
Todos pensábamos que el 11 de enero

volveríamos a las clases con “cierta normalidad”,

pues albergábamos la esperanza de que con el

Año Nuevo, las cosas, en general, mejorarían.

Pero la naturaleza nos tenía reservada una gran

sorpresa, o mejor dicho: ¡una gran nevada!, o

mejor dicho aún ¡la nevada del s iglo! No hay

palabras suficientes para expresar nuestro

agradecimiento a todos los que habéis

colaborado en esta atípica vuelta al colegio. 

2021: año de nieves...
Carlos Chaso

 CSS EDUCA
    Informativo del Colegio Santísimo Sacramento (Madrid)
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AÑO DE NIEVES, AÑO DE

BIENES.

SECUNDARIA Y

BACHILLERATO

3º Y 4º DE ESO ESTRENAN

AULAS.

SUPERAMOS CON ÉXITO LA

VUELTA A LAS CLASES

ONLINE DE LA 2ª EV.

EN  ESTE  NÚMERO

#4

INFANTIL Y PRIMARIA

PARTICIPAN EN EL PROGRAMA

ESCOLAR DE CONSUMO DE

LECHE.
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Las calles, cubiertas por un manto blanco, estaban de postal; pero

a medida que pasaban las horas, la realidad nos hacía ver que

nuestra ciudad estaba sufriendo las terribles consecuencias de un

fenómeno extraordinario, y para conseguir volver a la normalidad

se necesitaba del esfuerzo de muchas personas. 

El pasado 9 de enero ocurrió lo que no imaginábamos, y fuimos
sorprendidos por una cantidad ingente de nieve. Al principio, hasta
parecía bonito. ¡Hacía tanto que no nevaba en Madrid!



Mientras estábamos pendientes de las decisiones de la Comunidad de
Madrid para la vuelta al colegio, nuestras religiosas no paraban de
recibir llamadas de muchos de vosotros ofreciéndose para echar una
mano; y cuál fue nuestra sorpresa al ver que familias, antiguos
alumnos y personas vinculadas a nuestro colegio junto con las
religiosas y el personal de servicios consiguieron en pocos días
adecentar los accesos al colegio, las aceras y los pasos de peatones.
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También crear pasillos en nuestros patios para comunicar ambos
edificios, descargar la nieve de las cubiertas y hasta cubrir de sal los
accesos para evitar las placas de hielo. 



El fin era conseguir que el Colegio estuviese a punto para recibir
nuevamente a nuestros alumnos. Está claro que sin vuestra ayuda,

paciencia y comprensión no hubiera sido posible.¡Gracias, gracias y
más gracias! A todos, a las personas que, de una manera u otra,

habéis arrimado el hombro, y la pala, y la sal... en esta impresionante
tarea. 
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Nos sentimos muy afortunados de teneros cerca y, aunque
hubiéramos preferido que este temporal no nos hubiera visitado,

habéis logrado que, ahora, cuando miramos hacia atrás y pensamos
en esos días, se esboce una leve sonrisa de complicidad al
experimentar que lo habéis vuelto a demostrar: formamos una gran
familia.



PROGRAMA GRATUITO

El programa consiste en la distribución
de leche (con y sin lactosa) para
el alumnado de Educación Infantil y
Primaria.
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NUESTRO COLEGIO PARTICIPA EN ESTE PROGRAMA

TETRABRICK DE 200CC CON
PAJITA

INFANTIL YINFANTIL Y
PRIMARIAPRIMARIA

CONSUMO DE LECHE

El comienzo del suministro es el
martes 26 de enero y se prolongará
hasta finales de mayo.

El reparto de leche se efectuará antes
del recreo, los martes y jueves.

https://www.academica.school/


ACADEMICA

Los estudiantes del
Bachillerato Dual
comzaron su 2º semestre
el pasado 19 de enero

NUESTRA
AUXILIAR
CLAIRE

Realizó una presentación
sobre este personaje en
todos los cursos. 

