
En el continente de América, los misioneros españoles difundieron y

promovieron la tradición de dedicar el mes de mayo a María. Por este motivo, existe una

gran devoción popular y afecto hacia la Madre de Dios, como así lo testimonian los

innumerables santuarios marianos bajo diversas advocaciones.

Especial mención merece la advocación de Fátima, que se celebra el 13

de Mayo, cuando una aparición se presentó ante 3 pastorcitos. La Virgen de Fátima es

conocida mundialmente por la influencia ejercida durante la II Guerra Mundial y a la gran

devoción proferida por S.S. Juan Pablo II quién difundió su mensaje de fe y rezo del

rosario.
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Concepcionistas al Día
Aprendamos juntos… La Convivencia en la Familia Concepcionista

Hola, a todas y todos los integrantes de la Gran Familia Concepcionista

de Montalbán. Seguramente se han enterado que entre el 15 y 23 de mayo

celebraremos este año la SEMANA DEL COLEGIO.

LOS PADRES hemos desembolsado algún dinerito para la compra de

los uniformes de las diversas categorías deportivas que se desarrollarán a lo largo de

esta semana. LOS EDUCADORES cedimos parte de nuestro tiempo en la

organización de equipos, colores, slogans, etc. ALUMNAS Y ALUMNOS preparan

pancartas, porras y estrategias de juego. Las RELIGIOSAS siempre allí, prestas a

facilitarnos cualquier cosa de último momento.

¡Pero nuestra participación no debe quedarse allí! Aprovechemos esta

celebración para estrechar lazos de convivencia. La presencia y colaboración de

todos es muy importante para el éxito de este evento.

Dejemos por un rato los quehaceres y el trabajo, sí es difícil, pero

nuestros hijas(os) y alumnas(os) merecen nuestra compañía. En fin ¿no son nuestra

prioridad?

¡Los esperamos!

Mariela Requena

Visita nuestra página Web:

www.colegiolaconcepcion.edu.ve

 Convivencia del MMC: El pasado sábado 24 de Abril el grupo de Movimiento 

Misionero Concepcionista se reunieron con los Misioneros de los Colegios de 

Terrazas, Maracay, San Mateo y la Morán para compartir un día de juegos y 

actividades. Allí hablaron y reflexionaron sobre los Sacramentos y compartieron 

un día lleno de oración y diversión. 

 Vigilia de Pentecostés: El Domingo 23 de Mayo, como parte del cierre de la 

Semana del Colegio, tendremos la tradicional Fogata de Pentecostés.

 A partir del lunes 3 de mayo, se inició la Peregrinación de la Virgen. Invitamos 

a todos a recibirla con alegría en sus casas.

Concurso de cuentos

Fomentar la creatividad de los niños es un instrumento que tenemos a

nuestro alcance para reforzar sus aptitudes y su imaginación. Por tal

motivo el Club de Lectores realizó, por quinto año consecutivo, un concurso de cuentos

para los niños y niñas de básica, donde fueron premiados en distintas categorías los

siguientes participantes:

-Emily A. Fernandes          - Juan Yépez             - Juan  Marrero      - Wilmar Grandett               

- Stephanie Castro             - Marian Lugo            - Yessica Pita        - Patricia Pestana              

- Simón Isaac                     - Chiara Ingravallo

Los premios fueron entregados el día viernes 23 de abril, con motivo de la

conmemoración del Día Mundial del Libro y el Idioma. A los ganadores muchas

felicitaciones.

Día de la Tierra

El Día de la Tierra se celebró por primera vez el 22 de abril 1970,

cuando el senador americano Gaylord Nelson animó a los

estudiantes para que desarrollasen proyectos de sensibilización

medio ambiental en sus comunidades.

Con el buen uso de las energías renovables hay miles de cosas para hacer:

• Aprovechar para cuidar el agua y aprender cómo tenemos que ahorrarla

• Ahorrar energía para mejorar la eficiencia energética

• Reflexionar sobre aquellas personas en el mundo que carecen de agua potable.

El mes de María es una antigua y muy bella tradición, que 

tiene sus inicios en Europa, continente que se caracteriza por sus profundas 

raíces cristianas. Se reza en Mayo, en el llamado “mes de las flores”, porque 

con la llegada del buen tiempo y tras las lluvias invernales, el campo y los 

jardines se cubren de verde intenso, colores y aromas de las flores, rindiendo 

culto a las virtudes y bellezas de la Madre de Dios.

