
DOMUND 2012. 
 En la colecta del DOMUND se recaudaron 448 € que entregamos en 
la Delegación de Misiones para que los misioneros puedan seguir realizando 
su misión evangelizadora y solidaria en el mundo. Gracias por colaborar. 
 

Concurso del Norte de Castilla, “El Norte Escolar” 
 Varios grupos de alumnos de 3º y 4º de ESO participarán 
este año en la IV Edición del Concurso el Norte Escolar. Crearán 
sus propios periódicos digitales donde aparecerán noticias 
interesantes, muchas de ellas relacionadas con nuestro barrio y 
colegio. Os animamos, tanto a padres, como a alumnos a visitar 
estos periódicos digitales y a opinar en las noticias que os 
resulten interesantes. Ya han entrevistado al Director de Renault 
España y próximamente entrevistarán en Madrid a Esteban 

González Pons. ¡Suerte, chicos! Estamos con vosotros. 
 

ESO visita la exposición de los Íberos.  
 En el mes de noviembre, algunas 
aulas de ESO hemos visitado la exposición 
dedicada a los Iberos que se encuentra en el 
paseo central del Campo Grande. En ella 
hemos podido sumergirnos en el día a día 
de nuestros antepasados, aprendiendo 
cuales eran sus costumbres y modo de vida. 
Animamos a las familias a que lo visitéis. 
Permanecerá hasta el 15 de diciembre. 
 

Fiesta del otoño en la Escuela Infantil. 
 El pasado día 9 de Noviembre celebramos la Fiesta del Otoño en la 
escuela infantil. Leímos  cuentos sobre el otoño, cantamos y bailamos nuestra 
canción del otoño e hicimos una marioneta con una hoja para llevárnosla a 
casa. El almuerzo fueron frutas típicas del otoño, ¡nos encantaron! 
 

Festivales de Navidad. 
 A lo largo de la tarde del martes, 18 de diciembre se celebrarán en el 
salón de actos los entrañables festivales de Navidad de nuestros alumnos de 
Educación Infantil. Se informará de los horarios cuando llegue la fecha. 
 

Operación KILO 2012  
 Se acerca la Navidad y en el Adviento nos preparamos para la llegada 
del niño Jesús. Es tiempo de solidaridad. Del 11 al 21 de diciembre, 
recogeremos vuestros kilos de comida no perecedera, productos de aseo y 
juguetes para entregar a familias necesitadas y a la Guardería Emaús. La 
operación de este año tendrá como lema: “Tú puedes ser una estrella para 
los demás”.  Que nuestra solidaridad pueda dar luz, calor y un poco de 
esperanza para muchas familias y niños que lo necesitan. Gracias. 
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¿Quién te llama? ¿Quién te anima? 
Padre Jaime 

 

 
 El domingo, 18 de noviembre, se cumplían los dos años desde que 
nuestro querido Padre Jaime se fue al cielo con el Padre Dios. 
 Este mes de noviembre hemos querido que sea Jaime el que nos 
“llame y anime”. Y es que no le podemos olvidar. Fueron tantas buenas 
obras y tanto el buen ejemplo que Jaime dejó en este Colegio que por 
mucho tiempo que pase, siempre estará presente entre nosotros. Durante 
el mes hemos tenido el Colegio inundado de sus frases y allí por donde 
pasábamos, algo nos hacía que viniera a nuestro recuerdo. 
 El viernes, 16, en la capilla del Colegio tuvimos un rato de oración 
y recuerdo a Jaime con todos los alumnos, desde los más pequeños de 
Infantil a los más mayores de Secundaria. Fue tan emotivo que hasta al 

mismo Jaime se le caería alguna 
lágrima. 
 Jaime, queremos que tu 
espíritu siga entre nosotros. 
Queremos que sigas siendo ejemplo 
para todos. Queremos seguir 
recordando tus palabras de ánimo y 
tus famosas frases. Acuérdate de 
nosotros desde el cielo y sigue 
pidiendo, como seguro que lo has 
hecho todo este tiempo, por todos 
nosotros y nuestras familias. 
 ¡”El haberte conocido, nos 
encanta”! 



