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Asociación de Padres de Alumnos

BOLETÍN INFORMATIVO
Hemos iniciado un nuevo curso y este año el APA,tras escuchar vuestras propuestas en la Asam-
blea, apuesta por buscar nuevas vías de comunicación. En desarrollo de esta idea elegimos un
nuevo medio:el“Boletín Informativo”,publicación que emplearemos para que podáis estar más
informados de lo que hacemos en el APA y a su vez aprovechar para trasmitir aquellas noticias
del “cole” que creemos os pueden interesar.

FONDO MUTUO (3%)
Financiamos los gastos

escolares de los alumnos
que a lo largo del curso
quedan huérfanos de

padre / madre

¿EN QUÉ INVERTIMOS EL DINERO?

TEST PSICOTÉCNICOS (10%)
Se financia la realización de estos
Test en los cursos que el colegio
considera aconsejable (2º primaria,

6º primaria y 4º ESO)

EXCURSIONES ALUMNOS (15%)
Se financia con 6 Euros /alumno
APA , la excursión más cara

CHARLAS Y CONFERENCIAS (8%)
Se financian charlas que se imparten
tanto a Alumnos como a los Padres.

COMPRA DE MATERIAL
DEPORTIVO (6%)
Balones, aparatos de
gimnasia, etc., material
que emplean todos los
alumnos del colegio.

ANUARIO, WEB,
REVISTA, BOLETÍN
INFORMATIVO ... (7%)

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

(8%)

SEGURO DE
ACCIDENTES (13%)

Todos los alumnos
miembros del APA están
cubiertos por un Seguro

de Accidente

DONACIÓN AL COLEGIO (30%)
Colaboramos con el colegio en
la mejora y mantenimiento de

las instalaciones.
El año pasado, colaboramos en las

siguientes mejoras en el colegio: Patio de
Infantil- Persianas del colegio, vallado, ...

Podéis ver que con el APA todos sali-
mos ganando en la calidad del centro.
Por ello os pedimos que,pensando en
el bien común, os apuntéis
como socios. Para facilitarlo os
enviamos junto al Boletín una circular
de inscripción.

[ SUMARIO ]¿CUÁL ES EL FIN DE LA ASOCIACIÓN?
Armonizar los intereses del Colegio con los de los padres.
Colaborar con el Colegio en todo aquello que sea de interés para el centro y que considera-
mos puede mejorar tanto la calidad educativa como las instalaciones y servicios que ofrece en
aras de seguir velando por los intereses vuestros que también son los nuestros.

¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?
Con la aportación anual de los socios.
Hay establecida una cuota de 55 Euros por alumno/año. El 1º y 2º hijo pagan la cuota íntegra.
El 3º hijo paga 13,75 Euros. A partir del 4º hijo la cuota es gratuita. Tenemos que aclararos que
el pago se realiza por cada alumno y no por familia ya que la repercusión del gasto es propor-
cional al número de alumnos (seguro, mantenimiento instalaciones, ...).

sustitución de carpintería exterior y
acondicionamiento zona infantil
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DONACIONES AL CENTRO
La principal prioridad del APA es colaborar con el cole-
gio, tanto en lo concerniente a la educación, o al buen
funcionamiento del colegio, como -y quizás de modo
más importante-, en lo que concierne a su soporte
económico, pues, como ya hemos señalado en otras
ocasiones, las ayudas oficiales para este colegio con-
certado son insuficientes.

a) Ayuda económica directa

El mantenimiento de las instalaciones es el apartado
que requiere más fondos. El APA reserva una partida
concreta destinada a colaborar en las múltiples
obras de mantenimiento que el colegio tiene pre-
vistas. Como mínimo entregamos directamente al
colegio un 30% del presupuesto. Al cierre del balan-
ce, por nuestra condición de Asociación sin ánimo
de lucro, éste ha de quedar a 0, todo el superávit se
destina a incrementar ese porcentaje.

