
 A las jóvenes de 4to y 5to año y los representantes que colaboraron
recaudando dinero para una intención especial de nuestra comunidad.
 A toda la Familia Concepcionista que una vez más se solidariza con el prójimo
recolectando comida, medicamentos y enseres para los damnificados del sismo que
azotó a Haití el pasado 12 de Enero. Estos insumos fueron entregados a los
voluntarios de la USB quienes los llevaron a la Cruz Roja. Para el pueblo haitiano,
nuestras oraciones y pensamientos: “Adelante, siempre adelante… Dios proveerá”

A todos los representantes por su colaboración en la
campaña “Un Juguete para un niño venezolano en esta dulce
Navidad”. Gracias a su generosidad, llevamos alegría a los
niños de nuestra Parroquia, a los niños enfermos de cáncer del
Hospital Clínico Universitario y a los niños de la Morán.
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Fechas para tomar en cuenta…
31-Enero Día Mundial de la Infancia Misionera
17-Febrero Miércoles de Ceniza
15-Marzo Aniversario de Beatificación de M. Carmen Sallés
29-Marzo al 4-Abril Semana Santa

Concepcionistas al Día

Aprendamos juntos… Blackberry-Manía

Este dispositivo, tan popular hoy en día, fue creado como una herramienta de
trabajo para tomar notas, hacer comentarios o buscar información relevante para una
reunión; y si se quiere triunfar en los negocios, hay que estar siempre localizable. Pero…
¿es este el uso que realmente se le da? Para muchos ejecutivos la respuesta es sí, pero
no es así cuando hablamos de jóvenes y hasta niños que ahora “dependen” de él para
“comunicarse”. Por muchas razones, darle un aparato así de sofisticado, y por tanto
costoso a un joven en edad colegial tiene sus desventajas; he aquí algunas que se nos
ocurren:

Seguridad personal: Un joven o un niño que tiene un Blackberry está más
expuesto a ser víctima de robo y hasta secuestro, ya que este aparato automáticamente
confiere un estereotipo al que lo lleva. La ingenuidad y poca suspicacia de adolescentes y
niños los lleva a exhibirlo por doquier, haciéndole más fácil el trabajo a los “amigos de lo
ajeno”. Luego la reprimenda es mayor cuando llegan a casa y nos dicen: “Papá / Mamá:
perdí el BB”.

Utilidad para el niño: las funciones del BB, creadas para fines de trabajo, no son
necesarias en la rutina diaria de un niño. Por el contrario hay muchos dispositivos también
de alta tecnología creados específicamente para ellos, como los videojuegos o las
consolas portátiles (Nintendo DS, PSP, etc.)

El uso ilimitado de este y otros aparatos celulares es un motivo de distracción
para las actividades de rutina de los niños y jóvenes. Nancy Flynn, directora del instituto
ePolicy y experta en etiqueta en el uso de nuevas tecnologías opina que “Si estás
ocupado con el Blackberry no estás prestando atención”, “Escribir mensajes en el móvil
durante una reunión o una clase distrae y es una falta de respeto” al resto de los
asistentes. “Es igual que estar hablando con la persona de al lado”.

Riesgos para la salud: Le recomiendo consultar al pediatra sobre lesiones que
puede causar el uso frecuente de estos aparatos.

No dejemos que la tecnología domine nuestra rutina, usemos la tecnología para
nuestro beneficio.

Piense en esto antes de comprar un Blackberry para sus hijos pequeños: ¿llevaría
usted un Nintendo DSi a su lugar de trabajo para usarlo durante una reunión importante?

Comisión de Información
Visita nuestra página Web:

www.colegiolaconcepcion.edu.ve

“Dejar nacer a Jesús es ser solidario, ayudar sin exigir que nos ayuden, enseñando a 
los niños a amar a Jesús, no de manera mágica, sino como decisión para vivirlo y 
asumirlo… Debemos empezar a ser cristianos y empezar a asumir actitudes.” 

(Tomado de la homilía de la Misa de Apertura de la Patinata Navideña)



 Taller LOPNNA: Los días 7 y 8 de Enero, los maestros y profesores del Colegio
recibieron un curso teórico-práctico sobre el alcance y ámbito de aplicación de la
Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), dictado por
la Dra. Gisela Costa, profesora de post-grado en la UCAB.

