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•Carnavales: 7 y 8 de marzo

•Miércoles de Ceniza: 9 de marzo

•Copa Madre Carmen Sallés: 18, 19 y 20 de marzo

Para Recordar

EL RESPETO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL.

“Me las va a pagar”, “Si te dan, dale”, “¿Te vas a quedar con esa?” . Estas son frases
que escuchamos con mayor frecuencia en nuestra sociedad, las cuales decimos
generalmente como producto del estrés o la rabia del momento, pero que no siempre
sentimos.

La pérdida de valores, como la tolerancia y el respeto a los demás, nos ha llevado a
una situación de violencia que incluye a los más jóvenes, que aun no poseen la
madurez o las herramientas necesarias para manejar situaciones difíciles, sin recurrir a
los malos tratos, bien sea físicos o verbales, los cuales pueden generar graves
problemas de conducta en cualquier individuo que sea víctima de los mismos.

Hoy en día, los adolescentes tienden a demostrar la agresión por medio de la
blasfemia, el desafío y la búsqueda de atención, pero sin violencia física. Sin embargo,
los índices de violencia física han ido en ascenso desde los últimos años, hasta el punto
de que se cometen agresiones que llegan a ser fatales. La conducta agresiva puede
aprenderse o imitarse de un modelo, dentro del grupo al que se pertenece o desea
pertenecer. Así, podemos ver que el factor socio-cultural en el que se desarrolla el
individuo es muy influyente. Dentro de la familia, los modelos a seguir son los padres,
por lo que debemos ser el mejor ejemplo, sin dejar de lado el hecho de que los
jóvenes tienen su propia personalidad.

Sabemos que tenemos derecho al respeto, pero se nos olvida que tenemos el deber
de respetar. No permitamos agresiones de ningún tipo, tampoco seamos causantes de
ellas. Apliquemos el viejo dicho: No le hagas a los demás lo que no te gusta que te
hagan a ti.

Agradecimiento

A Toda la Familia Concepcionista que, una vez más, se solidarizó con el
prójimo contribuyendo con sus donativos para los afectados por las lluvias
de noviembre y diciembre del año pasado.

Les recordamos que está a la disposición el punto de venta del
Banco Mercantil para agilizar los pagos con la tarjeta de débito
directamente en las instalaciones del Colegio

o Como todos los años, el pasado 8 de Diciembre se realizó en nuestro Colegio la Misa Solemne
para recordar el día en el que la Iglesia venera a la Virgen María concebida sin pecado y en el que
nuestra Comunidad Concepcionista celebra muy especialmente la Renovación del compromiso
religioso de enseñar según el estilo y Carisma de Carmen Sallés.

o El 9 de diciembre de 2010 murió en santa paz la Madre Josefa Aparicio, quien en vida fue, hace
muchos años, miembro activo de nuestra Comunidad de Montalbán y también ardua defensora y
trabajadora de la comunidad de Morichalito, Estado Bolívar. Paz a sus restos. †

o La Familia Concepcionista, celebró el 18 de diciembre una Misa en Solidaridad por nuestros
hermanos afectados por las lluvias. Este encuentro, en torno al altar, tuvo un sentido de
solidaridad y de colaboración con los más necesitados, y así crear conciencia de los hechos
ocurridos en nuestro territorio nacional. Nuestro Colegio La Concepción de Montalbán, fungió
como Centro de Acopio en Ayuda a los damnificados a causa de las lluvias ocurridas en nuestro
país en los meses noviembre y diciembre 2010.

o El viernes 21 de enero, se realizó un homenaje a todos los docentes de nuestra Institución
durante el cual disfrutaron de un excelente almuerzo con un show musical muy entretenido.
Durante el agasajo, se realizó la entrega de reconocimientos a los docentes que tienen cinco años
o más de trayectoria profesional en nuestro colegio.

o Con motivo de la rifa que Fe y Alegría realiza a nivel nacional, les pedimos su colaboración para
vender los boletos que se les enviaron con los niños. Con el importe de esas rifas se ayudará a las
escuelas concepcionistas de Morichalito y Ciudad Bolívar que trabajan con Fe y Alegría.
¡Ayudemos a venderlos! ¡Gracias!

