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Concepcionistas al Día

Aprendamos Juntos… 

Comunicación y Tecnología…

Visita nuestra página Web:    www.colegiolaconcepcion.edu.ve

Después de mucho trabajo, llegan las merecidas vacaciones. Entre alegrías y tristezas,

triunfos y tropiezos terminamos este año escolar con la satisfacción de la labor cumplida y

nuevas metas alcanzadas. El camino recorrido es largo, pero como familia que somos, lo

hemos logrado y una vez más l@s alumn@s de nuestro colegio, con sus éxitos, nos han

llenado de orgullo. Que Dios nos bendiga y bajo la protección de María Inmaculada

comencemos un nuevo año escolar llenos de energía positiva y dispuestos a ser cada día

más unidos por el bien de nuestros niñas y niños.

Las vacaciones, tiempo de descanso, y otras actividades...

Ahora que muchos niños y jóvenes terminan un ciclo escolar, vienen las vacaciones,

“POR FIN” dicen muchos y están felices de que ha llegado una larga temporada de

descanso. Con cuántas ansias se espera este tiempo para estar con la familia, con los

amigos, para realizar algún deporte y olvidarse de los problemas cotidianos. Muchas

veces se esperan las vacaciones para salir a pasear, conocer lugares, ir a la playa, hacer

algo diferente. Son los padres, como siempre quienes deberán poner el ejemplo y no

permitir que este tiempo sea para fomentar vicios como el ocio, la desidia, la pereza, el

desorden y no dejar que se conviertan en “vagaciones”.

Algunas sugerencias para aprovechar el tiempo de vacaciones son: a) Planificar con

anticipación, b) Preferir el lugar más adecuado para el descanso a tono con la economía,

c) organizar los días y los horarios.

Existen hoy en día muchas opciones para disfrutar de este tiempo de descanso, como por

ejemplo los planes vacacionales entre los cuales hay una variedad de estilos para todos

los gustos y edades. Los hay de paseos al aire libre, excursiones y actividades deportivas;

y los hay del tipo cultural: lectura de cuentos, dibujo y pintura etc. Le sugerimos buscar

varias opciones para ver cual se adapta mejor a su tiempo y presupuesto.

Sea cual sea su elección el objetivo, es disfrutar de unas vacaciones tranquilas y en

familia que a fin de cuentas es lo mas importante que tenemos.

FELICES VACACIONES PARA TODOS!!!

No es mas que un hasta luego… 

“Uno puede encontrarse de dos maneras con la gente:

•Desde la postura ustedes no saben y yo sé.

•Ustedes saben lo que voy a decir, porque, todo lo que les voy a decir tiene que ver con

ustedes y conmigo”.

Humberto Maturana

Cuando leemos esta reflexión, comprendemos que es la mejor forma de iniciar nuestra

comunicación; porque, todos tenemos algo en común, somos padres y deseamos formar

personas íntegras. Por esta razón, sentimos la necesidad de evaluar junto a ustedes las nuevas

tendencias dentro de la comunicación.

Sin dejar de reconocer la importancia de los avances tecnológicos, vemos con preocupación

el nivel de aislamiento en la que se encuentran la mayoría de las personas; durante todo el día

están enviando y recibiendo mensajes de texto, dejando a un lado la comunicación asertiva con

la persona que está a su lado. Nos preguntamos ¿Qué pasó con la primera norma del buen

oyente? ¿Ya no es importante mirar a la persona que habla? Nos angustia la persona que no

está y medianamente oímos a la que tenemos enfrente, esto ocurre no sólo en los jóvenes sino

lamentablemente en los adultos. Los dispositivos tecnológicos han pasado a ser un formato de

presentación como un nuevo status social y sin darnos cuenta la comodidad de la tecnología

nos está deshumanizando y esclavizando.

Nosotros como padres tenemos el deber de conseguir el equilibrio, es importante que

nuestros hijos UTILICEN la tecnología, pero lo realmente significativo es formar al ser humano

feliz, capaz de disfrutar cada instante sin necesidad de dispositivos tecnológicos.

Nadie Da Lo Que No Conoce. 

Practiquemos desde la casa la comunicación abierta, directa, efectiva y afectiva.

Comisión de Información



Para Reflexionar….

 El domingo 23 de mayo, la Comunidad Concepcionista celebró la vigilia en compañía

de los jóvenes misioneros de Maracay, La Morán, el grupo de confirmación de Vista Alegre

y Montalbán. Todos vivieron una noche de oración, reflexión y alegría.

