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DIA DE FAMILIAS CIM 

Exhibición aves rapaces, sesión fotográfica, 
concurso de repostería, comida... 

 
 

EDITORIAL 

Queridas familias,  
En este curso que empezamos, queremos inaugurar este boletín quincenal para agilizar los canales de 
comunicación del Colegio. En él encontrarán las noticias y los avisos de las actividades y eventos de la vida 
escolar. En este primer ejemplar y en esta primera página, quisiera que tuviéramos presente que, en este mes 
de septiembre, celebramos algunas fiestas muy entrañables de la Virgen, Nuestra Patrona: su Natividad, su 
Dulce Nombre, sus amargos y fecundos Dolores. Y también la conmemoración de su aparición, en la noche del 1 
al 2 de agosto de 1218, a Pedro Nolasco, a Raimundo de Peñafort y al rey Jaime I de Aragón, pidiendo la fundación 
de una orden religiosa para la redención de los cautivos, bajo su protección, la de Nuestra Señora de la Merced.  
Aquellos tres hombres privilegiados eran representación, en cierto modo, del gobierno, del clero y del pueblo 
catalán de aquella época, ya que Jaime era el monarca de este reino; Raimundo, canónigo de la catedral de 
Barcelona; y Pedro, comerciante en esta misma ciudad. El rey, el sacerdote y el ciudadano son la personificación 
completa de nuestra sociedad en el siglo XIII; ellos forman, a los pies de la Reina del Cielo, el grupo más 
representativo de nuestra esencia y a la vez el símbolo más acabado de la realeza de María sobre nuestro 
pueblo. 
Nuestra vida tradicional y auténtica encuentra a los pies de Nuestra Señora de la Merced su motor hacia las 
alturas sublimes de la santidad y la caridad cristiana. Del divino manto de la Señora brota el ideal de redención; 
de una redención amplísima y profunda en todos los órdenes, y que es fruto de la función de maternidad divina 
que tiene el Corazón de María hacia los discípulos de su Hijo — y que consiste en liberarlos de todo error y de 
todo mal: de lo que corrompe su ser, de lo que hace daño a la verdadera doctrina, al bien auténtico y verdadero.  
La redención de cautivos no es una denominación simplemente “histórica” que damos a la Virgen de la Merced. 
No se ha terminado la tarea de los mercedarios; no se ha borrado el ideal de la Señora, no se ha quedado sin 
contenido la manifestación más propia de nuestra esencia. Se dice que hoy hay libertad, y que no necesitamos 
ya ninguna redención. Pero sufrimos el más espantoso cautiverio: el de la grosera falsificación de la libertad. 
Porque el liberalismo es el reconocimiento de los falsos derechos del error y del mal. Reconocimiento que implica 
la opresión de la verdad y del bien. Así, la falsa libertad se convierte en cautiverio — que encadena los pueblos 
con leyes inicuas, corrompe nuestra educación, disuelve nuestras familias, seculariza nuestro nacimiento y 
nuestra tumba, envenena la atmósfera moral.  
¡Oh Madre, oh Señora, oh Reina! Devolvednos la antigua fortaleza de hombres libres, que aman la verdad. 
Romped y enseñadnos a romper los hierros de nuestra vergonzosa esclavitud.  
 

 



 

 

 

EN LA ETAPA DE INFANTIL 
 

Iniciamos el curso dando protagonismo a San 
José en su año, por ello estamos aprendiendo su 
himno que estrenaremos en la Santa Misa de 
inicio de curso.  
Damos la bienvenida a todos los padres y 
especialmente a los nuevos que llevan a sus 
hijos al Parvulario por primera vez. 
Los padres de los alumnos de Infantil 3 años 
acompañaron a sus hijos a la clase y vieron con 
que alegría se quedaban en ella.  
Recibimos a Miss Lucía, la nueva profesora de 
inglés, con mucha ilusión y ganas de aprender.  
La adaptación de los pequeños ha ido genial. Al 
segundo día ya parece que han venido siempre. No nos 
extraña dado el cariño que les dan sus profesoras.  
Ya hemos hecho las fotos de carnet para decorar algunos de los carteles de la 
clase.  
También hemos ido a recoger piñones para regalar a los papas y hemos 
aprovechado los paseos para dar de comer a los animales de la granja. 
 