 Día del Maestro: El jueves 14 de Enero se les brindó un agasajo a todos los
docentes de nuestra Institución durante el cual disfrutaron de un excelente
almuerzo musical, con un reconocimiento especial a la Sra. Mendoza por sus 50
años y a la Prof. Ingrid por sus 25 años de labor en el colegio;

 Visita al Ancianato Madre Emilia: El pasado miércoles 20 de Enero el grupo de
Movimiento Misionero Concepcionista visitó el Ancianato de la Comunidad Madre
Emilia, en Montalbán. Allí los niños compartieron una tarde de alegría, llevándole a
las ancianitas: canciones, juegos y una rica merienda, pero sobre todo su
compañía. Los niños regresaron satisfechos pues se sintieron útiles con quienes los
necesitan manifestando su deseo de regresar.

 Niña María 2009: Las alumnas de 5to. año organizaron la tradicional festividad
de la Niña María recordando los países en los que las Concepcionistas tienen
presencia activa y misionera. Como siempre la celebración fue impecable y muy
emotiva.

 Malla protectora en cancha techada: Gracias a los fondos de la Sociedad de
Padres, se instaló una malla de seguridad en la cancha techada a fin de garantizar
la práctica segura de los equipos de volibol y de fútbol.

El 12 de diciembre pasado, realizamos nuestra tradicional
Patinata ambientada bajo el tema: “Una Dulce
Navidad”. El encuentro se inició con una hermosa misa de
gallos, en la que los niños de 6to grado nos emocionaron con
su pesebre viviente. Pudimos recordar la importancia del
nacimiento de nuestro Niño Dios y luego tuvimos un día lleno de

actividades que disfrutaron grandes y chicos. Por supuesto, contamos con la
brillante participación de 7mo a 5to año con sus grupos de gaitas que, organizadas
por nuestras muchachas de 4to año, nos brindaron un ambiente ameno y
participativo característico de la familia concepcionista.

¡Gracias a todos por compartir este día!

BUZÓN DE SUGERENCIASBUZÓN DE SUGERENCIAS

Se recuerda a la Familia Concepcionista que tenemos a la disposición de todos el
Buzón de Sugerencias, por medio del cual podrán dar a conocer sus ideas,
reclamos e inquietudes, con el propósito de emprender acciones en conjunto y
responder a las necesidades encontradas en forma inmediata.
Aprovechamos para agradecer a los representantes que expresaron su
preocupación sobre el funcionamiento del reloj, al respecto informamos que se llamó
a la empresa encargada del mantenimiento del mismo a fin de solventar esta
situación. Gracias por su confianza en la Comisión de Información.

“Tu opinión es importante: Participa”

•Un tiempo de profundización de nuestra fe, escuchando la Palabra de Dios. Es un
momento privilegiado para la instrucción de los cristianos, mediante la meditación,
ejercicios espirituales y cursos especiales de evangelización.
•Un momento particular de purificación e iluminación, mediante la práctica del
sacramento de la Reconciliación (Confesión) y la mayor frecuencia al sacramento de
la Eucaristía.

¿QUÉ ES LA CUARESMA?¿QUÉ ES LA CUARESMA?

Es un tiempo de preparación y meditación intensiva que lleva al
cristiano a celebrar y vivir la Pascua del Señor, a través de:

•Un llamado a la conversión, que llena el espacio de las primeras
dos semanas, en las cuales las lecturas dominicales propician la
respuesta del hombre, a fin de que revise su vida y, de ser
necesario, busque la forma de cambiarla, viviendo según el criterio
del Evangelio de Cristo.

FE Y ALEGRÍAFE Y ALEGRÍA

Con motivo de la rifa que Fe y Alegría realiza a nivel
nacional les pedimos su colaboración para vender los
boletos que se les enviarán con los niños. Con el importe
de esas rifas se ayudará a las escuelas de Morichalito y
Ciudad Bolívar que trabajan en Fe y Alegría.

¡Ayudemos a venderlos!
¡Gracias!