18 DE ENERO: 

 CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE
MARTIN LUTHER
KING
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CLAIRE PRESENTA A MARTIN LUTHER KING

¿QUIERES CURSARLO?

PCONMEMORACIÓN

EXPOSICIÓN ORAL EN INGLES

SECUNDARIASECUNDARIA

https://www.academica.school/
https://www.ecmadrid.org/informacion/96-informacion-programa-beda
https://www.ecmadrid.org/informacion/96-informacion-programa-beda
https://www.academica.school/


CLAIRE PRESENTA A MARTIN LUTHER KING

EXPOSICIÓN ORAL EN INGLES

NUEVAS AULAS PARA 3º Y 4º ESO
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SECUNDARIASECUNDARIA



F O T O  D E  M A R T Í N  B E R A U R T É

Continuamos con la

Campaña escolar

de concienciación

COVID-19 a través

de las RRSS.
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#PALABRASQUEABRAZANCSS

D E P A R T A M E N T O  D E  R E L I G I Ó N P R O Y E C T O  D E  L A  1 ª  E V A L U A C I Ó N  



  C S S  RAD I O  S IGUE

AVANZANDO .

@CStmoSacramento

¿SABES QUÉ ES AMER?

La Asociación Misionera Emilia Riquelme (AMER) está compuesta por un

grupo de personas vinculadas a la Congregación de Misioneras del

Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Cada una de estas personas

tiene una función dentro de la Asociación y en el caso de Javier Escudero y

Miguel Toledano, la función que se les encomendó desde que entraron a

forma parte de la Junta Directiva de AMER, ha sido la de llevar la parte de

comunicación.

VAMOS...VAMOS...VAMOS...

 C OM IENZA  LA  2 ª
TEMPORADA

https://asociacionamer.blogspot.com/
https://www.eloquenze.com/stations/colegio-santisimo-sacramento-de-madrid/shows/q1cuento
https://www.eloquenze.com/stations/colegio-santisimo-sacramento-de-madrid/posts/manifiesto-por-la-paz


#A L IMENTAE LCORAZÓN

S Í G U E L O  E N  L A S  R E D E S
@ColegioSantisimoSacramentodePamplona

W W W . S A N T I S I M O S A C R A M E N T O . C O M

No te puedes perder el reportaje especial que han
preparado nuestros compañeros de Pamplona.

(Haz click en la imagen)

¡Muy orgullosos de la
campaña de nuestros

compañeros!

https://drive.google.com/file/d/1gz3t7KWtfZIpR1oGA0R-FgQTc4phI_wr/view
https://www.facebook.com/hashtag/alimentaelcoraz%C3%B3n
https://drive.google.com/file/d/1gz3t7KWtfZIpR1oGA0R-FgQTc4phI_wr/view


FORMACIÓN DE
NUESTROS
DOCENTES

 

Colegio Santísimo Sacramento (Madrid)

Durante el presente curso

2020/2021, nuestros docentes

continúan su formación en TIC y

EMOCIONES a través de dos

fundaciones:

Fundación BIAS

Fundación Botín (ER) 



PASTORAL
C O L E G I O  S A N T Í S I M O  S A C R A M E N T O  D E  M A D R I D

http://colegiosantisimosacramento.com/lema-curso/
http://colegiosantisimosacramento.com/lema-curso/
http://colegiosantisimosacramento.com/lema-curso/


Queridas familias:

Ya estamos en febrero, así como quien no

quiere la cosa… y mira que hemos

empezado el año movidito, pero nada va a

poder con nuestra ilusión. Entre otras

cosas, porque hemos podido hacer el

ingreso de la campaña de navidad y pese

a todas las dificultades, hemos donado

entre todos 2.070 €. Estamos muy

contentas, y os queremos dar de nuevo

las GRACIAS.

Ya hemos empezado a hacer cositas

nuevas, que iremos colgando en nuestra

cuenta de Instagram de

@mercadillomisionero. Os invitamos a

que nos sigáis el rastro y a que os animéis

a contactarnos si tenéis en la cabeza

algún proyecto de manualidad (regalos de

cumpleaños, de comunión…), con los que

tal vez podamos ayudaros.Las chicas del

Mercadillo Misionero os mandamos un

fuerte abrazo y mucho ánimo para todos.

¿Conoces los proyectos que tenemos 
para este curso 2020/2021? 

Visita nuestra web 

ampassacramento.org

AMPA DEL COLEGIO SANTÍSIMO
SACRAMENTO DE MADRID ¡Últimas noticias!

"Hemos donado
entre todos

2.070 €".
@mercadillo
misionero

http://www.ampassacramento.org/noticias
http://www.ampassacramento.org/noticias
http://www.ampassacramento.org/noticias
http://www.ampassacramento.org/images/Asamblea-2020-11-19-Proyectos-2020-2021.pdf
http://www.ampassacramento.org/noticias


¿Te gusta escribir? 

¿Estás realizando alguna

actividad en nuestra

comunidad educativa y

quieres compartirla aquí con

el resto? 

Contacta con nosotros en :

cssredes@ssacramento.org

PARTICIPA EN
NUESTRO BOLETÍN
EDUCATIVO
@CSTMOSACRAMENTO

COLABORACIONES
¿Perteneces  a  nuestra  Comunidad  Educativa? ¡Participa  en  CSS  EDUCA !  

1  F E B R E R O  2 0 2 1           
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FERNANDO ROMERO BARRERO
ABOGADO  Y  PADRE  DE  CUATRO  ALUMNOS  DEL

COLEG IO .

Yo sé que hablar de Dios no está de moda.

Dar gracias por la Vida suena raro.

Mirando al Cielo grito sin reparo

que mi mundo sin Ti no se acomoda.

La Luna de la tarde se enamora.

El Sol se nos escapa de la mano.

El segundo vivido es un regalo ,

un instante de gloria a cada hora.

Dame fuerzas , Señor , yo te doy gracias ,

pido perdón por lo que no he querido.

Sin Ti , Jesús , la vida se desgracia.

Vivir sin Ti sería no haber vivido ,

la apuesta eterna , una completa farsa ,

hablo de Dios porque me lo has pedido.

HABLAR DE DIOS

Aficionado a la poesía, ha escrito tres poemarios,
Calle Mar, 2002, Diario Encontrado, 2004, y Volver a
los Ruedos, 2019, este último, tras haber superado
con gran éxito una dura enfermedad, y ha
colaborado, asimismo, en varias publicaciones
colectivas de poesía.

Recientemente, se ha incorporado al Consejo
Escolar del colegio, como miembro electo en
representación de los padres y familias, es
catequista de niños de Primera Comunión y
voluntario de Cáritas.

Además, imparte charlas y ha participado en mesas
redondas, compartiendo su experiencia de
superación, ayudando, así, a personas que están
pasando por una situación parecida a la suya.



Por D. S.

La palabra literatura procede del latín, "littera dura", que significa letra o

texto que perdura a lo largo del tiempo. La literatura occidental tiene sus

orígenes en la hebrea, la india, la griega y la romana. La literatura india está

escrita en sánscrito y nos aporta cuentos y fábulas con moraleja. La

literatura hebrea es la que más ha influido en la nuestra. Su libro más

conocido es la Biblia, la cual fue escrita en extensas tiras de papiro o

pergamino. La literatura griega influyó en la latina y está a su vez en la

nuestra, nuestros grandes géneros literarios son de origen griego. Una de

las obras más conocidas de la literatura latina es la Eneida (Virgilio 70 a.C. a

-10 a.C.)

Me ha sorprendido aprender que la literatura no procede toda de un mismo

lugar. Siempre hay conocimiento que desconocemos, por eso es bueno

escuchar y aprender.
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Varios estudiantes de 1º

ESO han resumido algunos

conceptos que les han

llamado la atención sobre

el tema de la literatura . 

ORÍGENES Y FUENTES DE

NUESTRA  LITERATURA  



Por A. G.

La literatura india destaca por sus fabulosas

fábulas recogidas en el Panchatantra. 

La literatura hebrea por la Biblia, traducida

totalmente a 450 idiomas y a 2000 parcialmente. 

La griega por su increíble mito de Troya, escrito

por Homero. También por sus grandes filósofos y

por último, pero no menos importante, la

literatura latina o romana por su poesía, prosa y

drama. 

La conclusión de todo esto es que para mí el

mito de Troya es mi tema favorito, por su poesía

épica.

Una de las obras maestras de la

literatura hebrea es la Biblia , libro que

a más idiomas se ha traducido . Ha

ejercido influencia  en dos grandes

cosmovisiones :  la teocéntrica y la

antropocéntrica . 

La literatura griega influye tanto en

la poesía (épica , didáctica y lírica)

como en prosa española (fábula ,

novela y filosofía).
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POR S .M

Me ha parecido bastante interesante conocer el origen de nuestra literatura,
también que las fábulas proceden de la literatura india y, por último, la cantidad de
idiomas a los que se ha traducido la Biblia.



Antiguos alumnos
Grupo  de  Jóvenes  del  Colegio

Este grupo lleva 
 existiendo desde hace
aproximadamente 10
años... a pesar de los
cambios, sigue presente
en la vida del colegio.

El grupo de jóvenes del colegio está formado
actualmente por antiguos alumnos, con  edades y
ocupaciones variadas, y el profesor José Antonio
Gil.

Nos sentimos guiados por los valores cristianos y el carisma de

la Congregación. A pesar  de nuestras circunstancias vitales tan

variadas, esto nos mantiene realmente unidos.  Somos muy

conscientes de que es importante en nuestra vida compartir

estos valores  en nuestra pequeña comunidad. 

La dinámica del grupo siempre ha  tenido, como núcleo

principal, las  reuniones periódicas que se  celebran. En estas

reuniones reflexionamos acerca de textos u  otros materiales

audiovisuales que  nos ayudan a formarnos y a generar  un

debate enriquecedor,  participando y poniendo en común

aquello que nos ayuda a llevar una  vida más coherente y

entregada.  

Debido a la situación actual hemos tenido que dejar de lado

otras actividades, que  durante estos años hemos llevado a

cabo. Hemos participado de manera habitual en  proyectos

sociales y voluntariados en: residencias de ancianos, casas de

acogida,  catequesis de niños y jóvenes, Obra Social “Cachito de

Cielo”…, experiencias que nos han  marcado y nos han hecho

salir al exterior. Hacer de nuestro compartir algo sólido. 

Otra de las actividades que solemos realizar son las

convivencias. Siempre buscamos  uno o dos momentos durante

el año, para salir de nuestro ámbito y poder tomar  perspectiva

desde el silencio. Un silencio y una calma que nos faltan en el

día a día y que  nos parecen muy necesarios. Además de hacer

alguna excursión y festejar de manera  especial estos ratos

alrededor de una lumbre.  

Por supuesto, este grupo, es un grupo abierto y con vocación de

acogida. Dispuesto a  recibir a todos aquellos jóvenes que

quieran formar parte de una comunidad en la que  puedan

abrirse a compartir sus valores y esperanzas.

¿Te 
apu

ntas
?  



Mª EMILIA RIQUELME
R E S I D E N C I A S  U N I V E R S I T A R I A S

Biografía de

la

Fundadora

PAMPLONA Y GRANADA

https://www.residenciariquelme.es/
https://www.residenciariquelme.es/
https://residenciauniversitariariquelme.com/femenina/
http://misionerasdelsantisimosacramento.org/nuestra-fundadora/
https://residenciauniversitariariquelme.com/femenina/


¡CELEBRAMOS NUESTRO 4º BOLETÍN!
ESCRÍBENOS Y PARTICIPA
CSSREDES@SSACRAMENTO.ORG

Colabora
con

nosotros.

¿Te gustaría participar? 
 