 
 

  

Esta primera semana de curso ha sido una 
adaptación a los horarios, normas y organización 
de la etapa. Especialmente para los recién llegados 
alumnos de Primero. Todos se han esforzado y 
estamos seguros de que en breve estarán a pleno 
rendimiento y totalmente adaptados.  
Queremos transmitirles que estamos muy 
satisfechos con los resultados de esta primera 
semana de inmersión en inglés. Creemos que el 
incremento de horas en esta lengua va a tener 
resultados muy positivos. Es vital que los padres 
apoyen la labor de las profesoras y animen a sus 
hijos a esforzarse al máximo. Han de ir perdiendo 
el miedo a expresarse en inglés. En este sentido, les 
sugerimos que, si sus hijos ven alguna película 
infantil, lo hagan en inglés. También hay 
aplicaciones muy buenas como Duolingo o 
Lingokids que ofrecen una serie de juegos, 
canciones o vídeos adecuados a la edad. Por 
supuesto, el tiempo de dedicación a las pantallas 
ha de ser limitado, especialmente entre semana.  

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

Recomendamos evitar su exposición antes de dormir, ya que perjudica a la 
conciliación del sueño. Para más información sobre este tema les recomendamos la 
web: https://empantallados.com/ 
 

 

 

https://empantallados.com/


 

 

  

 

Avisos: 
 

→ En la asignatura de Arts & crafts, los cursos 
de 5º y 6º deberán traer una caja marcada con 
nombre y apellido con la lista de material que 
Miss Lucía les ha facilitado en clase.  
 
→ Recordamos que hay que evitar que los 
alumnos traigan chucherías al Colegio, a 
excepción de los días de cumpleaños. Para 
celebrar el cumpleaños con una pieza o dos 
de dulces es suficiente.  
 
→ Los alumnos han de llevar botella de agua. 
  
→ Conviene revisar que su hijo/a tenga todo el 
material: libretas, libros, agenda, diccionarios.  
 
 

 

Esta primera semana la hemos dedicado 
a poner a punto el engranaje del nuevo curso.  

En Secundaria y Bachillerato nuestros 
alumnos han acabado de decidirse por las 
diferentes opciones que pueden escoger 
dentro del Currículum. 

 También han sido unos días para irnos 
conociendo, especialmente los que se han 
incorporado nuevamente y también los 
profesores que se estrenan este curso. 

 Pero, sin duda, el acontecimiento más 
importante de estas jornadas han sido las 
Convivencias que han tenido lugar el jueves y 
viernes, y que han sido de mucho provecho 
para todos; no sólo para los alumnos, sino 
también para padres y profesores. 

 E.S.O Y BACHILLERATO  
 

 

Hemos podido contar entre nosotros 
con Mosén Pablo Pich-Aguilera, un joven 
sacerdote (veintinueve años), que dio un 
precioso testimonio de vida cristiana, lleno 
de esperanza y embellecido con 
interesantísimas anécdotas.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“A dead thing can go with the stream, but only a living thing can go against” 

G.K. Chesterton, “The Everlasting Man” 

AVISOS  
 

 Durante el presente curso, el uso de la mascarilla continúa siendo 
obligatorio en los centros escolares. Si un alumno por razones de salud 
tuviera una incompatibilidad en su uso, tendrá que justificarlo durante los 
próximos días mediante un certificado de su médico.  
 

 Procuremos respetar los nuevos horarios de Secretaría y Administración. 
Es cierto que las costumbres están muy arraigadas, pero es conveniente 
ordenar el flujo de personas dentro del Colegio y, además, facilitamos el 
trabajo de las personas que están trabajando para nosotros. Gracias por 
la comprensión.  

 

Tuvimos también a Cristina Cons, 
educadora de afectividad y sexualidad.  

Esta joven pedagoga se dedica a 
orientar a adolescentes, jóvenes y 
educadores. Como ella dice, “me gustaría 
llevar por el mundo entero la revolución del 
amor auténtico…”. Y realmente lo está 
haciendo, viaja por toda España y por otros 
países de Europa, llevando este mensaje que 
bebe de la “Teología del cuerpo” de San Juan 
Pablo II. 

 Cristina, también se dirigió a los padres 
el jueves por la tarde, dentro del marco de la 
escuela de formación para padres, a la cual 
invitamos a todos a sumarse, ya que los temas 
que se tratan son de mucha utilidad para la 
formación de nuestros hijos. 

Finalmente, las convivencias se 
clausuraron con una Santa Misa, que también 
sirvió para inaugurar el curso 2021/22 y 
ponerlo en manos del Inmaculado Corazón de 
María. 
 

 

 


