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Vacaciones 

 Los niños, al igual que los adultos, necesitan las vacaciones para despejarse de sus 
 rutinas habituales, vivir nuevas experiencias y desarrollar actividades recreativas 
 que les ayuden a romper con la monotonía del curso escolar. 

Para muchos padres supone un verdadero dolor de cabeza el no saber qué hacer en vacaciones con 
sus hijos, una vez finalizada la época escolar. ¿Cuál es la manera más eficaz de organizar su tiempo?, 
¿qué hacer para que no se aburran? y, en caso de viajes, ¿cuál será el destino más adecuado? Son 
muchas las dudas. Por eso, les ofrecemos algunos consejos: practicar algún deporte contribuye al 
bienestar físico y mental del niño/a, realizar actividades que ayuden al desarrollo de la  motricidad fina. 
Otras actividades que ayudan al desarrollo intelectual de los niños/as son leer, inventar, dibujar y 
escribir, escuchar música, etc. 

Si piensan hacer algún viaje, les recomendamos un destino tranquilo, sea de playa o montaña. El 
contacto con la naturaleza puede ser muy enriquecedor, mostrándoles muchos aspectos de la vida que 
los niños no pueden ver en las aulas. 

Las vacaciones son una ocasión ideal para divertirse en familia, y una oportunidad única para que los 
niños/as desarrollen nuevas habilidades y talentos. Sea cual sea tu opción para estas vacaciones no 
olvides cuidar nuestro país y sus bellos paisajes, y conservar limpio el lugar donde te encuentres, 
recuerda que eres el mejor ejemplo que le puedes dar a tus hijos.  

DIA DEL PADRE 

 El domingo 19 de junio se celebró el Día del Padre, y como preámbulo a esta 
celebración el viernes 17 los niños del preescolar compartieron con sus padres. La Familia 
Concepcionista desea a todos los padres que hayan pasado un lindo día con su familia y seres 
queridos. A continuación compartimos con ustedes  este pensamiento: 
Recuerda Papá: 
Que si no juegas conmigo ahora, cuando tú quieras ya habré crecido. 
Que la armonía entre tú y mamá me dará seguridad ante la vida y hará de mí un triunfador. 
Que de tu amor depende mi capacidad de amar. 
Que lo que aprendo contigo lo recordaré toda la vida. 
Que el amor y el respeto que demuestres por nuestros semejantes, será el  mismo que yo les tenga 
cuando sea grande. 
Que si oramos juntos aprendo a comunicarme con Dios. 
Pero, sobre todo,  recuerda que necesito que estés y que seas mi mejor amigo. 

 

¡FELIZ DIA DEL PADRE! 
 

A la profesora Ana Adelaida Pérez,  Noemí Olivier, Mariela Reyes, profesores y maestros,  y a los 
padres y representantes por la colaboración brindada en la elaboración de los boletines durante todo 
este año escolar. Aprovechamos también, para agradecer a la familia Pineda – Magdalena quienes 
brindaron su apoyo en la elaboración de la nueva cartelera de la Comisión de Información, la cual esta 
ubicada en la salida de preescolar – básica. Te invitamos a leer y reflexionar sobre los diverso temas allí 
publicados.  

Agradecimientos 

¿No puedes? 
 

Supimos de él una noche al encender el televisor y ver una entrevista que le hacía un canal 
extranjero. ¿Por casualidad? Diríamos que por causalidad. Nos asombramos al saber su historia y, 
más aún al enterarnos de que era venezolano.  

Al día siguiente, se les pidió a los alumnos de 1ro y 2do año de bachillerato que observaran la 
repetición del programa. Nos pareció pertinente, ya que estábamos estudiando la “entrevista de 
personalidad” y era un ejemplo perfecto para aplicar la teoría que tanto enseñamos los profesores. 

