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M. CARMEN SALLÉS NOS HABLA 

“El sentido de fe debe abarcar todo en nuestra vida. Procede de la 

gracia de Dios, pero tenemos que alimentarlo con buenas obras” 

 

 

aaaa.pozoblanco@concepcionistas.es 

Lema curso 2018-2019 
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 Querid@s exalumn@s: 
 

 ESTRENAMOS CALENDARIO. 
Hay que pasar hoja. Nos cuesta hacernos a lo nuevo,  porque lo desconocido, a veces, nos 

descoloca. 

Dicen que el  miedo es la peor habitación de la casa. 

¿Y, quién habla de miedo cuando se nos da la oportunidad de vivir día a día activando los 

lenguajes del corazón? 

Y además con sorpresa, porque este año 2019, hay un corazón que late  aún con más fuerza 

si nos acercamos a ÉL,  porque está esperando que le 

busquemos. 

Sí. Comenzamos un año pendientes de la mirada del 

Corazón de Jesús. 

Ese CORAZÓN que ama, perdona, olvida, cree, espe-

ra… 

Un Corazón para estar en fiesta permanente, porque … 

 Aunque no lo sientas, te ama. 

 Aunque no seas agradecido, te perdona. 

 Aunque el ruido te distraiga, te habla. 

 Aunque pienses que estás solo, te acompaña. 

 Aunque te  olvides, te busca. 

 Aunque crees que estás perdido, te encuentra. 

 Aunque no le hables, te comprende. 

No tengas miedo a pasar con energía renovada la hoja de tu calendario, porque hay un co-

razón esperando que le mires; en Él encontrarás  paz,  serenidad, sabiduría, misericordia, 

fortaleza, luz… En Él encontrarás las caricias que estás mendigando y así te sentirás siem-

pre, siempre ACOMPAÑADO. 
 

 LA JUNTA 

 Un grupo de Antiguos Alumnos del Movimiento Laico Concepcionista 

hicieron sus compromisos el día de Santa Carmen Sallés. 

 Recibimos por Navidad la felicitación de la Madre Provincial y General. 

 Don Juan Antonio ha sido destinado como párroco de Pedro Abad. Lo 

echaremos mucho de menos y le deseamos mucha suerte en su nueva etapa. 

 Contamos con una subvención del Ayuntamiento para la edición e impresión 

de nuestro Boletín. 

 Se quiere proponer un nuevo curso de elaboración de palmas de Semana 

Santa. Ya que el curso será antes, se necesita saber quien está interesado. 

Para inscripciones en portería. Contactar con M. Carmen Santos antes del 10 

de Marzo. 

 La Carroza del Colegio ha conseguido el primer premio de la Cabalgata de 

Reyes. ¡ENHORABUENA! 
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M. INMACULADA FERNÁNDEZ BORREGÓN 

 

 DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS 
 

 

ESTEFANÍA CANTERO CABRERA 

DANIEL GARRIDO LOPERA 

MODE BERMEJO HUERTOS 

ÁLVARO CASTRO TIRADO 

CONCEPCIÓN CRUZ DELGADO 

ALEJANDRO GALÁN PEDRAJAS 

 Mi nombre es Inmaculada Fernández Borregón. Soy  Segoviana 

somos 7 hermanos, quiero compartir con vosotros mi vocación religio-

sa, y misionera, que nació en la raíz de una familia donde los valores 

humanos y religiosos brotaban con toda naturalidad, como la misma 

vida que se iba desarrollando en cada uno de sus miembros, el ejemplo 

y testimonio de mis padres es nuestra primera escuela. 

