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Maquetación: Virginia Agudo

Coordinación: María Alba 
Piquero 

Agradecemos a padres, 
alumnos, religiosas y pro-
fesores la colaboración que 
nos han prestado para ha-
cer posible este trabajo.

Contacto:
info@ampassacramento.org
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Bienvenido 2019
Comenzamos un nuevo año y en el AMPA 
seguimos con la misma idea de hace años: la 
única forma de que todo salga adelante y de la 
mejor manera posible es mediante el trabajo 
en equipo.

“El talento gana partidos, pero el trabajo en 
equipo y la inteligencia ganan campeonatos” – 
Michael Jordan

Desde aquí os animamos a participar y ayudar 
en todos los proyectos por y para nuestros 
hijos. Aunque tenemos muchas ganas, somos 
muy pocos los que colaboramos activamente 
en el AMPA. Necesitamos más jugadores en 
nuestro equipo. 

¡Os esperamos!
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A.M.P.A.

Asamblea General del 
AMPA

Aviso Importante

El pasado 17 de octubre tuvo lugar la Asamblea General Anual 2018 del AMPA.

Este año nos tocaba elegir nueva Junta Directiva que por unanimidad quedó compuesta por los siguientes 
miembros:

• Presidenta:  María Alba
• Vicepresidente y tesorero: Feliciano Javier Cano
• Secretaría: Rocío Vázquez
• Vocales: Carlos Casado, Víctor Seco, Daphné García, Fernando  Romero, Carmen Fuente y  Virginia 

Carcabilla. Estas dos últimas son nuevos fichajes dentro de la Junta directiva.

También contamos con la colaboración estrecha de Mónica Serantes, Julia Lorenta, y Patricia Pereira, que 
acudirán a las reuniones aunque no tengan la figura de Vocales dentro de la organización.

A pesar de la baja participación, como todos los años tomamos 
algunas decisiones importantes, como por ejemplo:

• Financiar el total de la actividad Prevenkids este año, lo que 
significa un aporte de 4€ por alumno. 

• Eliminar la línea de telefonía y mantener únicamente las 
comunicaciones a través del correo electrónico, web, 
Facebook, tablón de anuncios, etc.;

• Pasar la revista La Brújula a formato digital, atendiendo las 
preferencias que nos han comunicado las familias y siendo 
más respetuosos con el medio ambiente.

Tanto María Alba, nuestra Presidenta, como Javier Cano, el 
Tesorero, dejaron patente que la inmensa actividad llevada 
a cabo el curso pasado no es posible sin la ayuda de todos 
y cada uno de los colaboradores y que la que la implicación 
de los padres redunda en beneficio de todos nuestros hijos. 
De hecho, algunos de los colaboradores lo son sólo de forma 
puntual durante un día o incluso algunas horas para una 
actividad concreta.

Este año al entrar en vigor el nuevo reglamento de protección de datos, no se han enviado los recibos  del pago de la cuota de socio del ampa a 
aquellas familias que no han rellenado y firmado la nueva orden de domiciliación, ajustada a la nueva ley, que puedes ver aquí.

Si este es tu caso y tu intención es pagar la cuota para ser socio del ampa, tendrías que enviar una trasferencia  por un importe de 36 € a la cuenta 
del ampa (Banco Popular:  ES 5300750427450600303474)

Nuestro principal recurso es tu colaboración. Os necesitamos a cada uno de vosotros para poder ofreceros las máximas ventajas a vosotros y a 
vuestros hijos. Cuantos más seamos, más conseguiremos mejorar el colegio y con ello ayudar al desarrollo de la educación de nuestros hijos.

Todos contamos, todos  somos importantes, ¡ayúdanos!

http://ampassacramento.org/images/documentos/domiciliacion-ampa.pdf
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Con la empresa                        y gracias a la colaboración del AMPA que asumió 
la financiación de esta actividad, lo que supuso 4€ por alumno, dedicamos un día a la 
prevención y seguridad en nuestro colegio.