Visita de 2º ESO al Patio 
Herreriano.  
 A finales de octubre,, 
los alumnos de 3º de ESO 
hemos visitado el museo de 
Arte contemporáneo de 
nuestra ciudad, El Patio 
Herreriano. La visita-taller 
“Con otras intenciones” nos ha 
ayudado a entender el poder 
de las imágenes publicitarias y 
cómo llevan ocultos mensajes 
que nos calan e influyen de 
manera indirecta. También realizamos por grupos un mensaje visual a través 
de la cámara de vídeo. No es nada fácil expresar una idea con imágenes. 

 
La SEMINCI. El cine educa. 
 Son muchos años los que 
nuestros alumnos de 4º de ESO de 
Educación Plástica y Visual asisten a 
un pase de la Seminci. Es necesario 
que conozcan un cine independiente, 
comprometido y social diferente del 
que solo nos entretiene, pero no nos 
hace pensar. Este año nuestra 
película ha sido “Els nens salvatges” 
(“Los niños salvajes”), dirigida por 

Patricia Ferreira. Un largometraje donde la directora nos hace reflexionar 
sobre los problemas e inquietudes de los adolescentes. 
 
Normas para la salida del Colegio. 
 Se recuerda a todas las familias que los alumnos no pueden 
abandonar el Colegio solos una vez que hayan entrado al mismo. En el caso 
de que un alumno deba salir entre horas (para ir al médico, porque se ha 
puesto enfermo, porque tenga que hacer algún trámite oficial, …) es 
obligatorio que algún familiar, mayor de edad, venga a recogerle a la Portería 
del Colegio. 
 
Asamblea General de Padres. 
 El 30 de octubre, se celebró la Asamblea General de Padres. En ella, 
se aprobó el acta de la sesión anterior, se expuso la gestión y el balance 
económico del curso pasado, se presentaron las actividades y el presupuesto 
para este curso y una propuesta de repositorio de libros, que se aprobó. 
 Desde el Colegio, agradecemos a la Junta del AMPA la labor que 
realiza de forma desinteresada en beneficio de todos los niños del Colegio. 

Nuevo Consejo Escolar. 
 El Consejo Escolar es el 
máximo órgano de participación de 
toda la Comunidad Educativa en el 
Colegio y sus funciones están descritas 
en el Reglamento de Régimen Interior 
del Centro.  
 El día 23 de noviembre se 
realizaron las votaciones para la 
renovación parcial del Consejo Escolar (se hace cada dos años). De esta 
forma, el Consejo Escolar está constituido para los próximos dos años por los 
siguientes representantes: 
 

DIRECCIÓN 
PEDRO LUIS ANGULO NÚÑEZ 

Mª ANGELES SALGADO BRAGADO 
 

REPRESENTATES DE LA TITUTARIDAD 
ALBERTO MUÑIZ GONZÁLEZ 

JOSÉ JAVIER GARCÍA GARCÍA 
CLAUDIO SALÁN RODRÍGUEZ 

 
REPRESENTANTES DEL PROFESORADO 

ISABEL REVILLA CARRASCO 
LUISA FERNÁNDEZ MORILLO 
PATXI VILLORIA GONZÁLEZ 

ALBERTO RODRÍGUEZ PABLOS 
 

REPRESENTANTES DE LOS PADRES 
JUAN CARLOS ÁLVAREZ REBOLLOSO (3ºA EI) 

MARÍA JOSÉ OLIVAR CRESPO (1ºB EP) 
ÓSCAR FERNÁNDEZ CRESPO (3ºB EI) 

NOELIA MARTÍNEZ VALDERREY (6º EP y 4º ESO) 
 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 
ANYI AGUADO NIÑO (4ºA ESO) 

ANDREA SANTOS MÉNDEZ (4ºA ESO) 
 

REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
PEDRO GUTIÉRREZ MIELGO 

 
 Agradecemos a las personas que voluntariamente han presentado 
sus candidaturas y aprovechamos también para agradecer el servicio 
prestado a Victorino Rodríguez, Juan Francisco Serrano, María García, Marta 
Ruiz, Begoña Beltrán, María del Pilar Vaca, Mercedes Rodríguez y Juan 
Manuel Narciso, miembros del Consejo Escolar que han terminado este año. 

 


