
 

Madrid 24 julio 2015 
 

Queridos amigos y amigas:  
 

¿Cómo va el verano? Seguro que está siendo un momento importante 
de convivencia en familia, de encuentro con el entorno, de disfrutar de 
todo aquello que nos ofrece el tiempo libre y la naturaleza. 
 
El colegio está mudo sin vuestras voces y alegría, pero ¿sabéis una 
cosa? De vez en cuando, al caminar por los pasillos, por  el patio, me 
viene como un eco que habla de todo lo que hemos  vivido en este 

curso... hemos disfrutado aprendiendo en las clases, celebrando el Bicentenario del nacimiento de 
Don Bosco, participando en las distintas actividades… ha sido un curso intenso y lleno de cosas que 
nos han ayudado a crear lazos, a seguir construyendo esta gran familia que formamos entre todos.  

En este tiempo de  verano, el Papa Francisco nos ha hecho un gran regalo: la publicación de la 
Encíclica Laudato si (Alabado seas) sobre medioambiente. Con ella nos propone pensar cómo 
podemos proteger y salvaguardar nuestro mundo como la casa común que acoge a toda la 
humanidad. Nos invita a pensar en la gran responsabilidad que tenemos de cuidar el mundo que se 
nos ha entregado, respetarlo para que todas las personas puedan disfrutar de la belleza y recursos 
que nos ofrece. Es una bonita reflexión ¿verdad? seguro que, en este tiempo de contacto con la 
naturaleza, nos puede ayudar a respetarla y admirarla como un gran regalo que Dios nos hace. Si 
alguno queréis leer el documento lo podéis encontrar en esta web 
https://www.aciprensa.com/  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este mes hemos acompañado también al Papa Francisco en los viajes que ha realizado por 
América Latina, que el Señor recompense su labor humana y evangelizadora tan comprometida en 
el mundo.  
 
Pues a seguir descansando y disfrutando. Ponemos en manos de la Virgen este tiempo y le pedimos 
que esté cercana a las familias de nuestro cole que por distintas situaciones no pueden gozar de  
tanta tranquilidad y descanso.  
 Las hermanas os mandan recuerdos y os desean todo lo mejor 
 
   Un abrazo cariñoso de toda la comunidad 
 
         Mª Victoria Gómez 
 
 
 

“Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos 
para comprar, poseer y consumir”. Laudato si 

“El Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás en su proyecto 
de amor, no se arrepiente de habernos creado”. Laudato si 

“Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales. Por nuestra 
causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán 
comunicarnos su propio mensaje.”. Laudato si 



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El próximo 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 dos hermanas  
S. Begoña Muñoz, S. Isabel Ovejero que hacen las bodas de diamante. 

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

 
 Del 1 al 3 de julio, cinco profesoras, han participado en un curso de formación sobre 

Innovación educativa. Esto nos ayudará a seguir haciendo que nuestro colegio afronte 
nuevos retos en el camino educativo. 
 

 Del 4 al 12 de Julio ha realizado el campamento del CD San José en Murcia. La 
experiencia ha sido estupenda disfrutando de la convivencia, la naturaleza y los deportes en 
equipo. 
 

 Recordaros que podemos ir haciendo el pago de los libros de texto; aunque no hayamos 
traído el resguardo, lo podemos hacer los días 27 y 28 de agosto y del 1 al 9 de septiembre 
en la Administración del colegio. Después de estos días ya no se aceptarán reservas de 
libros. 

 
Todas las noticias durante el verano en @SalesianasSJ 

En verano suelen ser noticia los cambios de comunidad de las hermanas. Este año hay dos que 
nos dejan para seguir su misión entre los jóvenes en otras Casas. DESPEDIMOS a S. Isabel 
Ovejero y S. Dolores del Río que van a al Colegio María Auxiliadora –Villaamil- en Madrid.   
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. 
DAMOS LA BIENVENIDA a S. Mª Teresa Pérez que viene del Colegio María Auxiliadora de 

Villaamil, y a S. Ángeles Esteban que viene de la casa de San Blas. Desde este momento las 
esperamos con los brazos abiertos, y las acogemos con cariño. 

 
 

 En la web del cole, podéis 
encontrar direcciones 

para poder seguir 
aprendiendo de forma 
divertida este verano. 