b) Ayuda económica indirecta

Aunque no como donación directa al colegio,existen
conceptos que indirectamente suponen una ayuda
económica, pues de lo contrario tendría el Colegio
que asumir dichos gastos o, en su defecto, cobrarlos,
pues la actividad o el gasto en sí existiría de todos
modos. Estas partidas son: Test Psicotécnicos,
Deporte, Necesidades Puntuales del Centro,
Celebración de la Graduación.

c) Ayuda no económica

Existen otra serie de actividades desarrolladas por el
APA que suponen una ayuda o un refuerzo en cam-
pos que consideramos importantes para la educa-
ción o el buen funcionamiento del centro escolar;
destacamos las Conferencias y Excursiones. La pri-
mera por ayudar tanto a padres como a alumnos a
enfrentarnos a situaciones con las que tarde o tem-
prano nos vamos a encontrar, y la segunda, por ayu-
dar a la integración y a la convivencia entre los distin-
tos grupos que componen la comunidad educativa.

¿CÓMO NOS
ORGANIZAMOS?

A través de la página WEB,circulares informativas pe-
riódicas,el boletín informativo y el anuario,queremos
manteneros informados de todo lo que concierne
al APA, noticias relevantes del centro así como tras-
mitir al colegio vuestras inquietudes y sugerencias.

Desde esta ventana no queremos dejar pasar la ocasión
para invitaros a que forméis parte del APA, bien en la junta

directiva bien como miembros colaboradores.

El año pasado surgió la inquietud de de-
dicar parte de nuestro esfuerzo a una ta-
rea que creemos relevante en la edu-
cación de nuestros hijos y por la cual
hemos escogido este colegio.En esta lí-
nea aprovechamos para aportar nues-
tro granito de arena y colaborar en la
transmisión de los valores que ayu-

den a nuestros hijos a crecer como personas: SOLIDARIDAD, Res-
ponsabilidad, Tolerancia, Igualdad , Esfuerzo, Respeto.

También queremos colaborar económicamente y para ello traba-
jamos mano a mano con la Congregación de La Asunción.El año pa-
sado nos pusimos en contacto con la Hermana Carmen Martínez-Avial
y decidimos afrontar nuestro 1er proyecto que fue recaudar fondos
para comprar el mayor número de herramientas para la Escuela de
Oficios de Kabuye (Ruanda).

En la Fiesta de Navidad vendimos unas camisetas del “Deporte Soli-
dario” y luego aprovechamos la Fiesta Fami-
lia/Deporte para organizar una tóm-
bola y un mercadillo con productos
cedidos por varias empresas que
quisieron colaborar con nues-
tro proyecto.El resultado fue la
recaudación de 5.000 Euros.

En la página WEB encontraréis
información detallada de nues-
tro Proyecto Solidario y la carta
que recibimos desde Ruanda en
agradecimiento a nuestra donación.

COMUNICACIÓN PROYECTO
SOLIDARIO

Por todo ello, os invitamos una vez más a que
os hagáis socios. Cuantos más seamos,más podremos ayudar

al colegio a mantener en
buen estado las instalaciones en las que nuestros hijos pasan

gran parte de su tiempo.

¡ ¡ ¡ Comprométete con el Colegio y participa ! ! !

nuevo vallado perimetral sustitución de carpintería exterior
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CCOOMMIISSIIOONNEESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  DDEELL  AAPPAA

Cada miembro de la Junta participa en una o más de las áreas definidas. Para este curso, la organización del APA se ha dividido así:

Objetivo: Promover charlas, conferencias y actividades que nos
ayuden a la formación integral de nuestros hijos.

La intención de estas charlas es intentar cubrir la falta de in-
formación con que nos encontramos tanto los hijos como los
padres, ante multitud de problemas cotidianos. El APA considera
estas charlas complementarias como algo básico para com-
pletar la formación humana y personal de nuestros hijos. Las
charlas que hemos organizado para este curso 2007-2008 son:

Están financiadas en su totali-
dad por el APA y la elección de
los temas y edades a las que
se dirigen se hace siempre si-
guiendo las indicaciones de la
dirección del colegio. Según la
temática, algunas se organi-
zan también para los padres.

