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“Don't ever take a fence down  
until you know the reason it was put up” 

G.K. Chesterton 

 El pasado martes celebrábamos el aniversario de la muerte del fundador del 

Colegio Corazón Inmaculado de María, el P. José María Alba. Él decía que el 
pesimismo generalizado —que se ha agravado por el fracaso de todos los 

optimismos humanos que han ido entonteciendo a las últimas generaciones— no 

debe afectar nuestra esperanza, que es virtud sobrenatural y tiene por objeto la 
misma posesión de Dios.  

Por eso, en nuestro mundo desesperanzado, la más bella y eficaz jaculatoria que 

dirigimos al Sagrado Corazón —“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”— es el 
alimento constante de la virtud de la esperanza. San Claudio de la Colombière 

decía: “Para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espero de Vos, y que 

nunca tendré menos de lo que hubiere esperado. Y estoy cierto de que esperaré 
siempre, porque espero también esa esperanza invariable”.  

 Y esta esperanza no consiste, simplemente, en el anhelo de ser buenos, sino 

en el de ser nuevos, de ser «criaturas nuevas». Pidámosle al Señor que crezca en 
nosotros esta esperanza, sostenida por las recientes celebraciones del año 

nuevo, en que —como sostiene Chesterton— todo el cielo grita y se estremece, 

porque el mismo Dios Unigénito ha nacido de nuevo —“and the whole heaven 
shouts and shakes, for God Himself is born again”—. ¡Es por eso que es este un 

tiempo grande y feliz! Pido que lo sea para todos; y que la vida nueva que 

deseamos para el año nuevo sea una súplica reiterada a lo largo del día, con la 
jaculatoria más amada de nuestro Señor: “Sagrado Corazón de Jesús en Vos 

confío, porque espero en vuestro amor para conmigo”.  
 

P. José María Serra Bertran, mcr 

Director 

FELIZ AÑO NUEVO, LLENO DE ESPERANZA 



 

 Conmemoramos el pasado martes el vigésimo 

aniversario de la muerte de nuestro fundador, el P. José 
María Alba Cereceda S.J.  

Con motivo de dicho aniversario se celebraron las misas 

de ese día en sufragio de su alma y en ellas participaron 
todos los alumnos del Colegio. 

Paralelamente, durante toda esta semana, los alumnos 

de diferentes etapas están visitando la cripta de la 
ermita de S. José, donde reposan sus restos mortales. 

Los tutores de los grupos aprovechan para glosar su 

figura y explicar su obra apostólica con la juventud. 
Creemos que es importante que los alumnos actuales, 

que no llegaron a conocer al P. Alba, tengan una idea 

adecuada a su edad, de aquel que da sentido y 
fundamento a toda la labor educativa de nuestro 

Colegio. 

FESTIVITAT DE SANT ANTONI ABAD 

 Com ja és tradicional, el dilluns, dia 17, 

tindrem una de les festes mes esperades de 

tot el curs, la celebració del patró dels animals 
domèstics, S. Antoni Abad.  

Al Col·legi tenim els nostres particulars “Tres 

tombs” amb la representació de les 
temptacions de Sant Antoni, benedicció dels 

animals i llançament de caramels.  

Per aquells que portin animals més grans i per 
facilitar la logística, la benedicció tindrà lloc a 

les 10:50. Els gossos i altres animals grans que 

no càpiguen en un transport i que es portin a 
les 8:30, hauran de romandre lligats als jardins 

i no podran portar-se a les aules.  

Invitem a tothom a que porti aquell dia els 
seus animals de companyia, que també són 

criatures de Déu. 
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AVISOS  i NOTICIES 

XX ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL P. ALBA, 

FUNDADOR DEL CIM 



¡Los Reyes han llegado a Infantil! 
Los niños de infantil disfrutaron de momentos increíbles con los regalos que 
les trajeron los reyes, compartiendo entre ellos con mucha alegría y diversión.  