 A los tres años comencé la andadura Concepcionista ,en las aulas 

de Segovia, en ese caminar paso, a paso, todo me hablaba de: entrega, 

solidaridad, compartir, hermano, búsqueda, desprendimiento, JESÚS, 

MARÍA,  ORACIÓN , junto al Sagrario, en el encuentro diario en cada 

Eucaristía, -que diariamente los alumnos teníamos la oportunidad de 

participar, allí, en la escucha de la PALABRA , PALABRA DE VIDA 

oí  a muy temprana edad la llamada  “ VEN Y SIGUEME”. Recibir 

su VIDA PARA DAR VIDA  

 A los 18 años comencé mi formación como Postulante en el noviciado de Marcilla, mi primera profe-

sión, dos años de juniora en la comunidad de Madrid –Princesa. Y…… 

 

ENVIO MISIONERA ¿HACIA DÓNDE? 

 Con alegría, entusiasmo, ardor misionero, puesta mi confianza en JESÚS, agarrada de la mano de María 

Inmaculada  con 23 años, pisaba el aeropuerto de SANTO DOMINGO República Dominicana. Un vuelo que 

ha durado 33 años donde se desarrolló y consolidó, mi vida consagrada, concepcionista y misionera, como 

decía Santa Carmen Sallés, “Donde yo no puedo llegar id vosotros “ y allí, protegida, acompañada , cuidada, 

y guiada por su ejemplo e intercesión, he vivido el carisma y espiritualidad Concepcionista 33 años.  

 

¿LUGARES RECORRIDOS?  

 11 de Septiembre 1984- aterrizaba en Santo Domingo. R.D. donde me esperaba una comunidad de 5 

hermanas, ¿conocidas? Ninguna, pero sabía que eran mis hermanas, con una misma llamada y vocación, en-

tonces, mi familia. 

 

¿DÓNDE SE SITUABA LA COMUNIDAD Y MISIÓN’ 

 A las afueras de la capital, en un suburbio donde la gente del interior del País se trasladaban en busca de 

trabajo, con el deseo de mejorar su situación, pero en total, precariedad, sin luz, sin agua, caminos de tierra, 

viviendas construidas con hojalatas y trozos de madera… suciedad, hacinamiento… 
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¿MISIÓN? EVANGELIZAR  EDUCANDO  

 Como toda Concepcionista:  Evangelizar Educando  

 A los tres día de llegar, entraba en mi primer aula como profesora de segundo de primaria, Tutora 

del curso y profesora de todas las materias. Me encontré  ¡con 45 rostros PRECIOSOS ¡MIS PRIMEROS 

45 NIÑOS Y NIÑAS , SÍ ,SÍ has leído bien ,45 vidas que Jesús me entregaba ,niños y niñas que quedaron 

tatuadas en mi corazón  ¡ Tanto entregado¡ ¡TANTO APRENDIDO! ¡TANTO RECIBIDO¡ hoy padres y 

madres profesionales que desempeñan puestos de responsabilidad  en distintas áreas de la sociedad , 

aquellos niños y niñas que nos han vuelto a entregar a sus hijos para que sean educados en la casa de 

María Inmaculada . Años 84-93 vividos en el barrio de Buenos Aires –Herrera- Colegio la Hora de DIOS. 

Niños adolescentes, jóvenes que me enseñaron a vivir mi vida como Concepcionista. 

 

¿QUE OTRAS ACTIVIDADES REALIZASTE?  

 Junto a la labor educativa toda la comunidad estaba muy implicada en trabajo pastoral, junto a la 

comunidad religiosa se empezó a formar la comunidad de fe, -en la zona no existía parroquia, ningún sa-

cerdote estaba presente en esta parte de la población, todo comenzó abriendo cada mañana nuestra puerta 

a los vecinos para participar en la eucaristía diaria con la comunidad, como religiosas teníamos un ca-

pellán; poco a poco, la participación de la gente en la eucaristía fue creciendo, hasta quedar pequeño el 

espacio de nuestra capilla en la vivienda, por necesidad de espacio se empezó a celebrar la eucaristía en la 

biblioteca del cole, comenzaron catequesis de bautismos, comuniones, Movimiento Familiar Cristia-

no ,cursos pre-matrimoniales , grupos de oración, visita a enfermos llevándoles la eucaristía, las paredes 

de aquellas aulas han sido testigos de un progreso en el conocimiento, la cultura, el juego, el canto, pro-

greso humana , intelectual ,pero también han sido testigos vivos del paso de LA GRACIA DE DIOS , 

