
COLEGIO SAN JOSÉ   Hijas de María Auxiliadora 
                                                                      

Circular verano 

 
 Queridas familias, queridos amigos:  
 
 Aquí nos encontramos una vez más, un verano más para poder 
dedicarnos a todo aquello que durante el curso no nos ha sido posible 
hacer. Se me ocurren algunos verbos: oír, escuchar, jugar, ver, viajar, aprender, leer, ayudar, soñar, planear, 
disfrutar del sol, de la montaña, de la playa, con los amigos, con la familia...  
 
 Tantas cosas que si no nos damos prisa, se nos escaparán los días sin apenas darnos cuenta.  
Las cosas más sencillas son las que evocan las historias más divertidas, más audaces, las que nos hacen 

crecer sin apenas darnos cuenta... Y es que, aunque estemos de vacaciones, no 
olvidéis que lo importante es que sigamos creciendo por dentro. Y para ello, la 
imagen del iceberg es de lo más elocuente... ¡Tenemos tanto potencial por 
dentro que todavía no hemos hecho visible!. 
 
 ¡Ánimo, pues, y descubramos todo ese 
mundo interior que nos capacita para hacer 
grandes cosas, pero sobre todo para ser grandes 
personas!  

 
 Ese es el principal objetivo de la educación que desde el Colegio os 
queremos trasmitir: QUE SEAIS GRANDES PERSONAS, honrados ciudadanos y 
buenos cristianos. 
  

 Aprovecho este medio de comunicación para despedirme. He pasado 7 
años entre vosotros y la palabra que me sale en este momento es ¡GRACIAS!.  
 

 Gracias por haberme permitido entrar en vuestras vidas y haber recorrido con vosotros una parte de 
mi historia personal. Juntos hemos crecido, también yo, y juntos, familias, alumnos, educadores y personal 
de administración y servicios. Todos como Comunidad Educativa, hemos creado una red de relaciones que 
nos han permitido avanzar, superar obstáculos, pasarlo bien y, en definitiva, sonreír a la Vida y dar gracias a 
Dios Padre que nos ha hecho capaces de ir extendiendo su Reino un poquito más en este barrio de E. Ferrari. 

 Cuando os escribía en Agosto de 2007 presentándome, os decía: "me pongo a vuestra disposición. Me 

gustaría continuar la tarea educativa ampliamente trabajada y consolidada por las personas que me han precedido. Sé 

que puedo contar con la colaboración de cada uno de vosotros, pequeños y grandes, con el excelente equipo de personas 

que me van a acompañar en esta nueva etapa, y siempre con la confianza en Dios Padre que no nos prueba más allá de 

nuestras fuerzas y está en cada paso tendiéndonos la mano". 

 Pues hoy, 7 años después, he de deciros que ¡ASÍ HA SIDO!. Y así os he sentido a todos: cercanos, 
acogedores, colaboradores... Con un grupo humano semejante,  el trabajo ha sido fácil. Estoy segura de que 
así acogeréis también a las hermanas que van a venir a desempeñar el servicio de animación tanto de la 
Comunidad como del Colegio. 

 Mi nuevo destino será la comunidad-colegio de Barakaldo. Voy a conocer otras tierras, y ni qué decir 
tiene que allí OS ESPERO. 
 

 Nos encontraremos como siempre, el 24 junto a nuestra Madre, María, Maestra de la Fe. Que Ella os 
siga bendiciendo a vosotros y a vuestras familias durante estos meses de verano. Y no olvidéis recurrir a Ella 
en todo momento. Confiad en Ella y veréis lo que son milagros, decía D. Bosco. 
  
  Recibid mi saludo más cariñoso,  

Mª Pilar Berzal 
Directora 



 
 

 
 

 
 
 

  
           
 

CAMPAMENTOS:  
Con la llegada de las vacaciones, una de las iniciativas que también llegan hasta nosotros con mucha fuerza son 
los campamentos de verano. Qué mejor forma de comenzar las vacaciones, que en plena naturaleza, 
conviviendo con amigos y haciendo actividades que nos alejen un poco de la rutina del curso. Este año, desde 
Emilio Ferrari, se han propuesto tres iniciativas estivales, a cada cual más interesante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasatiempos para todas las edades: 
Http://www.pasatiemposinfantiles.es/index.php  
Una web para padres, con recursos educativos para el 
verano, aplicaciones, consejos educativos y de tecnología 
para niños... 
http://www.educaciontrespuntocero.com/familias-2 
 

En verano suelen ser noticia los cambios de hermanas. Este año DESPEDIMOS a varias hermanas de la Comunidad:  

S. Mª Elena Rodríguez, S. Francis Sotomayor y S. Mª Pilar Berzal  que van al CES D. Bosco, al Colegio de Villaamil y a Barakaldo, 
respectivamente. Para ellas nuestro GRACIAS por la entrega generosa que han tenido en la animación  

de la tarea educativa tanto en el Colegio como en el Tiempo Libre. 
Y DAMOS LA BIENVENIDA a: 

 S. María Cristóbal, S. Mª Isabel Ayanz, S. Mª Victoria Gómez, S. Mª Eugenia Palencia, y S. Asunción Orasio  
que vienen del Colegio de Villaamil, el Barrio del Pilar e Inxtaurrondo.  

Desde este momento las esperamos con los brazos abiertos, seguras de que van a ser muy bien acogidas. 
 

 

La segunda iniciativa ha sido el campamento de Club Deportivo San José, en el que alrededor de  
100 de nuestros baloncestistas, con sus respectivos entrenadores, han celebrado su campamento en 

Espinosa de los Monteros (Burgos) entre los días 3 y 13 de Julio.  
Mucho deporte, muchas risas y ganas de pasarlo bien. 

Y por último:  El próximo 5 de Agosto, celebraremos los 50 años de profesión 
religiosa en la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora,  

de S. Simona Andrés. 
¡ENHORABUENA y un FELICIDADES GRANDE por estos años de entrega al Señor, 

en los jóvenes! 

La primera, el campamento del Centro Juvenil y el Proyecto Socioeducativo, en Benicassim  
(Castellón), rodeados de mar y montaña, los chicos han disfrutado desde el día  
30 de Junio y hasta el 9 de Julio. A lo largo del día han tenido tiempo para todo:  

buenos días, momentos de reunión, de talleres, de descanso y, por supuesto, de juego, porque 
 "la vida es un juego que hay que saber jugar".  

Por último, el tercer campamento en el que participaremos este año, es el de VIDA`s que se realizará 
entre los días 16 y 27 de Julio. Un año más en Lliria (Valencia), dirigido a chicos y chicas a partir de 10 
años, que han seguido el Itinerario de Educación en la Fe en el grupo inspectorial Vida`s 
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