 

ETAPA DE INFANTIL 
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 En estas dos primeras semanas se llevarán a 
cabo las recuperaciones de las asignaturas 
suspendidas en la 1ª evaluación. La tutora se 
pondrá en contacto con las familias para 
informarles del día y hora del examen. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 ¡Ya pueden ir entregando a las tutoras 
las preinscripciones a las convivencias de 
Espot!  

 Nos irá muy bien saber cuanto antes los 
 alumnos que asistirán, y así organizar 
 con mayor precisión las actividades. No 
 duden en preguntar cualquier inquietud 
 que  tengan. 
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 Sus Majestades, los Reyes Magos, han 
dejado sus regalos a nuestros 
alumnos de Primaria. Han sido 
generosos, aunque nuestros alumnos 
se lo han ganado. ¡Qué ilusión! 

 Extraescolar de guitarra. 
 Ha dado comienzo un nuevo grupo de 
extraescolar de guitarra, impartido por el 
profesor Carlos Mario Fernández-Pedrera, 
los jueves de 13:00 a 13:30 h. Todavía queda 
alguna plaza. Los interesados en inscribirse 
pueden hacerlo por correo electrónico a : 
admisiones@colegiocim.es . 
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E.S.O. i BATXILLERAT 

     - CLASSES ON-LINE PELS CONFINATS PER COVID-19 

     Probablement, quan rebin aquest butlletí, ja s’hauran pogut implementar les 
classes telemàtiques per aquells alumnes que han de guardar la quarantena a 

casa seva. Estem acabant d’actualitzar els “equips” o grups per classes i 

assignatures a l’aplicació Teams, que tan bé va funcionar l’any passat i a través 
del compte d’Onmicrosoft, que tots vostès tenen. Comprovin que tenen la 

contrasenya al dia i podran accedir-hi sense problema. En cas contrari, haurien 

de passar per Administració per renovar-la. 

 - EXPOSICIONES DE LOS TdR 
     El próximo jueves 27 de enero, víspera de la festividad de Santo Tomás de 

Aquino, tendrá lugar la exposición por parte de los alumnos de 2º de 

Bachillerato, de su “Treball de Recerca”. Después de dos años de intenso trabajo, 
defenderán delante de un tribunal formado por una terna de profesores 

(incluido su tutor del TdR) las conclusiones a las que han llegado. Dicha 

presentación está abierta a los padres y familiares más directos de los alumnos 
(por razones sanitarias, absténganse los demás). Lo avisamos en este número, 

para que tengan tiempo de reservar dicho día en su agenda. Próximamente se 

avisará a los padres del orden de intervención y se concretarán más los horarios. 

     - RESULTATS RECUPERACIONS 1a AVALUACIÓ  

     Aquells alumnes que realitzaren les seves proves de recuperació els dies 20, 21 
i 22 del mes passat, ja poden consultar els resultats a través de la plataforma 

Clickedu, on trobaran “penjades” les qualificacions. Recordem que la qualificació 

és una nota de suficiència (excepte pels que no van poder presentar-se als 
exàmens ordinaris i ho van justificar de manera adequada) i que figurarà una R 

al darrere de la nota, per indicar que ha estat aprovada en segona convocatòria 

(5R). 

     - CONVOCATORIA EXÁMENES DE RECUPERACIÓN CURSOS ANTERIORES 

       Aprovechamos también para recordar que aquellos alumnos que 
promocionaron de curso teniendo alguna asignatura pendiente del año anterior, 

están convocados para realizar las pruebas de recuperación el miércoles 9 de 

febrero. Tienen un mes para ir preparando dichas pruebas. Próximamente, se 
enviará a los alumnos implicados un aviso-recordatorio de las asignaturas que 

tengan pendientes. Si tienen alguna duda, también pueden consultar en Clickedu 

las calificaciones del curso pasado. 


