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Noticiario Calasancio 
Primer Trimestre del Curso 2019/2020 

Termina este primer trimestre 
del curso 2019-2020 y es el 
momento de hacer un poco de 
balance y de recoger buena 
parte de las actividades      
realizadas durante estos casi 
cuatro meses de trabajo, de 
aprendizaje y de diversión. 

Comenzábamos poniendo a    
punto nuestra “AULA DE     
INTERIORIDAD”. Como ya   
sabéis estamos trabajando   
este año con el lema “SOY 
CONTIGO” y profundizando en 
nuestro Proyecto SER, para que 
el alumnado aprenda a           
serenarse y encontrarse en su 
interior con ellos, con los      
demás y con Dios. 

También tuvimos la suerte de 
estar nominados como uno de 
los finalistas al premio 
“COLODRA” que organiza la 
Diputación Provincial de Soria. 

No lo pudimos conseguir pero 
para nosotros ya es todo un  
reconocimiento a nuestra labor 
estar nominados como Centro 
Escolar que busca el           
mantenimiento y la difusión de 
las tradiciones de nuestra villa 
adnamantina 
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La llegada de los verdaderos       
protagonistas de las actividades que 
lleva a cabo nuestro centro         
educativo se vivió con una fiesta por 
todo lo alto.  

No faltaron los juegos, las            
actividades deportivas,  la música y 
algunas viandas que hicieron la      
felicidad de todos. 

De este modo, con alegría y buen pie, 
dábamos por inaugurado este nuevo 
curso 2019-2020. 

 

 

Un curso que para nosotros va a ser 
bastante especial, ya que nuestro  
Colegio cumple, ni más ni menos, que 
70 años de vida educando, por, para 
y en Almazán.  

De hecho, son muchas las ideas que 
se nos van ocurriendo para celebrar 
esta maravillosa efeméride. 

Las iremos desvelando a medida que 
vayamos viviendo este nuevo curso y 
todas sus sorpresas. 

Pero estamos seguros de que nues-
tros alumnos y alumnas serán los 
protagonistas; los de hoy y los de 
hace algunos años, ya que pretende-
mos juntaros a todos en una gran 
fiesta que celebraremos muy posi-
blemente en el mes de mayo.  

Estad muy pendientes porque no os 
la podéis perder. 
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Dejábamos atrás el mes de          
septiembre para comenzar el de   
octubre y lo hacíamos mandando 
nuestro apoyo a un vecino, amigo y 
adnamantino. 
 

Dani Mateo, atleta soriano, natural 
de Almazán al que queríamos enviar 
toda nuestra esperanza para verle 
ganar el Maratón de Doha. Por eso 
hicimos un pequeño video entre     
todos. 
 

Estamos seguros de que nuestro 
mensaje le llegó, y que incluso le dio 
ánimos y fuerzas para conseguir sus 
metas en esta competición deportiva 
que hizo vibrar a nuestro querido  
Almazán, localidad que vivió aquella 
noche mágica de una manera         
especial. 
 

Este gran deportista, días después 
de su regreso y con los objetivos 
cumplidos en el bolsillo quiso      
acercarse a nuestro Colegio para 
contar su experiencia a nuestros 
alumnos y alumnas. 
 

Ellos escucharon con gran atención 
toda su experiencia y recibieron sus 
interesantes consejos para lograr 
superar las adversidades que uno 
puede encontrarse en el deporte o 
en la vida. Además les invitó a ser 
personas auténticas, con iniciativa y 
a luchar por conseguir los sueños que 
puedan tener. 
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Una representación del Equipo de 
Pastoral de nuestro Colegio participó 
en el mes de octubre en el II Foro 
Vocacional Calasancio:  

“ENCUENTRO BUSCANDO” . 

Este encuentro de formación estuvo 
organizado por la Comisión de      
Pastoral del Instituto Calasancio de 
Hijas de la Divina Pastora 

 

En el mes de octubre tiene lugar el 
inicio de las actividades lúdico -    
didácticas que el MOVIMIENTO 
CALASANCIO pone en marcha. 