 El viernes 04 de junio, se realizó el Sociodrama ¨Más Fácil es Creer¨, organizado por

la Profesora Pina Bracho, y realizado por las alumnas de 5to año de Humanidades

pertenecientes a la Promoción XXXIX del Colegio. Felicitaciones por su excelente

ejecución y montaje.

 Se realizó la Convivencia para los Padres, Representantes y Maestros los días 12 y

13 de Junio en la Casita de Los Teques. Este retiro fue organizado por la Prof. Ana

Adelaida.

 El Sábado 19.06.10, se realizó la Expo 2010 ¨Mil Paisajes , Un Destino¨. La misma

fue organizada por el Profesor Edgar Bruce, y realizada por las alumnas de 3er., año de

bachillerato.

 El miércoles 14 de julio a las 8.30 am se realizará el acto de fin de curso de las niñas y

niños de Preescolar en el auditorio del Colegio.

 El 23 de julio, a las 8:30 am las niñas de 5to año celebraran la Eucaristía con motivo de

su graduación en la Parroquia.

 Tenemos el agrado de informar que el 80% de las alumnas de 5to. año, obtuvo cupo

para continuar sus estudios superiores en prestigiosas universidades, tales como: UCV,

UNIMET, UCAB, USB, ULA entre otras. ¡FELICITACIONES!

Demostrándose una vez la Excelencia Académica que caracteriza nuestro Colegio.

¡Adelante Siempre Adelante!

 II Congreso Internacional Concepcionista: En Septiembre (4 al 8) de este año,

representantes de todas las Comunidades Concepcionistas de diferentes países, se

reunirán en Buitrago de Lozoya (España) para el II Congreso Internacional Concepcionista,

una experiencia de encuentro que abrirá nuevos caminos y horizontes educativos.

¡FELIZ DIA DEL PADRE!

El domingo 20 de junio se celebró el día del Padre, motivo por el cual el Colegio organizó

las siguientes actividades:

• El Viernes 18 de junio en la mañana los niños de Preescolar compartieron con sus

Padres en una divertida actividad.

•El Viernes 18 de Junio a las 5:00 pm, nuestro auditorio se vistió de gala para recibir a

todos los Padres de la Familia Concepcionista quienes recibieron y disfrutaron de un

merecido homenaje.

Esperamos que hayan pasado , un

Al celebrar la Semana del Colegio, siempre contamos con la valiosa colaboración de un

grupo de Padres y Representantes para la decoración y búsqueda de adornos que

perduren en el tiempo a fin de evitar gastos innecesarios.

Sin embargo, observamos con mucha preocupación la conducta errática de algunos

padres que permitieron y aprobaron el comportamiento poco asertivo de sus hijos, al

permitir que tomaran y se llevasen la decoración del colegio para sus hogares. Por lo que

el colegio no pudo lucir acorde con el festejo al verse despojado de sus adornos.

Es por ello, que hacemos un llamado de conciencia para que cultivemos en nuestros

niños y niñas el respeto y mantenimiento de lo BELLO dondequiera que éste.

Gracias. 

Celebración del Día del Padre

Oración en Familia

Las familias interesadas en formar parte de la cadena de oración “Por la Paz de Venezuela”,

están cordialmente invitadas a anotarse en una lista, para rezar la oración en su hogares

todos los días a las 8:00 pm.

OREMOS CON MARÍA POR LA PAZ DE VENEZUELA

Jesucristo, Señor de nuestras vidas,

acudimos en este momento difícil de nuestra historia.

Estamos inquietos por el presenten y futuro de nuestro país, pero

tenemos la esperanza de que, con la fortaleza de tu Espíritu

Seamos protegidos y reconfortados.

Deseamos construir un pueblo que ame la convivencia fraterna,

el respeto y la inclusión.

Queremos ser solidarios con los pobres y trabajar por la reconciliación y la paz.

Concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro,

para construir juntos la “civilización del amor”.

Como pueblo creyente y amante de la paz, aquí estamos,

ante nuestra Madre Inmaculada a quien ponemos

como intercesora de nuestras súplicas.

Junto a Ella, como familia te decimos:

Jesucristo, Señor de Nuestra Historia,

encamina los senderos de nuestro futuro,

por los caminos de la paz, de la fe y del amor

entre todos los venezolanos.

Amén

La Lista de Útiles Escolares estará disponible en nuestra página web a partir del 21.07.2010