En la elección de los temas, siempre de máxima actualidad, in-
tentamos cubrir el mayor rango de edad posible. Ni qué decir tiene
que las charlas están impartidas por profesionales cualificados.

Objetivo: supervisar la calidad de los orga-
nismos, instituciones y empresas que nos
prestan servicios, buscar posibles vías de fi-
nanciación (subvenciones) y solicitar mejo-
ras que estimemos necesarias.

Para el desarrollo de nuestro trabajo somos 13 miembros pertenecientes a la Junta Directiva del APA
además de miembros colaboradores que ocasionalmente, nos prestan una valiosa ayuda.

Cargos Vocales • Gabriel Colao • Macarena Navío
Presidente • Rafael Toledano • Cristina Daza • Elena Patiño
Vicepresidenta • Idoya Tato • Rosa Mº Gutiérrez • Dina Pérez
Tesorera • Mª Antonia Herraiz • Ricardo Jiménez • Leticia Falcó
Vicetesorera • Sonia Cano • Mª José Moreno
Secretaria • Mª José Rubio
Vicesecretaria • Belén Moraño 

ACTIVIDADES
CULTURALES

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

SALIDAS CULTURALES Y
CELEBRACIONES

"Madrid de los Austrias" y  "Leyendas del viejo Madrid"

El 15 de diciembre pasado se llevó a cabo la
primera visita cultural que el APA convoca
cada año. En esta ocasión hemos querido
quedarnos en nuestra ciudad, cuya riqueza
patrimonial justifica plenamente que le pres-
temos atención y nos recreemos paseando
por sus calles, guiados por expertos que nos
ilustran sobre lo que nos rodea, esas cosas que vemos todos los días y con
frecuencia ignoramos y nos pasan desapercibidas. Por la mañana, a las 12:00,
comenzó el recorrido de Madrid de los Austrias. Por la tarde la visita comienza
en la Plaza Mayor de Madrid que está espléndida y, como no podía ser de otra
manera, hay cientos de personas recorriendo los puestos de Navidad...

“Eucaristía de Navidad”

Una cita ineludible que se repite año tras
año es LA CELEBRACIÓN DE LA NAVI-
DAD. En la preparación de esta fiesta co-
laboramos con el Centro.

“Fiesta del Deporte y la Familia-2008”.

El pasado 9 de junio celebramos la fiesta
de fin de curso del colegio a la que llamamos “FIESTA DEL DEPORTE Y LA FA-
MILIA”. Desde el APA queremos volver a dar fuerza a esta celebración que tanta
ilusión hace a nuestros hijos y a nosotros puesto que es un día especial para
compartir con ellos; viviendo el colegio de manera festiva, disfrutando de sus
competiciones, actuaciones, premios, conociendo a sus amigos, a los padres
de sus amigos, a sus profesores, etc. Ya estamos comenzando los preparati-
vos para la de este año.

Contenido Dirigido a

Drogas de diseño 4º E.S.O.

La alimentación en la prevención de enfermedades 5º Primaria

¿Qué hacen nuestros hijos en la red? PADRES

Usos y abusos de internet.  
Direcciones aconsejables y no aconsejables 1º ESO

Prevención de la intolerancia y la violencia 3º ESO

Técnicas de Estudio PADRES

Autocontrol y autoestima 1º Bachillerato

Prevención. Visita de Bomberos al Colegio. 3º Infantil, 1º y 2º Primaria

... y otras charlas que actualmente están por concretar...

A través de nuestra página Web www.apasuncióncuestablanca.es y nuestro correo electrónico apasuncióncuestablanca@yahoo.es
También llamándonos por teléfono al número 635 147 164, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m

¿CÓMO PODÉIS CONTACTAR CON NOSOTROS?



INCIDENCIAS. Por
parte del APA se ha

transmitido la preocu-
pación de los padres

frente a asuntos como: ser-
vicio de comida fría, poca canti-

dad en algunos platos, atención de
cuidadoras, .... También se han transmitido
quejas de que un día los huevos duros tenían
manchas negras.

