
             María ha sido siempre mi guía 
        Don Bosco 

   
 
 
 

Madrid 24 julio 2106 
 
Queridos amigos y amigas:  

 
 

 El verano ¿bien?, poder tener un tiempo de descanso, de encuentro don Dios y las personas 
que queremos, es una suerte que tenemos que agradecer cada mañana al levantarnos. 
 
Os imagino en la playa, campamentos, en el pueblo con la familia, en tantos lugares disfrutando del 
tiempo libre y de todo aquello que se descubre cuando tenemos la posibilidad de cambiar de aires,  
espacios y obligaciones.  
 
El colegio, ha quedado mudo pero lleno de recuerdos con lo vivido durante el curso. Durante este 
mes de julio lo seguimos preparando para que cuando comencemos de nuevo lo tengamos todo listo 
para vivir nuevas experiencias y disfrutar juntos de la vida que entre todos generamos. 
 
En estos días vamos a vivir dos acontecimientos importantes. Del 25 de julio al 1 de agosto,  se 
realizará la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia con el lema Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, www.krakow2016.com.  El Papa Francisco, se 
reunirán con miles de jóvenes para celebrar la alegría del encuentro, la vivencia de la fe y el sentido 
de la misericordia, ¿recordáis la vivencia de nuestro colegio desde la misericordia?, ha sido un gran 
momento que nos ha acercado más a Dios y a los demás.  
 
El otro acontecimiento son los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro del 5 al 21 de agosto, un tiempo 
en el que se nos invita a valorar el esfuerzo, la constancia, la seguridad en uno mismo viendo a 
tantos deportistas darlo todo por un sueño que han ido construyendo durante mucho tiempo. Ellos 
nos enseñan que lo que nos proponemos lo podemos conseguir con esfuerzo preparándolo paso a 
paso. 
 
Seguro que estas dos experiencias nos ayudarán a tener momentos de reflexión personal que serán 
positivas en nuestra vida. 
 
El día 24 recordamos a la Virgen, ¿podemos unirnos en el rezo del Ave María a las 12 de la mañana 
ese día?, seguro que sí. De esta forma nos sentiremos como una gran familia presentando a Dios por 
medio de María nuestras necesidades, dando gracias, pidiendo por la paz en el mundo y 
especialmente por las víctimas del atentado de Niza vivido estos días.  
 
Que sigáis descansando y disfrutando, la Comunidad de las hermanas os mandan recuerdos. 
 
    Con cariño 
 
 
       Mª Victoria Gómez 
 
 
 



       
 
 
 

 
 

El 5 de Agosto, es una fecha importante en el Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora, es el momento en el que renovamos y celebramos nuestra consagración como 
salesianas. En nuestra casa tenemos a S. Isabel Rodríguez que celebra este día las bodas de 
diamante. 

       ¡ENHORABUENA y FELICIDADES por estos  
años de entrega al Señor  vividos entre los jóvenes! 

 
Actividades 
 Durante los meses de junio y julio, los profes del cole hemos estado programando y  

haciendo diferentes cursos de formación: en los lugares salesianos –Turín y Morenese-, 
de innovación educativa, formación pedagógica y salesiana. Este tiempo lo vivimos con 
ilusión sabiendo que todo esto nos ayudará a afrontar nuevos retos educativos. 
 

 Campamentos 
 Del 1 al 15 de julio, el proyecto socio-educativo Capuzón, ha disfrutado junto a los 

demás proyectos de la Inspectoría, en el campamento urbano 
 Del 3 al 11 de Julio ha realizado el campamento del CD San José.  
Las experiencias han sido estupendas disfrutando de la convivencia, la naturaleza y los 
actividades diferentes. 

  
Recordamos: 
 En la web tenemos disponible los días y horario de comienzo curso 2016-2107 
 Entre los días 1-8 de septiembre podemos traer si no le hemos hecho: 

o El justificante del pago de los libros de texto.  
o La inscripción a la Plataforma digital EDUCAMOS. 
o La inscripción de comedor 

 El uniforme para el próximo curso es el nuevo para todos los alumnos. 
 En la web del cole podemos encontrar algunos recursos que nos ayudarán a repasar 

contenidos de una forma amena y divertida, descubrir juegos clasificados por 
etapas. ¡Hacedlo en familia y que lo paséis bien! 

 
Todas las noticias durante el verano en  

@SalesianasSJ   
www.salesianassanjose.es/ 

El próximo curso hay tres hermanas que dejarán nuestro colegio para seguir su misión 
entre los jóvenes en otras Casas.  
 
DESPEDIMOS a S. Asunción Crespo y a Sor Ángeles Ruano que van a la Residencia de la 
Dehesa de la Villa, a Sor Mª Eugenia Palencia que va al Colegio de Barakaldo. Para ellas 
nuestro GRACIAS por la labor tan bonita y la entrega generosa que han tenido en esta casa 
en todas las tareas que se les ha encomendado. 
 
BIENVENIDA a S. Manoli Ramírez que viene del Colegio Santísimo Sacramento de la Dehesa 
de la Villa y a S. Aurora Bravo que viene del Colegio María Auxiliadora de Villaamil. Desde 
este momento las esperamos con los brazos abiertos, y las acogemos con cariño. 

 