Noticias



Copa Madre Carmen

Sábado Cultural

El día 12 de febrero se celebró el Sábado Cultural, al cual asistieron los centros de Ciudad
Bolívar, San Mateo, Maracay, Terrazas, Montalbán y La Morán. Los jóvenes participaron en
las Olimpíadas de Madre Carmen Sallés, cuyo resultado fue un cuádruple empate en la
categoría primaria entre los centros de Nuestra Señora de Belén de San Mateo, La
Inmaculada y Carmen Sallés de Ciudad Bolívar y La Concepción de Montalbán. Mientras que
en la categoría de Bachillerato resultó un empate entre los centros de Nuestra Señora de
Belén de San Mateo y La Concepción de Maracay.
Posteriormente, disfrutamos de la Hora de la Alegría, la cual consistió en la presentación de
los bailes de los diferentes centros y exposición de los stand “Mi Colegio Tiene Vida”.
Para el cierre disfrutamos del Festival de la Canción, cuyo repertorio estuvo compuesto por
canciones dedicadas a Madre Carmen Sallés. Posteriormente, se procedió a entregar a cada
centro un reconocimiento por su participación en el evento.
Un día precioso, lleno de vida concepcionista. Gracias a todos los que, con su aporte lo
hicieron posible.

La inauguración de la Copa Lives se realizó en el colegio San Luís en El Cafetal.
Después del desfile, el himno nacional, las palabras de la presidenta de LIVES,
Noemí de Olivier, se procedió a la juramentación de los atletas y de los árbitros.
Se realizó la premiación del año escolar 2009-2010. En la que nuestro colegio se
hizo acreedor de 4 trofeos:

• Infantil A como Campeonas de la liga en su Categoría
• Juvenil Sub-Campeonas
• Campeonas Absolutas de la Liga (todas las categorías) por haber obtenido la mayor cantidad de
puntos en juegos ganados.
• Copa Deportividad, Este último reconocimiento es un trofeo otorgado por jugar en buena lid, es
decir, respetando las normas establecidas y a los rivales, así como también ser disciplinadas, cumplir
con el uniforme y no haber dado ningún fortfait en todo el campeonato. Hace muchos años, que
nuestro colegio no traía La Copa Deportividad y la Copa Campeones Absolutos juntos, y es el 2º
consecutivo que ganamos esta última.
La comisión de voleibol está muy satisfecha con todas las atletas y entrenadores, por el excelente
papel realizado en la temporada pasada. ¡Felicitaciones!
Se inicia una nueva temporada. Pidamos a M. Carmen que nos ilumine y a María Inmaculada que nos
dé fuerzas, teniendo muy claro que ganar o perder es circunstancial, lo verdaderamente importante
es contribuir a formar buenos deportistas y sobre todo mejores personas.

COPA LIVES

(Liga de Voleibol Estudiantil)

El colegio La Concepción participa en la LIGA DEPORTIVA COLEGIAL DE CARACAS, representada
como la DIVISA COLEGIO LA CONCEPCION. En esta Liga participan más de 34 divisas. Cada Divisa
tiene varios equipos que, en este campeonato 2010- 2011, suman más de 160, integrados por
aproximadamente más de 3.200 jugadores.
En relación a Divisa La Concepción, este año va a participar con 8 equipos, y el número de
participantes es de 150 jugadores, incluyendo los Mini que son niños nacidos entre los años 2004 –
2005).
En el campeonato 2009- 2010, el Colegio participó con cinco equipos quedando en las siguientes
posiciones:
DIVISIÓN B: 
Equipo Pre B:  Segundo Lugar
Equipo Pre A: Noveno Lugar
Infantil C.: Vigésimo Lugar
DIVISIÓN C
Equipo Pre B:   Décimo Segundo Lugar
Equipo Pre A: Décimo Lugar

Durante los días 18, 19 y 20 del próximo mes de marzo, se celebrará, con motivo del
Centenario de la Muerte de Carmen Sallés, una nueva edición de la Copa Carmen
Sallés. Ente este encuentro deportivo, que nos reúne como familia, los diferentes
Colegios Concepcionistas del país podrán demostrar sus habilidades en diferentes
modalidades deportivas.
Los centros de Maracay, Ciudad Bolívar, San Mateo, Terrazas, La Morán y Montalbán
probarán suerte y destreza en: voleibol, basquetbol, futbol-sala, futbol de campo,
kikingball y otros.
Tanto estudiantes como padres y profesores se preparan desde ya para participar;
así que reserva ese fin de semana para disfrutar de la gran fiesta concepcionista del deporte.

¡ Nos vemos allí! 

FUTBOL

Cuaresma

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la
Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua.
Durante este tiempo, Cristo nos invita a cambiar de vida. La
Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia
Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando,
compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. La
Cuaresma nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que
nos ayudan a parecernos más a Jesucristo.

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día,
durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la
envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos.