DERRAMADA A TRAVÉS DE LA IGLESIA. El cardenal MONS. NICOLÁS LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

otorgaba a la comunidad de religiosas el permiso para desarrollar las actividades propias de una parro-

quia, asignándonos los libros parroquiales y la formación de los distintos grupos y catequesis. En estos 

años recibí la gracia de poder desarrollar el ministerio de servir, en la parroquia en: 

Celebraciones de la Palabra. 

Preparación de sacramentos –administración de algunos bautismos. 

Preparación de catequistas. 

Ministerio de los enfermos –comunión.  

Retiros.  

Grupos de oración.  

 

NUEVO RUMBO ¿HACIA DÓNDE?  

 El Señor me envía a otra comunidad, en la zona este del País, Sabana de la Mar. Donde se fundó la 

primera comunidad Concepcionista de República Dominicana año 93, profesora de Formación Integral 

Humana y Religiosa en la Escuela Pública “ Srta. Elupina Cordero” al año siguiente la Congregación asu-

me la dirección del Liceo Público Virginia Pou” – el liceo es equivalente a un instituto. Donde estudian 

los alumnos con edades de 14-18 años. Soy la profesora de F.I.H.R- RELIGION Y ORIENTACION.  

 De las 14 aulas, desde el año 98-2000, trabajo con estos jóvenes sabalamarinos. Y en las mismas 

actividades parroquiales desarrolladas anteriormente.  

 

HACIENDO MALETAS  ¿A QUÉ LUGAR?  

 Regreso a mi primer lugar, Santo Domingo, Hora de DIOS, en la formación humana y religiosa des-

de 1º a 4º de bachiller, actividades parroquiales, en mis idas y venidas percibo el progreso que se va dan-

do en el barrio, sigue siendo  un barrio, pero ya sus estructuras han mejorado notablemente, las condicio-

nes de vida más justas y más dignas. Y recuerdo el consejo de M. Carmen:  

 

“ADELANTE SIEMPRE ADELANTE DIOS PROVEERÁ “  
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SIEMPRE PEREGRINANDO ¿Y AHORA? NUEVO DESTINO  

 Nueva comunidad, nueva misión, siguiendo a Jesús maestro, que me lleva hasta el  “Municipio de 

Consuelo” San Pedro de Macoris ,de un pequeño municipio donde sus habitantes proceden de variados 

lugares, pero gran numero de ellos  de Haití, sus padres en general se dedican a la recogida de la zafra, 

cortar la caña- que todavía se realiza de manera manual, con machete en mano, grandes extensiones de 

cultivo, nuevo contexto, nuevas situaciones, distintas características, pero todos, niños jóvenes, familias, 

con quienes deseamos hacer camino, camino de dignidad, de igualdad, de progreso,  superación, educa-

ción, cultura, valores, camino de vivencia y de encuentro con JESÚS , CON MARÍA INMACULADA 

otros años vividos educando –evangelizando en la escuela Antonio Paredes Mena con 1.200 alumnos bajo 

la mirada de Santa Carmen Sallés  

 

OTROS ESPERAN ¿QUIÉNES SERÁN?  

 Niños, jóvenes, familias de Sabana de la Mar, de nuevo me integro a la misión Educativa de Sabana 

de la Mar, en el Liceo Virginia Pou, todavía bastantes compañeros  que dejé en el 2000, con la novedad 

de varios compañeros y compañeras que habían sido alumnos alumnas, habiendo saboreado el ideario 

Educativo de Santa Carmen Sallés, quieren ser parte de los educadores concepcionistas que dibujen con 

sus propias pinceladas los colores azul y blanco que los identifiquen como hijos de María Inmaculada.  