Tanto el Colegio como el APA nos pusimos
en contacto con Lunch Vial;. La empresa nos
hizo llegar un informe del análisis de la comi-
da en el que se indica que no hubo contami-
nación ni química ni microbiológica, siendo
el origen de las manchas una tinción por
parte de las verduras que acompañaban al
huevo duro.

COMEDOR
El pasado día 26 de Noviembre  una comisión del
APA visitó el comedor aprovechando el horario
de comida para ver el servicio en pleno funcio-
namiento y comentar con los responsables
del mismo nuestras inquietudes. En primer
lugar nos indican que el servicio de come-
dor se divide por funciones de la siguiente
manera:

COMIDA.   La gestión de los temas relaciona-
dos con la manipulación de alimentos, tales
como preparación de la comida, transporte al
centro, puesta y recogida de las mesas, reparto
de la misma a los alumnos, etc.. corresponde a la
empresa LUNCH-VIAL.

VIGILANCIA Y CUIDADO. El colegio tiene contratado al
personal que se encarga de la vigilancia y cuidado de los
alumnos durante la comida, ayudándoles ante cualquier dificultad
y evitando en lo posible la falta de disciplina durante la comida. El centro nos
comunica que cuando se presenta algún tipo de incidencia o queja en este ser-
vicio se mantiene una reunión con el personal del mismo para evitar situacio-
nes incomodas.

Se nos informó de la atención especial que se presta a dos tipos de problemas:

•  Niños con alergias alimentarias. Se sientan juntos en determinadas mesas,
separados para evitar problemas derivados de compartir comida con sus
compañeros y con indicación de la especial atención que precisan.

•  Niños que puntualmente precisan de una dieta. Una vez informada la empre-
sa Lunch-Vial por parte de los padres, se les localiza de inmediato ya que su
sitio en el comedor se marca a principio de curso y, el personal de Lunch-Vial
le marca la dieta aconsejable ese día.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El pasado 18 de enero, GEA convocó una reunión para presentarnos
al nuevo coordinador de las Actividades Extraescolares, a los profe-
sores y con la idea de escuchar nuestras sugerencias y atender
nuestras quejas.

Tanto la Directora del colegio como Mónica Ortiz nos transmitieron
su inquietud por mejorar los servicios que ofrecían y por ello habían
nombrado un nuevo coordinador de todas las Actividades

Extraescolares, D Jesús Mezquita para que esté siempre en el cole-
gio en las horas en que se realizan las mismas.

También se ha contratado una nueva coordinadora de inglés
para que junto con los profesores del colegio unifiquen conteni-
dos y se van a tratar de desdoblar los grupos, con el fin de mejo-
rar la calidad de las clases de inglés.

La dirección hizo un llamamiento a los padres para que tratára-
mos de llegar puntuales dado que actualmente las clases se ven
continuamente interrumpidas porque los niños van entrando
cada 5 minutos. Se propone por tanto que todos aquellos que se

retrasen más de 10 minutos ese día vayan a la guardería.

Este año GEA organizó en Navidad una función en la que los padres
tuvimos la oportunidad de poder ver la actuación de los niños que
participan en las actividades: inglés, música y logopeda ... cantando
en inglés, tocando instrumentos o recitando una poesía. Los de
danza participaron en unos bailes. Los de judo hicieron una exhibi-
ción en Juvenalia.

Queremos agradecer a los profesores esta iniciativa, dado que dispo-
nen de poco tiempo para prepararlo y coordinar los grupos. GRACIAS.

4 APA
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SEGURO
El seguro escolar, por ley, es obligatorio para los cursos 3º-4º de ESO y
Bachillerato. El coste es soportado por los padres, y es un concepto que se
incluye en los gastos de la matrícula. Sin embargo, por extraño que nos
parezca, los centros no están obligados a tener un seguro para el resto de
los alumnos. Este es el motivo por el cual el APA tiene contratada una póli-
za privada de seguro de accidentes que cubre sólo a los alumnos asocia-
dos que no están cubiertos por el seguro escolar. Esta póliza cubre a los
niños en el desarrollo de actividades organizadas por el colegio o el APA,
incluso fuera del horario lectivo, y nos da la posibilidad de acudir a cual-
quier centro médico privado de una amplia oferta, evitando por tanto las
largas esperas que suele exigir la visita a la seguridad social. 

