
anormal a tu alrededor: personas ajenas al colegio 
tomando fotografías de niños o muchachas, carros que 
recorren recurrentemente las entradas o salidas del 
colegio, etc.  
 Si tu hijo o hija se va caminando a casa, aconséjale 
que tenga precaución al caminar, que se mantenga en 
grupo con otros compañeros el mayor tiempo posible y 
que no lleve a la vista objetos de valor como relojes, 
cadenas, celulares, etc.  
 En caso de que veas alguna situación irregular, 
notifícalo al Colegio lo antes posible para que podamos 
alertar a las autoridades correspondientes. 
 Teléfonos de interés: Modulo policial PM (2da Av. 
detrás de la Iglesia): 472.93.88 
Emergencia: 171 

 

La Nueva Moda Para Celebrar: 

En un mundo que avanza cada día más rápido, 
conseguir entretenimiento para niños y adolescentes en 
sus fiestas de cumpleaños se ha vuelto todo un reto. 
Ideas como peluquerías para niñas, videojuegos o 
sesiones de cine ya sea en casa o en una sala 
comercial son de las más populares. Al organizar estas 
actividades debes tener en cuenta el contenido que les 
estás dejando ver, Dejar que los niños vean contenidos 
de terror, suspenso o algunos de ciencia ficción, puede 
generar en ellos ansiedad y miedo por la inmadurez 
para asimilar que esos contenidos son ficticios y no se 
ven en la realidad. Busca películas que se adapten a su 
edad e intereses, y dedica parte de tu tiempo a 
acompañarlos y aclarar cualquier duda que se pueda 
presentar. 

 

 
 

“El Bien que en alguna parte se siembra, es semilla 
que en todas partes da fruto” 

 
Te invitamos a participar en la Novena de la 
Inmaculada Concepción 
Desde el domingo 29.11.09 al lunes 07.12.09  
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de  La Paz.  
Hora: 5.30 pm 
 

 

 

 

 

 

 
El Martes 08.12.09 se realizará la Misa de la 

Inmaculada Concepción 
Lugar: Capilla del Colegio.  
Hora: 9.00 am 
 

¡ASISTE! ¡TE ESPERAMOS! 
 

Visita nuestra página web  
www.colegiolaconcepcion.edu.ve  

 

 

 

Calle Primera, Transversal 11, Montalbán I, Caracas - 
 RIF J-00210965-3 

Teléfonos: (+58-212) 442.7055 / 442.8215  
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Colegio La Concepción 
Montalbán—Caracas  

 

¡Bienvenido Seas “CONCEPCIONISTAS AL DÍA”! 

Sin duda, estas páginas serán un lugar de 
información y encuentro para la Familia 
Concepcionista. 

Esta iniciativa es una inquietud sentida y expresada 
por un grupo de padres y madres,  que desde hace 
tiempo, sentían la necesidad de abrir espacios de 
comunicación entre los miembros de la Comunidad 
Educativa. Este medio contribuirá a estrechar lazos 
afectivos y efectivos entre los miembros de la 
“Familia Concepcionista”, término que, desde la 
vivencia fraterna se ha ido acuñando entre nosotros, 
con el paso del tiempo y de las generaciones en 
estos 50 años de historia.  

Somos una familia que trata de ser mejor cada día y 
sin duda lo lograremos si juntos aportamos lo mejor 
de nosotros mismos: nuestras ideas, sugerencias, 
aspiraciones y proyectos. 

Que Dios Bendiga este humilde aporte y que la frase 
de M. Carmen Sallés nos sirva de estímulo:  

“Adelante, Siempre Adelante, Dios Proveerá” 

  

M. Margarita Chico 

 



Nueva Junta de Padres y 
Representantes 2009—2010 

 

Presidenta  Noraly Pérez de Delgado  

Tesorero:  Mervin Villegas  

Secretario:  Carmine (Carmelo) Liuzzi  

1º Vocal:  Armando Arratia  

2ª Vocal:  Rossana Ramírez  

1ªSuplente:  Josefina Hernández  

2ºSuplente:  Orlando Luis  

 

 

Buzón de  
Sugerencias 

 
 

El Colegio La Concepción siempre atento a escuchar las 

necesidades e inquietudes de la comunidad 

Concepcionista, ha puesto en marcha el Buzón de 

Sugerencias, con el objetivo de recopilar, analizar y 

evaluar las informaciones expresadas por la Comunidad 

Educativa del Colegio La Concepción Montalbán, con la 

finalidad usar los resultados para emprender acciones 

en conjunto y responder a las necesidades encontradas. 

Va estar ubicado en Portería 

 

 

 

Patinata 
Navideña 

  

Padres y Representantes: 

¿Se acuerdan de su última patinata en su colegio? 
o, ¿fueron de los que no pudieron ir a ninguna? 

No Importa!!! El Colegio La Concepción te invita 
a recordar, vivir, disfrutar y compartir con tus hijos 
en su patinata; y así  juntos mantener una 
tradición navideña. 

El 12 de Diciembre, tendremos: 

 Misas 

 Gaitas 

 Comida 

 Bazar 

 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 

 

 

“Un Juguete para Un 
Niño Venezolano en 
esta Dulce Navidad” 

¿Recuerdas la alegría de tu hij@ al recibir ese juguete? 

En tus manos está la posibilidad de que otros niños 

sientan esa misma alegría donando juguetes nuevos. 

Vive esta linda experiencia con ellos, así los motivas a 

compartir y a sentir la dicha de hacer feliz a los demás. 

Lo juguetes serán recibidos en el colegio desde el día 

30.11.09 hasta el 09.12.09. 

La Sonrisa de Un Niño es el Mejor Regalo que podamos 

Recibir. 

“Encontrarán a Cristo en el Corazón de los 
Niños” (M. Carmen Sallés) 
 

Aprendamos Juntos 

 
Esta sección está dedicada a todos los Padres y 
Madres, para abordar temas de interés común en el 
proceso de crianza y educación de nuestros hijos. En 
esta primera oportunidad, proponemos algunos temas 
que hemos considerado relevantes para todos, y 
esperamos contar con nuevas propuestas para las 
próximas ediciones 

Si De Seguridad Se Trata 

Para nadie es un secreto que vivimos tiempos de 
inseguridad en nuestra sociedad. He aquí algunos 
consejos para evitar situaciones de riesgo: 

 Cuando dejes o busques a tu(s) niño(s) en el 
colegio, pon atención a cualquier persona o situación  