 

SEGUIMOS VIAJANDO. 

 Esta vez, lejos de los caminos, carreteras, senderos, olores, sabores, paisajes caribeños, de la luz de 

su sol, la inmensidad de sus mares lejos de las sonrisas de sus gentes, de la acogida de sus vidas.  

 España me recibe, en la comunidad de Barcelona donde me acogen y reciben en los primeros pasos 

de mi integración a España.  

 Regreso con un corazón lleno de gratitud, con muchas vivencias y experiencias, muchos rostros, 

mucha vida acompañando y siendo acompañada. Todo entregado y depositado en el Corazón de Nuestra 

señora de la Altagracia –patrona de R.D. ¿Quién mejor que una MADRE PARA GUARDAR Y CON-

SERVAR LO SAGRADO DE CADA VIDA?  

 

POZOBLANCO  

 Estoy empezando a nacer a otra realidad, 6 meses en Pozoblanco, sostenida y acompañada por mi 

comunidad religiosa, comunidad educativa, movimiento Adamah, padres , exalumnas que siempre tienen 

una palabra de interés, acogida, buenos deseos.  

 Reviviendo muchas de mis experiencias de colegiala, volviendo a las tradiciones cristianas y con-

gregacionales que desde mi hogar fui recibiendo.  

 

¿Y LAS  EXALUMNAS? 
 Me hablan  con su  presencia de vitalidad, de vida, de que lo que se siembra, algún día florece, de 

que los años pasan, pero lo importante, lo esencial siempre queda, por eso se siguen reuniendo, realizando 

actividades, apoyando al colegio, porque son y forman parte de la familia concepcionista.  GRACIAS. 

 GRACIAS a usted, M. Inmaculada.  

 Esperamos que después de una vida de entrega a Dios y a los demás por este mundo encuentre en 

 nuestro Colegio y Familia Concepcionista su nuevo HOGAR. 

 ¡¡BIENVENIDA!! 
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“ Viva la Niña María” 
 

  Algo diferente corre por los pasillos del 
Colegio “La Inmaculada” de Pozoblanco. Algo 
emocionante y entrañable “la fiesta de la Niña 
María” ya estaba cerca.  
 Los alumnos más mayores decidieron es-
conder la imagen de la Virgen Niña, y el resto 
del alumnado, en especial los más pequeños, 
estuvieron buscando la imagen durante algu-
nos días, fue especialmente gracioso el curso 
de infantil, mi hija pequeña, que está en segun-
do de E. I., venía todos los días diciendo: 
“mamá, no hemos encontrado a la Virgen, la 
estamos buscando, pero no aparece”, “no sa-
bemos dónde está”, y es que toda la Comuni-
dad Educativa se pone en marcha para inten-