El mecanismo es muy sencillo. En cuanto se ve la necesidad de acudir a un
centro hospitalario, si la familia prefiere utilizar este seguro, solicitará a la
secretaría del colegio un parte de asistencia médica, con el que acudirán
en primera instancia a cualquier centro privado, en el que no tendrán que
abonar nada ya que se hará cargo de sufragar este coste la Mutua. A par-
tir de ahí, y si el caso requiere de más visitas al médico, o de la realización
de algún tipo de prueba, podrá acudirse a cualquier otra clínica de las
incluidas en la amplia lista del seguro.. 

Es importante que conozcan que esta póliza cubre siniestros hasta un
importe total de 1.200 €.

NOTICIAS DESTACADAS  •   NOTICIAS DESTACADAS  •

Nº 12271587

CONTROL DE TRÁFICO EN 
ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO
Hemos solicitado a la Junta de Distrito, policía que controle el
tráfico en las horas de entrada y salida del colegio y para que
aumente la seguridad de la zona.

Nos visitó la policía municipal para interesarse de la proble-
mática. Informaron que pasarían periódicamente. 

SERVICIO 
DE AUTOBUSES
Hemos solicitado al Consorcio
Regional de Transporte servi-
cio de autobuses de la EMT.

Nos han contestado que se
estudiará la ampliación de los
servicios de transporte públi-
co en las proximidades del
colegio una vez que se ocu-
pen los edificios colindantes
que ahora se encuentran en
construcción.

CAMBIO EN LA DIRECCIÓN 
DEL COLEGIO
Aprovechamos este portal para dar la bienvenida a la nueva
directora Dª Ángela Estévez, religiosa de la Asunción que
retorna al colegio después de estar en los centros de Vallecas
(Madrid) y León.

Entra en su puesto con el ánimo de colaborar
tanto con el personal del centro como con
los padres y dispuesta a afrontar los nuevos
retos que a todos nos afectan.

NOTICIAS DESTACADAS  

¡ ¡ ¡ Tened cuidado 
para que no 

os multen....  ! ! !
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El pasado 9 de junio celebramos la fiesta de fin de curso del
colegio a la que llamamos “FIESTA DEL DEPORTE Y LA
FAMILIA”. 

Este pasado curso conseguimos una fiesta en la que se invo-
lucró muchísima gente y en la que  la asistencia superó nues-
tras previsiones más optimistas. La fiesta tuvo lugar principal-
mente en el patio de primaria donde tuvimos animación
musical, barbacoa, bocadillos, bebidas y helados. Una de las
cosas que más éxito tuvieron fue el castillo hinchable con
forma de perro donde los niños disfrutaron durante horas.
También hubo competiciones deportivas con colegios invita-
dos de la zona y actuaciones de baile y teatro, que los niños
habían estado preparando durante el curso en las clases de
actividades extraescolares.

Además de todo esto, y en la línea del APA de ligar nuestra acti-
vidad a un fin humanitario, algo que estando en la Asunción se
nos pone tan cercano, organizamos una tómbola y un  merca-
dillo benéficos para poder llevar dinero a las escuelas de oficios
de la Asunción en Kabuye, Ruanda. Para ello padres del APA
consiguieron que varias empresas donaran todo tipo de pro-
ductos, de lo más atractivos para que la tómbola fuese un éxito
y así fue. Además de la diversión y de la ilusión con la que
niños y mayores recibían sus pre-
mios, se consiguieron 5000 €,
los cuales entregaron direc-
tamente a la responsable
del proyecto en la junta
general de octubre.