Los alumnos 2º de Infantil, 2º, 4º, 6º de Primaria y 2º y 4º de ESO, pudieron conocer cuáles 
son los principales peligros que les rodean y cómo estos son la causa de la mayoría de los 
accidentes que se producen. Se realizaron talleres:

• Prevención de Accidentes
• Respuesta ante Emergencias
• Primeros Auxilios 
• Seguridad en Internet, etc. 

La metodología se basó en la realización de actividades lúdicas 
y divertidas, totalmente prácticas, con el fin de que los niños 
asimilen los contenidos al mismo tiempo que se divierten 
jugando.

¡La actividad resultó un éxito, todos los niños 
mostraron muchísimo interés y participaron a la vez 
que aprendieron!

El próximo curso realizarán estos talleres los 
alumnos de los cursos impares.

Hemos recibido el certificado de participación en el programa 
Prevenkids.

Proyecto Prevenkids

Bienvenida a las 
nuevas familias
Como cada año en el mes de Octubre se convocan a las nuevas 
familias para, una vez arrancado el curso, poder conocernos un 
poco mejor y resolver algunas dudas sobre el funcionamiento 
del cole. Al inicio de la reunión nos reunimos en el salón de 
actos donde se hace una pequeña presentación tanto del 
colegio como del Ampa, para posteriormente pasar a las aulas 
correspondientes donde cada profesor de forma más particular 
habla con los padres y les explica el funcionamiento del curso.

Mientras las religiosas de nuestro cole y Daphné, una mama 
miembro del Ampa, se hacían cargo de los niños  y les 
proporcionaban un pequeño refrigerio, María Alba actual 
presidenta del Ampa ofreció su ayuda y disponibilidad para 
cualquier cosa que las nuevas familias puedan necesitar.

Welcome!



Gracias a la colaboración del Ampa, los 
alumnos y alumnas de Infantil van a poder 
disfrutar este curso de varias motos nuevas 
y alguna que otra más donada por familias.

¡Solo hay que verles lo bien que se lo pasan 
con ellas en el recreo!

Verónica González Tapia.
Profesora de infantil

Motos para el patio de infantil
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actividades culturales

Concurso Teatro.
Nunca dejes de soñar 
Nuestro Colegio, ha obtenido el segundo premio en el Certamen de Teatro Escolar del 
Ayuntamiento de Madrid con la obra “Nunca dejes de soñar”.

El teatro en nuestro colegio se desarrolla dos días a la semana durante todo el curso, como 
actividad voluntaria en horario de comedor. Las profesoras Eva Riber, Dominique Ferruzzo y 
María Contra junto con los alumnos hacen un gran esfuerzo en los ensayos y la preparación 
de las obras y el grupo destaca por su compromiso, su esfuerzo personal, su superación de 
las dificultades y su implicación. 

Y ahora, todo ese esfuerzo ha sido recompensado concediéndonos el 2º Premio de Teatro 
del Ayuntamiento de Madrid, para el colegio. “Lo hemos recibido con mucha ilusión y alegría”, 
cuenta Carmen González, directora Pedagógica de Infantil y Primaria.

 La gala de Certámenes Escolares 2018  se celebró en el Auditorio Caja de Música de del 
Palacio de Cibeles, el viernes 14 de diciembre y por parte del Colegio asistieron 14 alumnos 
del grupo de teatro, las responsables Eva Riber y Dominique Ferruzzo, y la directora de Ed. 
Infantil y Primaria, Carmen González.



Presentación 
libro: “El pequeño 
Fran y una bola 
de papel”.
Eva Riber

Visita 
Arqueopinto

El pasado 9 de Octubre, en la librería Solís, tuvo lugar la 
presentación del libro “El pequeño Fran y una bola de papel”, 
escrito por Eva María Riber, profesora de nuestro colegio.