tar, un año más, hacer de este día un día especial, diferente, donde la Virgen 
María sea la Reina, la protagonista de nuestros corazones y de nuestra cele-
bración. 
 María siempre Niña. María nuestra niña, la de todos, pequeños y mayo-
res, que nos remonta a la infancia y a la juventud, y saca de nuestros corazo-
nes la esperanza y la ilusión; la alegría y la emoción Así es como yo me sentí, 
el día en que me enteraba que, mi hija Diana fue elegida para hacer de San-
ta Ana. Me puse muy contenta y más cuando supe que ella estaba igualmen-
te feliz e ilusionada con el papel que le tocaba representar. Los días previos a 
dicha celebración fueron días de muchos nervios, pero todo cuanto aconte-
ció se hizo con muchísima ilusión y cuando por fin llego el ansiado día, yo 
me sentí muy orgullosa y feliz, de ver a mi hija contenta y muy metida en su 
papel de cuidadora de esa niña, nuestra Niña María. 
 Fue un día, sin duda inolvidable, que viví con mucha intensidad, como 
 quizás antes no lo había vivido, pues haciendo memoria de aquella 
 presentación de nuestra Señora al templo, al entrar en la iglesia, bien
 do los simpáticos y hasta traviesos angelitos que, precedían la entrada 
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 de la misma, seguido de nuestra Niña María, acompañada por “sus padres” 
Santa Ana y San Joaquín, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuer-
po, y posteriormente una paz interior invadió todo mi ser, dejándome una 
enorme sonrisa dibujada y una inmensa felicidad y emoción. 
 Y por esto quiero DAR GRACIAS  a Madre Carmen Sallés, fundadora de 
este Colegio, por haber acogido esta tradición, esta fiesta tan bonita que 
ella vivió cuando fue niña en su colegio de Manresa, de la Compañía de 
María y, en particular, a nuestro Colegio Concepcionista por darme la opor-
tunidad de vivir a través de mi hija, una Niña maría sin duda inolvidable y 
que quedará en mi recuerdo para siempre con un gran cariño y de forma 
entrañable. 
 Finalmente, desearía destacar aquella frase que tantas veces escuché 
en este mi Colegio y que me llena de gran emoción al recordar y que dice 
así: 

“María fue niña como tú” 
 

 Pero con un corazón dispuesto y abierto a la voluntad de Dios, resal-
tando su valor de entrega, el servicio, la colaboración, la sencillez, la alegría 
y la familiaridad. 
 Y es este el mensaje, que cada año a través de la fiesta de la Niña Mar-
ía o también llamada La Presentación de la Virgen Niña al Templo, escenifi-
can todos los Colegios Concepcionistas de España y por esto, me dirijo a 
esta Virgen, que es la madre de Dios, pero que ya desde niña, el Señor la 
preparó, para pedirle, como decía aquella canción: 
 “A TI MI VIRGEN NIÑA QUEREMOS HOY CANTAR, PROTEGE NUESTRAS VIDAS EN 
 NUESTRO CAMINAR. 
 SE SIEMPRE EL MODELO PARA NUESTRA JUVENTUD, DANOS  FUERZA Y ANHELO 
 TRANSFORMADOS EN VIRTUD. LLÉNANOS DE TU ALEGRÍA, DE  TU PAZ Y DE TU 
 AMOR Y SE SIEMPRE NUESTRA GRAN AMIGA, PARA SERLO ASÍ DE DIOS” 
 

¡¡ Viva  la Niña  María !! 
 

Meli  Vizcarro  Cerezo 



BOLETIN CONCEPCIONISTA __________________________________________________________ PAG. 8 

Mi Querida Virgen Niña 
 

 "A ti mi Virgen Niña, a ti que desde que pisamos este co-

legio entraste en nuestro corazón, a ti que desde que nos fuimos 

haciendo mayores nos recuerdas la dulzura e inocencia que 

jamás debemos olvidar. 

 A ti vengo a darte hoy las gracias. 

 Gracias porque junto a madre Carmen formaste una co-

munidad llena de amor para regalar un colegio donde crecer 

como persona y donde todos los antiguos alumnos tenemos un 

hogar al que volver para recordar. 

 Y es que, antes de ser madre fui una niña como tu, una 

niña agradecida por todos los valores con los que crecí y por el 

carisma concepcionista con el que me formé. Y parece que esta-

ba escrito que me bendijeras con una pequeña que ya apunta maneras. 

 ¿Como agradecer el regalo de poder ver a mi hija representándote? ¿ Como expre-

sar el orgullo que siento? Jamás olvidaré la ilusión vivida en mi casa, en mi familia, la 

ilusión con la que todos nos felicitaban y daban la enhorabuena. Al principio no en-

tendía tantas felicitaciones pero luego me di cuenta de lo afortunados que hemos sido de 

poder vivir este momento tan cerca,  de poder inculcar a nuestra hija el amor a la Vir-

gen,  el respeto del momento y la ilusión y humildad siendo tan solo una niña. 