Mayo: Mes Mariano



SEMANA DEL COLEGIO…

Como todos estábamos esperando, llega la semana del 

Colegio con juegos, competencias, bailes y actividades        

especiales, todas para compartir en familia. 

Así que busca tu actividad, tu deporte, tu comodidad y no te quedes afuera. 

¡Siempre habrá algo para compartir en NUESTRO Colegio!

A continuación algunas de las actividades enmarcadas en esta Gran semana:

• 10 de Mayo: Misa en honor a la Llegada de las Madres Concepcionistas a 

Venezuela

• 15 de Mayo: A partir de las 8:30am, los distintos equipos y disciplinas desfilarán 

para la Gran Inauguración. Luego compartiremos danzas, juegos en diversas 

disciplinas y rica comida y bebida, como ya es costumbre en nuestros Días 

familiares.

• 16 de Mayo: Misa dominical a las 10:00am y Carreras de relevo para los 

pequeñines de Preescolar y sus familias. También habrá juegos, comida y 

bebida. 

• Del 17 al 21 de Mayo: Los juegos deportivos se realizarán en horario de clases, 

según el horario que se publicará para tal fin.

• 20 de Mayo: Visita al Ancianato y Casas Hogar por las alumnas de bachillerato. 

• 22 de Mayo: Comienzan a definirse los primeros finalistas y ganadores de los 

diversos deportes.

• 23 de Mayo: Gran cierre de la Semana del Colegio con los juegos finales, 

premiaciones y diversión para todas las edades. También habrá disponible 

comidas y bebidas para pasar un día agradable.

• 23 de Mayo: Luego de cerrar los eventos deportivos, un grupo de muchachas 

de bachillerato se quedará para una Vigilia y Fogata con motivo del Día de 

Pentecostés.

Habrá Vigilancia, Seguridad, Ambulancia y Servicios 

Médicos para cuidar de todos

Varias disciplinas se pondrán a prueba estos días:                    .                                      

Voleibol, Fútbol, Fútbol - Sala, Natación, Baloncesto, Kicking ball.

Las Cantinas que se vienen realizando los Martes y Jueves son 

para recoger fondos para la Semana del Colegio.

Durante la semana del 17 al 21 habrá cantina todos los días en la hora del recreo. 

También habrá comidas y bebidas para ambos fines de semana

El domingo 09 de mayo se celebra el Día de las Madres, motivo por el cual queremos invitarlos 

a las actividades que el Colegio ha organizado:

• El Viernes 07 de Mayo en la mañana, los niños de Preescolar compartirán con sus mamás una 

bella actividad.

• El Viernes 07 de Mayo a las 5:00pm nuestro Auditorio se viste de gala para recibir a todas las 

madres de la Familia Concepcionista quienes se deleitarán con un merecido homenaje.

• El Domingo 09 de Mayo a las 10:00am se realizará una Misa en honor a las Madres para 

compartir junto a toda la familia.

Por último queremos dedicarles este pensamiento: 

Enseñarás a Volar… 
Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. 

Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño.

Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida.

Enseñarás a cantar, pero no cantarán tu canción.

Enseñarás a pensar, pero no pensarán como tú.

Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen estará la 

semilla del camino enseñado y aprendido.

Madre Teresa de Calcuta
¡FELIZ DIA DE LAS MADRES!

Celebración del Día de la Madre

La Semana Santa pasada, un grupo de muchachas de bachillerato, motivadas por el 

Espíritu Misionero fueron a las poblaciones de Araira y Morichalito a vivir una 

experiencia diferente ayudando a las personas de esas comunidades. He aquí un 

testimonio de la experiencia:

“Cuando llegué al campamento no sabía con lo que me iba a encontrar, estaba llena de 

ilusión y temor al mismo tiempo; al pasar los días conocí a los niños del pueblo que 

muchas personas dirían que no tienen nada, y la realidad es que entendí que son 

capaces de dar amor sincero sin esperar nada a cambio. Esta experiencia me enseñó 

a valorar y agradecer a Dios todo lo que tengo.”

Eilyn Coello – 8vo. B

Campamento Misión – Semana Santa 2010