Los diferentes participantes buscan 
en este grupo un complemento a su 
actividad diaria con una identidad 
cristiana que profundiza en ideario 
que nuestro colegio lleva a cabo.  

 

Otra actividad que pudieron         
disfrutar los alumnos de la etapa de 
Secundaria fue este maravilloso   
taller con el que se pretendía dar 
valor a la importancia que tiene la 
Dieta Mediterránea en nuestro 
desarrollo humano.  

Comer sano, comer bien es un       
aspecto que no debemos olvidar  
dentro de nuestra educación.  
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Quisimos saber más acerca de los 
Medios de Comunicación,  de su    
trabajo, de su composición interna y 
sobre todo de los profesionales que 
mueven las noticias. 

Por ello, nos acercamos a la ciudad 
de Soria para visitar las instalacio-
nes del GRUPO PROMECAL. Allí    
tuvimos la suerte de conocer cuatro 
formas de difundir la información 
que usan los medios de comunicación: 
televisión, radio, periódico y prensa 
digital. 

El 25 de Octubre  nos unimos a la 

 MARCHA CONTRA LA  

LEUCEMIA INFANTIL 

Una preciosa iniciativa que une a   
Colegios de toda España por un    
mismo fin: Recaudar fondos contra 
la leucemia infantil y concienciar al 
alumnado de todos los centros    
educativos sobre esta enfermedad. 

Por ello, el Colegio Calasancio de   
Almazán quiso sumarse a esta       
iniciativa, para demostrar nuestro 
apoyo con la causa y nuestra         
solidaridad y empatía con los niños y 
niñas que sufren esta enfermedad y 
con sus familiares, los cuales les 
acompañan en este duro camino. 

Además, tuvimos la suerte de que 
Dani Mateo se sumara a nuestra 
marcha. 
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¿MISIÓN IM-POSIBLE? 

Fuimos a visitar está magnífica     
exposición que la Delegación de    
Misiones de la Diócesis de Osma - 
Soria había desplegado durante todo 
el mes de octubre en el Palacio de la 
Audiencia de la Ciudad de Soria. 

Recogimos respuestas a diferentes 
preguntas: ¿qué es la misión? ¿qué es 
un misionero? ¿dónde desempeña su 
misión? ¿cuál es su trabajo? 
¿cuántos misioneros sorianos hay? 

Fue una excursión muy agradable y 
llena de sorpresas. Nuestros alumnos 
fueron descubriendo curiosidades 
sobre la labor misionera que la    
Diócesis de Osma - Soria pone en 
escena en nuestro mundo. 

 

 

Octubre llegaba a su fin con la      
celebración de la víspera de Todos 
los Santos.  

Por lo tanto, nosotros quisimos llevar 
a cabo una actividad de Fomento de 
la   Lectura con la “LEYENDA DEL 
MONTE DE LA ÁNIMAS” de    
Gustavo Adolfo Bécquer. 

Un surtido grupo de alumnos de   
primaria y secundario unieron sus 
voces para dramatizar esta leyenda 
inspirada en la fiesta de Todos los 
Santos y con raigambre soriana. 
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FORO SORIA SALUDABLE 

En el marco del 25 aniversario de la 
Fundación Científica de la Caja Rural 
de Soria los alumnos de 4º de la ESO 
realizaron una elaborada ponencia 
sobre medio rural, despoblación y 
alimentación saludable. 

El acto tuvo lugar en el Aula Magna 
Tirso de Molina de Soria. 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO 

Pleno Infantil en el Ilmo.           
Ayuntamiento de Almazán. 

Los alumnos de 4º EP participaron 
con motivo del Día Internacional del 
Niño en el pleno infantil que se cele-
bra en el ayuntamiento adnamantino 
el 20 de noviembre. 