 Y es que siempre soñé con este momento. Soñé con poder algún día inculcarle que 

en mi colegio te enseñan que sumar amor, multiplicar alegría y restar tristeza da como 

resultado una vida perfecta. Que hubo una señora llamada madre Carmen que luchó 

para que todos los niños crecieran cerca de Jesús y que debemos caminar adelante 

siempre adelante. Y que al lado de Jesús y María todo es más fácil. Porque ser pa-

dres es vivir mejor, es ser feliz, es entregar todo, es sufrir si sufren y reír si ríen, es amar sin 

condiciones, es ser fiel y esperar la mayor recompensa de ver una vida realizada. 

 Gracias mi querida niña María. 

 Que todos los niños de nuestro centro sepan impregnarse de tu amor,. Qué nunca 

 pierdan su inocencia y que pongan ilusión a todos sus proyectos futuros. 

Raquel Castro Molina 
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“BUENOS DÍAS MARÍA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Con motivo del día de la Inmaculada, me llamaron del colegio para hablar sobre la Vir-

gen a los niños de 1º de ESO. Y dije “SÍ”, sin pensarlo, pues mi hija está en ese curso. 

 Me puse manos a la obra , me senté, reflexioné, recordé mi niñez, con mucha emoción y 

disfrutando mucho. 

 Es fácil hablar de María porque ha sido un pilar muy fuerte en mi familia. Tanto en ca-

sa, como en  el colegio, nos han inculcado el amor a la Virgen, desde sus diversas facetas: 

Virgen Niña, Madre y Mujer. 

 Siempre hemos respirado un ambiente mariano. La hemos defendido como una más de 

la familia. Con Ella hemos crecido. Nos ha enseñado a “SER FUERTES”,“VALIENTES” para 

superar los obstáculos que nos encontramos en la vida. También a “SER HUMILDES” como 

Ella lo fue y a “CONFIAR EN DIOS”. 

 El tenerla cerca, el sentirla en mi corazón, me da paz y tranquilidad, y siento mucha 

alegría y seguridad. 

 Como mujer y madre a la vez, es un ejemplo a seguir, moderna, luchadora y fiel. 

 Ha sido una experiencia muy enriquecedora y agradable, que terminamos todas las 

mamás y antiguas alumnas compartiendo nuestras vivencias mientras tomábamos café. 

 ¡María, de cuántas maneras se puede hablar de Ti! ¡Con cuánto amor y cariño! 

 ¡Cuántas sonrisas y palabras bonitas regalaron a los niños!.. 

 Gracias por brindarme esta oportunidad que me ha hecho estar más cerquita de María. 

 Y como dice Santa Madre Carmen Sallés: 

“EN MEDIO DE NUESTRO JARDÍN, ESTÁ MARÍA…LEVANTEMOS CON FRECUENCIA A 

ELLA NUESTRA MIRADA. ELLA NOS DARÁ VIRTUD Y PODER”. 

           Lucía Lopera García. 
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NAVIDAD EN LA ASOCIACIÓN 
 