Un acto entrañable, ameno, familiar y mágico.

El libro fue presentado por el director de la editorial Verbum, 
Luis Rafael y la presencia de nuestra querida profesora.

Fue una tarde muy amena y divertida en la que la escritora 
nos reveló algunos secretillos para escribir cuentos y de 
dónde surgió la idea para escribir esta historia. 

“Todos tenemos dentro un escritor sin 
descubrir. No dejéis de buscarlo”

El pasado 3 de Diciembre los alumnos de 2º de infantil fueron 
de excursión, algo que como es normal les encanta. Esta vez 
les tocó visitar el museo  Arqueopinto, ya que en el cole están 
estudiando la prehistoria.

Desde el colegio se nos presentó la oportunidad al ampa de 
echar una mano a las profes e ir con ellos. Bueno,  echar una 
mano y disfrutar también de nuestros peques y del museo ese 
día. ¡Algunas mamás voluntarias se apuntaron sin pensarlo!

“Un día inolvidable con nuestros peques fuera de la 
rutina”.

¡¡¡Qué bien lo pasamos!!! y que bien se portaron, todos de la 
manita en fila, super atentos y participando en las actividades, 
se notaba que conocíamos lo que nos contaban...hasta el 
monitor nos felicitó por lo mucho que sabíamos de nuestros 
amigos de la prehistoria”

Irene Fernández.
Madre de alumnos de 2 º de infantil y 1º de primaria.
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Teatro Navideño.
Repartiendo amor
Nuestro equipo de teatro de Primaria no podía faltar a su cita con nuestros mayores.

Allí estaban ellos, esperando a los pequeños actores emocionados.

Fueron dos mañanas muy especiales visitando las Residencias de Los Robles y la Residencia 
SAR.

Emoción, nervios, alegría y mucho cariño.

Nuestros pequeños artistas representaron  la obra de Navidad que habían preparado con 
mucho esfuerzo. Lo hicieron con mucho respeto y cariño  y recibieron  el aplauso, el calor y el 
reconocimiento  de los mayores, cuidadores y personal de las Residencias.

Una experiencia inolvidable que repetiremos el próximo año. Transmitiendo valores y 
repartiendo amor.

Eva Riber.
Profesora de primaria

actividades escolares
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Sembradores de estrellas

El Coro

El pasado día 22 de diciembre un grupo de religiosas, de alumnos y de padres del 
colegio fuimos sembradores de estrellas.

Salimos juntos desde el colegio y fuimos en transporte público hasta llegar a la 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, en Juan Bravo,  donde junto con otros 
colegios asistimos a una misa muy emotiva, convirtiéndonos en sembradores de 
estrellas!

Al finalizar la misa, soltamos un montón de globos con mensajes de paz, amor y 
felicitaciones hechas por los niños. Hubo música y canciones.

Volvimos caminando al colegio y en nuestro camino fuimos “sembrando”
 pequeñas estrellitas en la solapa de la gente. Fuimos sembrando
felicitaciones navideñas en todas las personas que encontramos,
quienes se sorprendían y nos agradecían la felicitación.

Esperamos que nuestro mensaje llegase a muchas personas.
Fue una mañana muy divertida y de mucha satisfacción.

Alicia Agea.
Madre de alumnas de 3º de infantil y 4º de primaria.

El canto coral goza de muy buena salud en nuestro colegio, y este año 
ha superado todas las expectativas: entre los tres coros que tenemos 
(chiquicoro, infantil y juvenil) sumamos 110 coristas, ¡qué maravilla! Los 
profesores que trabajamos con ellos estamos muy contentos, es una 
actividad muy gratificante y además tiene muchos beneficios para todos.  
En el mes de octubre comenzamos los ensayos con aires
renovados y, sobre todo, con mucha ilusión. 

El Coro MER infantil, después de la maravillosa experiencia
en el Certamen de Villancicos del curso pasado, comenzó 
a preparar un repertorio de dos villancicos para poder
participar nuevamente en el Certamen que organiza el
Ayuntamiento de Madrid. El formato del concurso fue el
mismo que en la anterior ocasión, y por segundo año
consecutivo pasamos la fase de selección, quedando entre 
los 5 finalistas. La noticia nos llenó de emoción, y pasados
unos días nos volvimos a encontrar en el Centro
Cultural “Antonio Machado” justo un año después del éxito pasado. El nivel 
de los coros fue muy alto, y no pudimos quedar entre los tres primeros. 
Pero había una cosa que teníamos todos muy claro: ya teníamos nuestro 
premio al haber llegado a la final.

Una de las novedades de este curso es que se ha formado grupo en 
Secundaria, y por fin tenemos Coro MER juvenil. Comenzamos los 
ensayos con 25 coristas, y con mucho entusiasmo y trabajo estuvimos 
trabajando dos villancicos con el objetivo de poder participar igualmente 
en el Certamen. ¡Y llegó el día de su estreno en el escenario! Hicieron una 
gran actuación; a pesar del nerviosismo, había una enorme ilusión por 
subir y hacer algo con los que disfrutan mucho. Ellos no pudieron pasar 
a la final, pero haber conseguido preparar bien la actuación y mostrarlo 
a todos había merecido la pena.

Carlos Chaso.
Director del Coro y profesor de Secundaria.
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IV Mercadillo Navideño
Queremos agradecer a todo el colegio la respuesta al Mercadillo Navideño. En una carta 
antes de navidad ya os comunicamos la recaudación obtenida, pero lo que más ilusión nos 
hace ahora es enseñaros el video que nos enviaron desde Filipinas. Como sabéis, nuestras 
religiosas hacen una labor allí maravillosa, en una de las zonas más pobres del país. 

ENLACE AL VIDEO

En una parte del video, hablan en tagalo y nos lo han traducido: “Soy Lucy, presidenta del 
Santísimo Sacramento, muchísimas gracias por su ayuda y por las hermanas que nos han 
enviado para acompañarnos y guiarnos en la fe”.

Todo el dinero obtenido en el Mercadillo va destinado íntegramente a los proyectos que 
nuestras misioneras tienen en Filipinas, Bolivia y México. 

Este GRACIAS que nos gritan tan bonito, nos llena de energía para trabajar duro y poder hacer 
muchas cosas para el próximo mercadillo de fin de curso. Y allí contaremos con vosotros, 
claro que sí, porque ya hemos hecho un equipo, un ¡GRAN EQUIPO!

MERCADILLO MISIONERO

actividades sociales

https://www.youtube.com/watch?v=LJ2kOHYcZCI


Desde que mi hijo entró en el colegio había oído hablar 
de la campaña del juguete solidario, pero nunca había 
tenido tiempo suficiente para involucrarme y echar una 
mano.

Este año, que tenía un poquito más de tiempo, me de-
cidí a colaborar. Desde el primer momento que empie-
zas a colaborar, recepcionando los juguetes percibes 
la ilusión con la que la gente los dona. El siguiente 
paso es el proceso de limpieza, de montaje algunos 
de los juguetes, de contar piezas de puzles, de lavado 
de muñecas y peluches, de vestir muñecas y peinarlas 
y aprovechar piezas sueltas de juguetes para hacer 
packs completos. Y una vez listos, los envolvemos con 
cariño y mimo para que los niños que los reciban lo 
hagan con ilusión.

El día del traslado de todos los juguetes donados a 
Cachito de Cielo se demuestra el gran trabajo en equipo 
que es la Campaña, por la cadena humana que hacen 
los alumnos de sexto de primaria para llenar los coches 
y por los padres que ofrecen sus coches para llevar los 
juguetes a su destino.

Cuando los juguetes llegan a Cachito de Cielo se colo-
can por tipos en un gran salón al que las familias van 
entrando y eligiendo sus juguetes.

En ese momento imaginamos la cara de los niños que 
reciben estos juguetes con toda la ilusión del mundo.

Debe ser lo más parecido posible a lo que sienten los 
Reyes Magos en la mañana del 6 de enero cuando ven 
desde lejos las caras de felicidad de todos los niños 
del mundo.

Sin lugar a dudas, no es lo que aportas tú a la Campaña 
del Juguete Solidario Cachito de Cielo, lo más importan-
te es lo que la Campaña te aporta a ti: una satisfacción. 

Rocío Vázquez.
Madre de alumno de 3º de primaria.

Juguete solidario
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actividades deportivas

Fútbol
para padres
Todo empezó el año pasado en el parque Pinar del Rey, charlando 
cuatro padres de alumnos de infantil. Entre trabajo y vida familiar, poco 
tiempo podíamos dedicar al deporte, y todavía menos tiempo teníamos 
para conocer a otros padres del colegio.

A todos nos gustaba jugar al fútbol, y lo echábamos de menos. Así 
que nos animamos para quedar una tarde. El reto era intentar animar 
a otros padres del colegio y así pasar un rato de deporte divertido 
juntos. ¿Pero dónde? Después de haber buscado terrenos libres en el 
barrio nos dimos cuenta que no era la solución porque siempre estaban 
ocupados. Así que expusimos nuestro proyecto a Madre Justa, directora 
entonces del colegio. Le encantó la idea del vínculo entre padres 
mediante el deporte. Y con el acuerdo de madre Carmen, y la ayuda 
de Emilio, el colegio nos prestó el terreno de fútbol sala. Empezamos a 
jugar al fútbol los viernes a las 17h15.

Nos lo pasamos muy bien. Pero éramos poquitos ya que solo nos 
comunicamos por  WhatsApp con los padres de infantil y primero de 
primaria. En septiembre de este año, presentamos este proyecto 
a Fidel, nuevo director, y al AMPA, con el fin de que lo comunicaran 

a todo el colegio.  El proyecto les gustó y se mandó una circular a 
las familias. Cada viernes empezaron a venir más personas. A veces 
también profesores. Somos padres de todos los niveles del colegio, y 
con nivel de fútbol muy diferente también.

¡Nos lo pasamos muy bien! Y volvemos a casa con el gusto de haber 
hecho deporte con personas majísimas de otra forma no hubiéramos 
conocido por no coincidir nuestros hijos en edad. Todos estamos 
apuntados al WhatsApp “fútbol entre padres”. Nadie tiene obligación 
ni de contestar a este WhatsApp ni de venir todos los viernes. Nos 
sirve para hacer lista con el fin de saber cuántos estaremos el 
viernes siguiente. Así que ya sabéis, si os apetece a veces jugar al 
fútbol entre padres del colegio, apuntaros en actividadesdeportivas@
ampassacramento.org, dejando vuestro nombre y número de teléfono. 
Os pondremos en el grupo WhatsApp. ¡¡Venga animaros!! Un abrazo a 
todos. 

Daphné Merland de Chaillé.
Madre de alumnos de 2º de infantil, 3º de infantil y 2º de 
primaria
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Carrera Dieta 
Mediterránea
Una mañana de domingo soleado para echar una buena carrerita 
en el Campo de las Naciones. Acumulando kilómetros, corriendo 
muchas categorías diferentes y luego disfrutando de los productos 
mediterráneos que nos ofrecían, así como de la entrega de premios. 

Luego teníamos clases colectivas de baile y demostraciones de 
otros deportes.

Muy divertido ver luego también correr a los peques.

Carrera organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

¡¡Repetiremos!! 

Paula Salido y Martina Salido.
Alumnas de 5º de primaria y 1º de ESO.

Carrera Dieta Mediterránea
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En el mes de octubre nuestro Centro fue seleccionado para 
asistir al campeonato anual que organiza la Universidad 
Autónoma de Madrid, denominado “UAM CHAMPION LEAGUE”.

Como respuesta acudieron nuestros alumnos de 1º de 
BACHILLERATO.

Esta visita les resultó útil para hacerse una idea del escenario 
donde tendrán que realizar las pruebas de EBAU y perder el 
“miedo escénico” al mismo.

La prueba de ORIENTACIÓN fue la que contó con más 
participación. Nuestros alumnos además participaron en 
otras actividades deportivas. Destacando en el fútbol, tanto 
en su modalidad de “fútbol 11” (que es la que estamos 
acostumbrados a ver en televisión), como la modalidad 
“fútbol sala”.

En fútbol sala, dos equipos de 4 jugadores y el portero se 
enfrentan entre sí durante dos tiempos de 30 minutos cada 
uno. Se permiten realizar todos los cambios de jugadores 
que se deseen, teniendo en cuenta que un jugador puede ser 
sustituido varias veces. Se trata de un juego de estrategia, 
habilidad, resistencia y sobretodo colaboración.

Pues bien, nuestros hijos se llevaron EL SEGUNDO PREMIO en 
ambas modalidades. Este premio es un reconocimiento a la 
dedicación de todos ellos a este deporte.

El Colegio promueve la actividad extraescolar de esta 
disciplina a través de Paso a Paso. Las instalaciones de 
nuestro Centro permiten la celebración de partidos oficiales 
desde los 6 años (Prebenjamines) hasta los 15 (Cadetes). 
Desde hace un año, gracias a la colaboración de un grupo 
de padres, el AMPA y Paso a Paso se ha conseguido que 
nuestros hijos puedan seguir jugando a partir de los 16 años 
(Juveniles y Aficionados) en un pabellón cubierto, sito en Tres 
Cantos. 

Este equipo del colegio se llama “TRES CANTOS – SANTISIMO 
SACRAMENTO” y está en segunda división. Desde aquí os 
animamos a ver en el colegio los entrenamientos de los 
diferentes equipos que tiene lugar por las tardes durante 
la semana (actualmente también entrenan equipos de 
baloncesto y esgrima); así como a asistir a los partidos 
oficiales que se disputan los fines de semana para compartir 
esta afición con ellos. También podéis PRACTICAR este 
deporte todos los VIERNES a partir de las 17:15 en los 
campos que el colegio pone a nuestra disposición, para ello 
podéis contactar con el AMPA.

La fotografía corresponde a la recepción del premio de fútbol 
sala.

Verdaderamente SOIS UNOS CAMPEONES.

Javier Cano.
Padre de alumnos de 1º de BTO y 3º de ESO.

UAM 
Champions 
League
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idiomas

Canadian 
Christmas 
A Winter 
Wonderland!

Dutch Christmas

One of  the many great things about the winter season in 
Canada is that it truly looks and feels like Christmas-time! 
There are metres of  snow covering the roofs of  our houses 
making it look like a Winter Wonderland! Of  course this is 
often accompanied by -20C temperatures. It is a perfect 
time to stay inside baking Christmas cookies and wrapping 
Christmas gifts. My favourite part of  Christmas is baking 
and decorating gingerbread cookies, I love giving them to 
my friends and family. 

About a week before Christmas, we travel to a tree farm 
and find the perfect Christmas tree that we would like to 
put in our home to decorate. Due to the fact that evergreen 
trees grow in Canada, most families choose to have a real 
Christmas tree in their house. In Toronto we have a special 
Christmas market where vendors sell holiday decorations, 
cozy clothing, and tasty food!

I celebrate Christmas on the evening of  December 25th, 
with all of  my large extended family. We get together 
and have a huge feast with roast turkey, stuffing, gravy, 
potatoes, vegetables and many desserts like pumpkin pie 
and butter tarts!

When I was a child, I enjoyed tobogganing in the snow and 
skating during the Christmas holidays. Now that I am older, 
I look forward to going downhill skiing - as long as I dress 
warmly enough!

Sarah Clancy

One of  the many nice celebrations that we have in the Netherlands is the one of  
Sinterklaas. Sinterklaas is also known as the St. Nicolas or the Dutch Santa Claus. 
This tradition is celebrated in December. 

In my family, we look forward to the celebration of  Sinterklaas. I go to a parade 
with my nieces and nephews and we buy presents for them. In school the kids sing 
Sinterklaas songs and welcome the holy man with his little servants called Zwarte 
Pieten (Black Petes). They also eat Pepernoten and speculaas. In my family we 
only give my nieces and nephews presents, but other in other families adults 
celebrate it too. They write poems to each other and play games like ´the invisible 
friend´. Some families even make ´surprises´ for each other. This means that they 
make a craft and hide the present inside the craft. 

For Christmas, my family normally gets together to spend a nice evening and 
have dinner. On the first day of  Christmas we have a 5 course meal and finish the 
evening with unwrapping small presents we bought for each other.  Usually on the 
2nd day of  Christmas I stay with my friends and we watch some cheesy Christmas 
movies.

Samira Sisic Becirovic



Christmas in California
Ever since I was a little kid, Christmas has been my favorite holiday of  the year. 
Everything about it makes me excited. Each year, I would go with my family to 
pick out a Christmas tree in one of  the Christmas tree lots. After we chose one, 
we would throw it on top of  our car and drive it home. I would take out all the 
ornaments and Christmas lights, and help my mom decorate the tree. I used to 
write a wish list of  all the things I hoped for Santa to bring. The night before 
Christmas, my sister Gabie and I would bake Christmas cookies in all different 
shapes. We would leave them on a plate next to the fireplace with a cup of  cold milk 
for Santa and his reindeer. Up until about 8 years old, I would try to stay awake 
the whole night so that I could meet Santa once and for all. Unfortunately, I always 
missed him. Nevertheless, I was always the first one awake on Christmas morning. 
I would wake up with the biggest smile on my face and run into my sister’s room 
yelling “GABIE, IT’S CHRISTMAS WAKE UP!” We would race to the living room and 
see all the presents under the Christmas tree. Once my mom and dad woke up, 
they would slowly make coffee and breakfast as I waited in anticipation to open the 
gifts. The rest of  the day I would spend with my family playing with whatever new 
toys I received. If  the weather was nice, we would drive down to the beach to watch 
the sunset before dinner time. After, I would help my mom make a big lasagna 
dinner with garlic bread. I don’t really know why we’d always make lasagna, but 

probably because it’s my favorite. After dinner, we would watch 
a film together, most likely “The Santa Claus” or “The Grinch”.

This year, I will be flying back to Los Angeles to spend Christmas 
with my family. I’m looking forward to going ice skating, drinking 
hot chocolate, and spending quality time with my mom, dad, 
and sister. My mom said she’s picked out a Christmas tree 
for the house. I can’t wait to see it! On Christmas day, we will 
probably have a Christmas dinner, open some gifts, walk along 
the beach while the sun sets over the ocean, and maybe go 
to the cinema to catch a late-night film! My mom will make 
popcorn for us and we will bring Orange Crush to sneak into 
the theater. Have to stick to tradition, right? Anyways, I can’t 
wait to spend Christmas with my family and tell them all about 
how the year is going in Madrid! Feliz Navidad!

Linny Levesque
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pastoral

El Rincón
de María Emilia
“Sé franca, sencilla y clara, esto le gusta 
a Nuestro Señor, sencillez  y no llamar la 
atención”
Sé que muchos os preguntáis, ¿Qué es AMER? ¿Qué hace? 
¿Quién lo compone?

AMER es la Asociación Misionera Emilia Riquelme, y bajo 
estas siglas se encuentran un grupo de personas vinculadas 
a la Congregación de Misioneras del Santísimo Sacramento 
y María Inmaculada. Desde la Asociación, damos cauce a los 
donativos que llegan  a través de campañas solidarias que 
se realizan en los distintos ámbitos en que se mueven las 
Religiosas y personas afines. Ya conocéis las campañas del 
“Bocadillo Solidario”, la Fiesta Misionera, el Mercadillo…

Gracias a todos por vuestro trabajo y colaboración sabemos 
de las necesidades que hay en todo el mundo y tenemos 
una muestra de ello a través de los testimonios que nos 
llegan de los distintos lugares en que las misioneras tienen 
proyectos en marcha. Ya conocéis las ayudas que se han 
enviado a Baseco, Boquira, El Beni, Huajchilla… Pues ese 
es nuestro trabajo, enviar ayuda donde más se necesita.   
En la Asociación nos sentimos útiles, dando rienda suelta 
a nuestra “vena solidaria”, disfrutando de ver cómo 
colaboramos para hacer un mundo mejor, y a veces 

sintiendo la tristeza de no poder incluir en nuestros proyectos las situaciones injustas 
que se producen en el seno de familias desestructuradas y con falta de recursos.  A 
veces es difícil tomar decisiones pero tenemos claro nuestro fin y queremos compartirlo 
con vosotros.

Somos padres y madres del colegio, profesores y antiguos alumnos que ponemos  “un 
granito de arena” para crear un mundo mejor y nos encantaría contar con vuestra 
ayuda.  Te invitamos a ser AMER.

Puedes seguir toda nuestra actividad a través de la página de Facebook de la 
Asociación: AMER Asociación Misionera Emilia Riquelme.

(https://www.facebook.com/AsociacionAMER/)

Los miembros de AMER



festival de villancicos

Infantil
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Primaria
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virginia agudo
diseñadora gráfica

C. López de Hoyos 438
28043 Madrid

T. 699.369.125

vircreacion@gmail.com
http://virginiagudo.com

Recordatorios 
de comunión, 
marcapáginas, 

invitaciones, libros, 
de comunión. 

Presupuesto sin 
compromiso

Precios especiales 
para socios del AMPA

Eso

https://www.virginiagudo.com/


Bachillerato
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concurso de navidad
La Navidad
ya llega
Había una vez un niño que se llamaba Nicolás que iba andando y pensando 
en que llegara el día de los Reyes Magos. De repente se acordó que este 
año venían sus primos y que iban a poder escribir la carta juntos, pen-
saban un montón de cosas y como se dieron cuenta que tenían muchas  
decidieron darles a los niños pobres sus juguetes y pedir a los Reyes Ma-
gos ser mejores con sus hermanos y querer más a sus padres y abuelos.

Por fin llegó el día de los Reyes Magos y como fueron tan buenos y no pi-
dieron casi nada, les trajeron mogollón de cosas y jugaron y se divirtieron 
mucho.

Familia Romero Tercero

El segundo premio 
ha sido para: Familia 
Cañete Quevedo con 

“Espíritu de Navidad”

1

CUENTO DE NAVIDAD

2



  

Ganadores
del consurso

NavideñoFamiliar

1

BELENES NAVIDEÑOS

FELICITACIÓN
DIGITAL

Familia Jiménez Ramírez

Familia Sanchez de Rioja

Familia Gómez García de los Salmones

Familia Moral Estéban

11

2 2

TARJETAS NAVIDEÑAS

Familia Enrich Vázquez 

 https://https://youtu.be/616-8XDdUkg

El segundo premio 
ha sido para: Familia 
Catalina Rodríguez

2

https://www.youtube.com/watch?v=616-8XDdUkg


info@ampassacramento.org

¡VISITA NUESTRA WEB!
www.ampassacramento.org