 

XV CONGRESO  

ESCUELASCATÓLICAS #MAGISTER  

EDUCAR PARA LA VIDA 

Los días 14, 15 y 16 nuestro Equipo 
Directivo Participó en este Congreso 
donde se trataron temas con una  
importancia significativa para    
nuestras escuelas, en especial lo   
beneficioso de la implicación de los 
padres en el proceso educativo.  
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CELEBRACIÓN DE SAN JOSÉ DE CALASANZ 
 

El 27 de noviembre honramos al fundador de la Escuela Calasancia, aquella 
en la que San Faustino desempeñaba su labor como maestro y que le hizo   
estar atento a las necesidades de su tiempo para dar una respuesta a las 
mismas: el INSTITUTO CALASANCIO de HIJAS de la DIVINA PASTORA. 

Nosotros también somos conscientes de las necesidades de nuestro tiempo y 
por eso, en el día del padre Calasanz celebramos una jornada de oración por 
las necesidades de Camerún y en especial por las religiosas calasancias que 
llevan a cabo allí su misión. 

Además, el pasado día 5 de diciembre el alumnado del Colegio Calasancio de 
Almazán pudo disfrutar de las diferentes actividades organizadas con     
motivo de la festividad de San José de Calasanz. 

Con motivo de esta festividad se celebró la Eucaristía en la que se dio     
gracias por lo maestros y por su labor en la labor educativa. 

Posteriormente se pudo disfrutar de una maravilloso almuerzo ofrecido por 
el AMPA del Colegio Calasancio de Almazán en el que el alumnado podía     
escoger entre un donuts o bollo “preñado” de chorizo. 

Por último, la jornada se cerró con una espectacular gimkana organizada por 
el claustro de profesores basada en diferentes pruebas inspiradas en las  
películas Disney. Desde los clásicos como Merlín el encantador o Dumbo,  
hasta las más novedosas como Vaiana pasando por el Jorobado de Notre   
Dame entre otras. 
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VISITA A LOS CINES MERCADO 
en Soria 

Los alumnos de 3º y 4º ESO pudieron 
visitar la sala de proyección de los 
cines mercado. 

La actividad vino motivada tras las 
jornadas cinematográficas que se 
han llevado a cabo dentro del       
festival de cortos de la Ciudad de 
Soria. 

 

PREPARATIVOS PARA EL  

FESTIVAL DE NAVIDAD 

Un año más, los miembros del AMPA 
del Colegio Calasancio ponen todo 
su buen hacer en adornar nuestro 
polideportivo para que los más      
pequeños disfruten con sus           
representaciones. 

 

YA LLEGÁ LA NAVIDAD 

El mes de diciembre está enmarcado 
por la celebración del Adviento y la 
preparación de la Navidad. 

Las seños de infantil sabían          
perfectamente que quedaba muy   
poco para celebrar estos días y se 
apresuraron a decorar la puerta de 
sus aulas con el cariño y esmero que 
tienen siempre. 
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CONCURSO DE REDACCIÓN 
¿MISIÓN IM-POSIBLE? 

Dentro de todos los trabajos presen-
tados a este concurso, dos alumnos de 
nuestro centro han sido elegidos como 
premiados: Inés Gallego García de 5º 
de Primaria y Sergio Ortega Jiménez 
de 4º de la ESO. 

La gala de entrega de premios se ce-
lebró dentro del festival de villanci-
cos que la Diócesis de Osma - Soria 
viene organizando desde hace unos 
años en el Colegio de los Escolapios de 
la Ciudad de Soria, este año tuvo lugar 
el sábado 16 de diciembre.  

Los galardonados recibieron un “kit 
misionero”.  

 

AULA MOVIL #SUMATE 

SORIA EN IGUALDAD 

Nos sumamos a la iniciativa de la 
Diputación de Soria trabajando por 
la Igualdad. 
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TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS USÁNDO TÉCNICAS DE 
RECICLAJE 

 

FELICITAMOS LA NAVIDAD A LOS VECINOS DE         
ALMAZÁN EN LA PLAZA MAYOR CON VILLANCICOS    

INSTRUMENTALES Y LECTURA DE “CUENTO DE NAVIDAD” 
de CHARLES DICKENS 