 El pasado 14 de Diciembre con motivo de la proximidad de la Navidad, la 
Asociación de Antiguas/os  Alumnas/os del colegio organizamos nuestro tradi-
cional Portal viviente en la capilla, donde además cantamos villancicos para en-
trar con buen ambiente en las fiestas navideñas. 
 En el evento participaron los pequeños del colegio que disfrutaron 
muchísimo y contagiaron a todos  magia, alegría e ilusión. 
 Los padres y madres de es-
tos niños nos sentimos especial-
mente afortunados ese día. Par-
ticularmente me llenó de satis-
facción ver como mis hijas vuel-
ven a estar en el mismo escena-
rio, frente a María Inmaculada, y 
en el mismo colegio en el que yo 
me eduque y fui tan feliz hace 
años. Sentimiento este comparti-
do por todos  los  progenitores 
que allí  estaban y que fuimos 
participes de la misma educación 
y buenos valores que en su mo-
mento nos inculcaron las Madres 
Concepcionistas y que tan nece-
sarios son a día de hoy en nues-
tra sociedad. Encomiable labor la 
que , desde que nuestra Santa 
Carmen Sallés fundara la congregación,  llevan a cabo hace ya mas de 125 años. 
 Para finalizar el acto navideño, el rey Melchor tuvo la deferencia de en-
tregar un obsequio a los niños , os podéis imaginar como lo recibieron…. 
Por último, todos los asistentes compartimos en una de las salas del colegio un 
ágape y por supuesto un rato muy agradable. 
 Desde aquí me gustaría agradecer en nombre de la Directiva ,a todos los 
que colaboraron en el acontecimiento y a los niños del portal por participar en 
esta bonita actividad. 
 Sin más , animar a los asociados y a los simpatizantes  a seguir asistiendo a 
los eventos organizados , porque sin la participación y trabajo de todos sería 
imposible mantener este maravilloso legado, y a los que aún no se han animado 
a participar , que lo hagan, porque nos encanta sentirnos ACOMPAÑA2 

 

Guadalupe Sepúlveda  
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 ECOS DE LA ASOCIACION 
 

 
FELICITAMOS POR EL NACIMIENTO DE SUS HIJOS A: 

 

 Claudia Escribano por su segundo hijo, Pablo. 

 Pilar Moreno por su quinto hijo, Daniel. 

 Sofía Escribano por su sexto hijo, Samuel. 

 Soledad García por su segunda hija, Marta. 

  

 

FELICITAMOS POR  SU ENLACE A: 

 Carmen García Mansilla con Miguel Ángel Encinas. 

 
 
SENTIMOS LOS FALLECIMIENTOS DE: 
 

 Isabel Palomo Muñoz, abuela de Beatriz Cabrera Vizcarro. 

 Antonio Cabrera, marido de Trinidad Ruíz García. 

 

NOTA: PARA APARECER EN ESTA SECCIÓN, ROGAMOS LO COMUNIQUEN EN EL COLEGIO. 

 

ACTIVIDADES 
 
 

 SEGUIMOS CON LOS CURSOS DE PINTURA Y LABORES. 
 

 FEBRERO: 

 DÍA 24: ROMERÍA DE TRAÍDA DE LA VIRGEN DE LUNA A POZBLANCO. 

 MARZO: 

 DÍA 6: MIÉRCOLES DE CENIZA 

 DÍA 9: EXCURSIÓN A OSUNA 

 DÍA 23: ASAMBLEA DE LAS AA.AA. EN PRINCESA MADRID. 

 DÍA 25: DÍA DE LOS/AS ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS. 

 ABRIL: 

 DÍA 14: SALIDA DE LOS RESIDENTES DEL C.A.M.F. PARA LA PROCESIÓN DEL 

 DOMINGO DE RAMOS. NECESITAMOS VOLUNTARIOS/AS. 

 CONTACTAR CON VICTORIA JIMENO. TFNO: 619676932  
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EXCURSIÓN A OSUNA (Sevilla) 
 

 VISITAREMOS LOS SIGUIENTES LUGARES: 

 - EL COTO 

 - MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN 

 -MUESO ARQUEOLÓGICO 

 -LA COLEGIATA 

 -RECORREREMOS LOS LUGARES MÁS CARACTERÍSTICOS DEL PUEBLO 

  LAS PLAZAS SE CUBRIRÁN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN, QUE PODÉIS 

 REALIZAR HASTA EL 26 DE FEBRERO EN PORTERÍA. 

PREGUNTAR POR M. CARMEN. 

 EL PRECIO INCLUYE: VIAJE DE IDA Y VUELTA, COMIDA, ENTRADAS  DE 

 MUSEOS Y GUÍAS. 
 

DÍA: 9 DE MARZO  -  PRECIO: 50 € 


