazón. Sabía ver el fondo de las 
personas y no dudaba en darles una 
oportunidad, un consejo, un apoyo y 
todo lo que necesitaran. Usted nos 
calmaba dándonos el mejor con-
sejo: - rezar- y hacía lo más bonito 
que se puede hacer con cualquiera: 
tenerle presente en sus pensamien-
tos, en su corazón, en la oración. 

Y así quiero terminar yo este es-
crito con una humilde oración: pi-
diéndole al Padre que, igual que us-
ted vivió y murió para el Señor, Él sepa acoger ahora su alma y goce ya de su 
compañía, de su amor infinito y misericordioso allá arriba, en el cielo. Que sea 
nuestra fiel intercesora, ya que conocía de primera mano todas nuestras ne-
cesidades, miedos, anhelos… y que lleve a la presencia del Creador todos los 
nombres, rostros, situaciones, el colegio, a su comunidad de hermanas, todo lo 
que llevaba grabado en su corazón y así alcancen su protección, misericordia 
y amor infinito. 

Le echaremos siempre de menos.

Gracias a todos los que han colaborado para que 
esta revista pueda ser posible.

Para más información puedes seguirnos a través de 
nuestra página web o de nuestras redes sociales

@inmaculadacpva

http://www.colegiolainmaculadaconcepcion.es/
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Un abrazo inmenso hermana.

Cuídalo desde 

el cielo, por él 

trabajaste y luchaste 

en la tierra.
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