Organizar algo así fue un trabajo arduo. Empezamos a las ocho de la mañana y termina-
mos varias horas después del fin de fiesta, pero para todos nosotros fue una gran satis-
facción unir a tantos alumnos, padres, profesores, y demás personal del colegio y ver
a todos juntos disfrutar de un día tan especial. Ver cómo unos y otros coincidíamos
por primera vez con gente tan cercana a la que sin embargo no conocíamos, y ver
cómo según iba avanzando la fiesta cada vez había más manos para ayudar.

Queremos que esta fiesta se establezca para las familias todos los años, y cada vez con
más atracciones, actuaciones, “chiringuitos”, música y sobre todo ... ¡¡¡ participación !!!.

Aprovechamos para hacer un llamamiento a todas las familias para que 
os pongáis en contacto con vuestras empresas y solicitéis cualquier tipo de 
merchandising o productos que creáis que puedan ser interesantes para nuestra
tómbola o bien como premios para la rifa.

F I E S T A  D E L
D E P O R T E  Y
L A  F A M I L I A

Contamos con la colaboración de todos vosotros para
que la fiesta de este año sea aún mejor.
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04 CELEBRAMOS
na cita ineludible que se
repite año tras año es LA
CELEBRACIÓN DE LA NAVI-

DAD, nuestra fiesta cristiana por
excelencia. Comenzamos cele-
brando una Eucaristía en la que
nos felicitamos las Pascuas.
Después disfrutamos de un aperi-
tivo en el comedor, para terminar
con el primer

contacto  con  los  dulces navide-
ños. Es una buena ocasión para
conocer a otras familias y estre-
char lazos, dentro de esta gran
familia que es nuestro Colegio. Y
es una inmejorable manera de
iniciar las esperadas vacaciones.

Hubo un mercadillo de artesanía
procedente de distintos países en
vías de desarrollo. Los fondos
recaudados se destinan al pro-
yecto de construcción de pozos
en la región de Afar en Etiopía a
través de la ONG “Construyendo
Futuro”.

Tradicionalmente los
profesores del colegio invitaban a los

alumnos de primaria a participar en un concurso de rela-
tos de Navidad, junto con otro de christmas. Desde el APA
tenemos el objetivo de apoyar todo lo que el profesorado
proponga y de ahí ha nacido esta convocatoria conjunta
de concurso de cuentos de Navidad.

Así, se han convocado a los alumnos de 5º y 6º de prima-
ria a redactar relatos a partir de 3 conceptos propuestos: la
Navidad, la familia y la actividad de la Congregación de la
Asunción en Ruanda. De esta forma hemos buscado que
los alumnos en los días previos a la Navidad conozcan y
reflexionen sobre otras realidades distintas de la suya.

Los resultados del concurso fueron:

• 1er premio a Alejandra Fernández Irala, de 6ºA por su his-
toria "Un feliz reencuentro". Es un relato muy imaginati-

vo y solidario, con muy buena redacción y
una cuidada presentación por el que la
autora ha ganado un MP3 y un lote de
libros.

• 2º premio para Félix de Diego López, de
5ºA, por su cuento "Las mejores
Navidades de Howar", del que destaca-
mos su originalidad. El premio es un lote
de libros.

• 3er premio es para Nerea Plaza Vázquez, de
6ºB, que en su cuento "Un sueño consegui-
do" nos hace una actualización de lo que un
día sucedió en Palestina. Con él
ha ganado un lote de libros.

Los cuentos los podéis leer la pági-
na web del APA.

NavidadlaU

VENTA DE CHRISTMAS
Desde Ruanda se enviaron unos Christmas rea-
lizados a mano por los alumnos de la escuela
de Kabuye y cuyo fondo se destina al Proyecto
Solidario.

FUNCIÓN DE NAVIDAD

CONCURSO DE CUENTOS 
DE NAVIDAD

1

2

3

Se ha establecido por parte del colegio que la función de Navidad la realicen 

los alumnos de 4 años. Este año la representación escenificaba la Anunciación
y el Nacimiento de Jesús. El resultado fue un gran éxito. Agradecemos a los 

profesores todo el esfuerzo y tiempo dedicado en preparar esta función.

