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Concepcionistas al Día

Buzón de Sugerencias
Informamos que el Buzón de Sugerencias, está en proceso análisis de todas las inquietudes y
propuestas recibidas. La reactivación del mismo se realizará en el mes de enero de 2011 para atender
y dar pronta respuesta a las nuevas solicitudes. Agradecemos su participación en el uso del Buzón.

Te Invitamos a participar en la Novena de la Inmaculada Concepción
Desde el lunes 29.11.10 al martes 07.12.10
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de La Paz
Hora: 5:30 pm

El miércoles 08.12.10 se realizará la Misa de la Inmaculada Concepción
Lugar: Capilla del Colegio
Hora: 9:00 am

¡ASISTE! ¡TE ESPERAMOS!

www.colegiolaconcepcion.edu.ve

Vamos caminando en la realización de las actividades que nos ocupan, y se nos va pasando el
tiempo... ¡que no se nos vaya sin disfrutarlo en plenitud!

Y en este sentido de plenitud, viene muy a propósito, por un lado, recordar la fiesta que
hemos vivido: La Niña María, y visualizar las más próximas de este tiempo: Celebración de la
Novena y la Fiesta de la Inmaculada Concepción de María, el día de la Beata Madre Carmen
Sallés, y la Navidad. Todas ellas, aunque muy próximas una de la otra, nos invitan y nos
mueven a reconocer en nuestro corazón que formamos parte de un sueño de Dios: que
seamos plenamente felices. Sí, aunque en ocasiones pueda parecer prácticamente
imposible, o las dificultades nos quiten la alegría, o las situaciones de nuestro entorno nos
quieran paralizar... es momento de revivir la esperanza, de renovar la ilusión... porque "para
Dios nada hay imposible" (Lc. 1, 37) y este reconocimiento nos impulsa a seguir "adelante,
siempre adelante..." con la confianza puesta en que "... Dios proveerá" (M. Carmen Sallés).

Dispongamos nuestros corazones y nuestros sentidos para poder reconocer en las señales
que el Señor nos regala cada día, en lo pequeño y ordinario de nuestra vida, en lo que
aparentemente no tiene valor, la grandeza infinita del amor misericordioso de Dios, que se
hace Dios con nosotros.

M. Ingrid Matos

Novena de la Inmaculada Concepción

¿Por qué celebrar la Navidad?

NAVIDAD es una palabra que proviene del latín nativitas que significa nacimiento y para nosotros, los
católicos cada veinticinco de diciembre celebramos el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador.
Si investigamos su origen, nos damos cuenta de que no existe ningún dato que certifique la veracidad
de este hecho, pero lo importante no es perder tiempo en eso, sino detenerse a reflexionar el por qué
se ha convertido a través de los años en una época especial.
LA NAVIDAD es el tiempo para reencontrarse con los sentimientos más puros y hermosos del ser
humano: el amor, la solidaridad, el agradecimiento, la alegría y muchos otros. Pasamos todo el año
luchando para conseguir nuestros sueños y es en esta época cuando nos detenemos a demostrar a
través de cualquier detalle el AMOR que sentimos hacia nuestros padres, familia y amigos. Queremos
COMPARTIR y somos capaces de mirar atrás y dar algo en Navidad a personas que lo estén
necesitando, estamos AGRADECIDOS y nos gusta demostrarlo entonces, compartimos hallacas, pan de
jamón etc. Nos ENTUSIASMA decorar las casas con nuestros hijos y esto nos permite como familia
descubrir el trabajo en equipo. Cada una de las tradiciones de la Navidad tiene como esencia el valor
del amor que nos acerca a ese Niño que nace en cada uno de nosotros y que nos invita a vivir en
plenitud. La navidad será de los comercios si tú lo permites, será superficial si tú lo aceptas…
TE INVITAMOS A RESCATAR JUNTO A TU FAMILIA Y TUS HIJOS EL VERDADERO SIGNIFICADO DE ESTA
ÉPOCA, que lo mejor de cada uno de nosotros aflore en estas fechas y se quede para siempre.
Pensemos, ¿Que pasaría en este mundo si perdiéramos la capacidad de creer en el amor de Dios
compartido en familia?...



“Reviviendo la Fantasía de la 
Navidad….Un Juguete para Un Niño”

Patinata Navideña 
El 18 de diciembre, El Colegio La Concepción Invita a Toda la Familia Concepcionista a la
Patinata Navideña, en donde recordaremos, viviremos, disfrutaremos y compartiremos con
nuestros hijos esta hermosa una tradición navideña.

Tendremos:

Misa y Nacimiento Viviente, a las 6.30 am

Gaitas y Corales

Comida

Bazar

Bingo

Concurso de Nacimiento

Bailes del Grupo de Danza

Cheerleaders

Diversiones (colchones inflables, pared de escalar, cama elástica, centro de bateo, entre
otros)

Y muchas sorpresas Más!!!!!
VEN Y COMPARTE CON LA FAMILIA CONCEPCIONISTA 

ESTA HERMOSA TRADICIÓN

Junta de Padres y Representantes 2010 – 2011
Presidenta Josefina Hernández

Tesorero Rossana Ramírez

Secretario Josefina Ocando

1º Vocal Orlando Luis

2º Vocal Heidy Hernández

1º Suplente Cristina Sciacca

2º Suplente Armando Arratia

Noticias 
Se inició la Celebración del Año Centenario de la Muerte de Madre Carmen Sallés, el 15 de

octubre en Caracas con una misa y, el 16 de octubre, en Maracay, en donde un grupo de
alumnas, padres, profesores y religiosas viajamos a la ciudad de Maracay, para encontrarnos
con nuestros hermanos concepcionistas a través de la oración.
El Colegio La Concepción de Montalbán compartió el acto presentado en la EXPO 2010 por las
alumnas de noveno (hoy cuarto año) junto con el profesor Edgar Bruce alegrando el corazón
de todos los presentes. Gracias a todas las personas que participaron e invitamos a la gran
familia concepcionista a celebrar este centenario

El 5 de noviembre, fue realizada la tradicional fogata de las estudiantes de 5to. año,
convivencia previa a la Niña María con el fin de estrechar lazos y comunicación entre ellas.

El 14 de noviembre, se celebró el Abrazo en Familia. Se dio inicio con una misa en la capilla
del Colegio a las 11.00 am, y as continuación hubo un compartir de la Gran Familia
Concepcionista.

El viernes 19 de noviembre, se celebró el Día de la Niña María. Las alumnas de quinto año
organizaron la fiesta de la Niña María como ya es tradición en nuestro colegio, teniendo como
tema la conmemoración del centenario de la subida al cielo de M. Carmen Sallés. Celebración
durante la cual los alumnos pudieron divertirse con juegos y atracciones que junto a los bailes
fueron motivo de alegría y disfrute también para las exalumnas que año tras año nos
acompañan. Felicidades a las organizadoras por tan estupenda labor.

Para Recordar…
El 28 de noviembre es el Primer Domingo de Adviento, tiempo especial para preparar el

espíritu para el Nacimiento de Jesús en la Navidad.

06 de diciembre, Celebración Litúrgica de Madre Carmen Sallés

07 de diciembre, Nacimiento de La Congregación “Concepcionistas Misioneras de la
Enseñanza”

08 de diciembre, Día de La Inmaculada Concepción. Eucaristía 9:00 am.

24 de diciembre, Noche Buena

31 de diciembre, Fin de Año

06 de enero, Día de Reyes

En el espíritu del rescate de las tradiciones y el verdadero sentido de la navidad, las alumnas
de 4° año, coordinadas por la Profesora Mariela Requena, iniciaron la colecta de juguetes
nuevos, que serán donados a diferentes instituciones, para llevar alegría a los niños de bajos
recursos. Unámonos a esta hermosa campaña nuevamente.
Que la bendición de Dios llegue a todos nosotros a través de la sonrisa de los niños.