El impacto llegó al día siguiente, cuando los muchachos que lograron ver la entrevista comentaron 
la admiración que sintieron al darse cuenta de que aquel hombre, a pesar de su diagnóstico médico, y 
sus dificultades físicas, había logrado, a sus 35 años, muchas cosas fuera de pronóstico. 

Y con esta respuesta positiva de los alumnos empezamos a soñar: “sería genial que Maickel 
Melamed viniese al colegio a darnos una charla, ¿verdad?”... 

Cuál sería nuestra sorpresa que, a la semana, este personaje de quien hablamos publicó en su 
página web: “Convocatoria de charlas a Colegios y Universidades, inscríbete”. Entonces comenzamos 
a hacer las diligencias pertinentes: conseguir el permiso con la madre directora, contactar a Maickel 
Melamed, hacerle campaña de seguimiento vía Twitter… hasta que el jueves 2 de junio nuestro 
sueño se hizo realidad. Lo tuvimos aquí, en el auditorio del colegio, y dio una charla motivadora a 
todos los alumnos y profesores de bachillerato. 

En medio de asombro, sorpresa, risas y sentimientos encontrados, este hombre de apenas 1,50 
mts. de estatura logró cautivar a más de 300 “maravillas”, como él mismo los llamó. 

Los alumnos comunicaron que les encantó haber escuchado a este hombre y muchos comenzaron 
a colocar en sus “nicks” y sus “tweets” frases dichas por él durante esa mañana:  

“Después de un NO, siempre hay un SÍ aún más grande” 
“Una decisión no para bien, no para mal; pero sí para siempre” 
“No llegas a conocer tus límites hasta que los pruebas” 
“No lo sueñes, haz que pase” 
“El futuro tiene muchos nombres: para los débiles, lo inalcanzable; para los temerosos, lo 

desconocido; y para los valientes, la oportunidad”  
Te invitamos a que esta oportunidad de la que fuiste partícipe como miembro de esta Institución 

no se quede en una mera asistencia a una charla motivacional. 
   Compruébanos con tus acciones que las palabras de este gran ser humano te llegaron al fondo de 

tu corazón.  
Y, ¿por qué no? Así abrimos la posibilidad de traerlo de nuevo para los padres y representantes.  

 

¡Haz que pase! 
 

Profesora María Antonieta Lozano  



NOTICIAS 

 El Sábado 28 de mayo, se realizó la Expo  Venezuela 2011 “ Vive, Ama y descubre Tu 
Tierra”. La misma fue organizada por el Profesor Edgar Bruce, experiencia con la cual cada 
año la familia concepcionista se reencuentra y valora las bellezas de nuestra tierra. 
Felicitamos a las alumnas, al profesor y a los padres por tan excelente trabajo. 

 

El 31 de mayo, se realizó la Coronación de la Virgen exaltación a la Madre Inmaculada, 
donde las estudiantes de 5to año tomaron la batuta dirigiendo la tradicional quema de 
cartas; allí cada alumno realizó un escrito con sus agradecimientos, sus peticiones o 
cualquier otro mensaje que deseara hacerle llegar a la Virgen María. De esta forma se 
cierra el mes de mayo, tiempo dedicado especialmente a la Madre de Dios y al rezo del 
Santo Rosario. 
 

 La casa de retiro Santa María del Camino, ubicada en Los Teques,  recibió los días 11 y 12 
de junio a un grupo de representantes y docentes de los colegios de Maracay, Ciudad 
Bolívar y Montalbán. Este retiro anual permite a los participantes dedicar un tiempo 
personal de encuentro con Dios, con uno mismo y con los hermanos en un ambiente de 
oración que nos ayuda a crecer  y a descubrir el amor de Dios en nuestras vidas. 

 

 El viernes 3 de junio se festejó el Día de la Familia a través de un  evento cultural y 
artístico realizado en el auditórium del colegio. Este evento contó con la especial 
participación del Núcleo del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles donde se destacan 
alumnos de nuestra institución. Aprovechemos para celebrar todos los días del año el día 
de la familia.  

 

 Los días 3 y 4 de junio, se celebró en el colegio  San Agustín de El Paraíso, la XII Cumbre 
de las Naciones Unidas, donde los jóvenes experimentan personalmente cómo es la 
dinámica de este foro internacional tan importante. Este año,  un grupo conformado por 15 
de nuestras estudiantes que cursan 3er y 4to año, asistieron por primera vez y 
representaron a las delegaciones de Francia, Suiza, Estados Unidos y Australia. La 
Delegación de Francia recibió un reconocimiento especial en el Consejo de Derechos 
Humanos. ¡Felicitaciones por su participación!  
 

 El viernes 10 de junio, se realizó el Sociodrama “Cromático”, organizado por la Profesora 
Pina Bracho con la colaboración de la Profesora Olga Gonçalves.  Las alumnas de 5to año de 
Humanidades pertenecientes a la Promoción XL del Colegio se lucieron con su actuación y 
esmerada preparación. ¡Felicitaciones! 

 

 El 11 de Junio, como ya es tradición, se celebró la Vigilia de Pentecostés, donde jóvenes 
y adultos de los colegios de Montalbán, Terrazas, Maracay y Ciudad Bolívar se reunieron en 
torno a una fogata para recibir entre cantos y alegría los frutos del Espíritu Santo. En esta 
Vigilia todos salimos “¡Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la Fe!” 

Jornada Mundial de La Juventud  

Una Fiesta de Fe Joven 

"La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un gran encuentro de jóvenes de todo el 
mundo en torno al Vicario de Cristo. Todos los jóvenes deben sentirse atendidos por la 
Iglesia, para ello, toda la Iglesia, en unión con el Sucesor de Pedro, ha de sentirse cada vez 
más comprometida a nivel mundial, a favor de la juventud (…) para corresponder a sus 
expectativas, comunicándoles la certeza de Cristo, la verdad que es Cristo, el amor, que es 
Cristo mediante una formación adecuada, que es una forma necesaria y actualizada de la 
evangelización." (Juan Pablo II, Discurso al Colegio Cardenalicio, 20 diciembre 1985). 

 
Este año, la JMJ tendrá su sede en Madrid, España del 15 al 21 de agosto. Durante 

esos días y los días previos, jóvenes de muchos países, incluyendo Venezuela, compartirán su 
fe, que aunque en idiomas diferentes, los acercará más al mismo Dios, por medio de 
Jesucristo, unidos todos en el Espíritu Santo. 

 

Y como nuestra juventud concepcionista no quiere ser la excepción, un grupo de más 
de 50 peregrinos de los colegios de Terrazas, Maracay y Montalbán, viajarán a la tierra de 
nuestra Madre Fundadora y nos representarán en esta fiesta de la Iglesia reuniéndose con 
Concepcionistas de otras partes del mundo para celebrar, al lado del Papa Benedicto XVI, una 
de las fiestas más grandes y alegres de los católicos.  

 

 
   El sábado 18 de junio, el Grupo de Teatro del Colegio, “ Trasunto”, presentó la obra “Sueño 
de una Noche de Verano”, de William Shakespeare, bajo la dirección de la profesora María 
Carolina García. ¡Felicitaciones por su excelente ejecución y montaje! 
 
  Las Categorías Pre A y Pre B de fútbol de nuestro Colegio, han sido invitadas para participar en 
la “XXIII Copa AELU de Fútbol Internacional 2011” evento que se llevará a cabo desde el 25 al 31 
de julio del presente año., en Lima, Perú.  Les Deseamos Mucho Éxito. 

 
   Felicitamos a las alumnas de 5to. año, que lograron ingresar en prestigiosas universidades 
para continuar sus estudios superiores. Demostrándose una vez la Excelencia Académica que 
caracteriza a nuestro Colegio. Adelante Siempre Adelante. 

NOTICIAS (continuación) 