Función de Navidad

Día 19 Celebración de la Eucaristía



¿CÓMO SE LLEVA A CABO 
LA PASTORAL EN EL CENTRO?
La fe se celebra, por eso tenemos una oferta de Ce-
lebraciones a lo largo del año: inicio de curso, inicio
del Adviento con el pregón, celebraciones de Navidad,
inicio de la Cuaresma con la imposición de la ceniza, celebraciones en
Pascua o en Mayo a María…, y cada día, la oración de la mañana pone la nota de color para
empezar la jornada.
Además, todas las actividades propias del centro intentan teñirse de este deseo de anunciar
la Buena Noticia de Dios al mundo, para hacer de este mundo un lugar más habitable, donde
cada persona sea consciente de su misión, su vocación y pueda colaborar en la obra crea-
dora de Dios. La programación de actividades en el propio Centro, adaptadas a los cursos y
niveles, para toda la Comunidad Educativa abarca campañas del DOMUND, Justicia y Paz, día
de Mª Eugenia, tutorías… Y otras actividades extraescolares, para alumnos (Asuntillos, Sen-
derismo, campamento de verano) y adultos (Boga mar adentro)…
Comenzábamos diciendo que la Pastoral ocupa un lugar importante en el Colegio. Y desea-
mos que cada vez más, todos encontremos un lugar en ella. Podéis encontrarnos físicamente
al final del pasillo, a la izquierda, enfrente de Administración. No dejéis de pasaros por allí…

¿QUÉ ES LA PASTORAL?
No es más que la tarea evangelizadora de religiosas,
profesores, PAS, padres… que desean ayudar a des-
cubrir a los niños, adolescentes y jóvenes que es po-
sible transformar nuestro mundo, para que sea más hu-
mano y fraterno, para que se impregne por los valores
del Evangelio, expresando su mensaje en términos de
la cultura actual y de la de nuestros alumnos para,
como decía Mª Eugenia, “cristianizar sus inteligencias”.
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Y TODO ESTO… 
¿POR QUÉ? 
• Porque no sólo es importante educar a

nivel académico e intelectual, sino tam-
bién ofrecer el desarrollo de la Fe y una
educación en valores cristianos.

•  Porque somos responsables de crear
una sociedad donde se pueda vivir en
Solidaridad, en Paz, en Justicia y cui-
dando la Creación.

El Colegio es un medio privilegiado para
la tarea pastoral porque contamos con los
medios para alcanzar nuestras aspiracio-
nes más importantes: la Enseñanza ilu-
mina la inteligencia, la búsqueda de la Ver-
dad y el desarrollo de Valores. 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO
DE LA PASTORAL?
La Asunción quiere dar una forma espe-
cífica al quehacer pastoral, por eso, tene-
mos un objetivo que guía toda nuestra
acción: acompañar el desarrollo madura-
tivo integral de cada persona, propi-
ciando el descubrimiento y la profundi-
zación de la fe, suscitando preguntas que
lleven a una forma concreta de compro-
miso de vida en la Iglesia según el carisma
de La Asunción.
La evangelización necesita de una base
antropológica: todo ser humano es hijo
de Dios. La Asunción al vivir su vocación
de educación como “misión”, cree que
todo ser humano es Educable, Único,
Bueno y Sociable.

EL Rincón de la Pastoral
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La pastoral, tarea de todos

NECESITAMOS...
un fotógrafo para realizar gratuitamente las fotos del anuario.
colaboradores para la Fiesta de Fin de Curso.
donaciones para la tómbola del proyecto solidario.
el Centro agradece cualquier donación de material informático
para renovar los equipos de las aulas (gracias a esto se ha conse-
guido que en todas las aulas de primaria tengan un equipo)

... pero sobre todo ...., recuerda

¡¡ ...el APA te necesita ... Hazte socio!!
8 APA

La Pastoral ocupa un lugar importante en
el colegio. No puede pasar desapercibida
pues todos somos partícipes de esta 
tarea, por eso, agradecemos al APA este

espacio donde poder compartir 
nuevamente la raíz y el por qué de 
nuestra labor. Tal vez alguna vez os hayáis
preguntado:


