
NATURALMENTE

CONECTADOS

CURSO 2019-2020

NATURALMENTE

CONECTADOS

o

24 ejem
plaro

24 ejem
plar



1

CARTA ABIERTA
A TODA
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

Me dirijo a todos vosotros como Directora Titular y en nombre del 
Equipo Directivo para presentaros esta edición especial de NUESTRA 
REVISTA del curso 2019-2020.

Todos sabemos lo que significa NUESTRA REVISTA al finalizar cada 
curso escolar por lo que supone de conocimiento e información de todas las 
actividades realizadas en los diferentes ámbitos del centro. Revista que, año 
tras año, desde sus páginas cuidadas  y abiertas a la participación de todos 
los miembros de la Comunidad Educativa, especialmente de nuestro 
alumnado, hemos venido publicando con satisfacción e ilusión al finalizar el 
curso escolar.

La organización y el desarrollo de las actividades educativas de forma 
no presencial desde el pasado mes de marzo, a causa del COVID-19, no nos 
han permitido elaborar NUESTRA REVISTA del curso 2019-2020 en las 
condiciones adecuadas y necesarias, como hubiera sido nuestro deseo.

Por este motivo este curso no ha sido posible publicar NUESTRA 
REVISTA con el contenido que le corresponde. No obstante presentamos 
esta edición especial a toda la Comunidad Educativa en la que ofrecemos y 
compartimos algunas páginas significativas que hemos podido elaborar, con 
el deseo de que puedan conocer, especialmente  las familias, las noticias y la 
información que ha sido posible incluir.

 Agradeciendo a todos los que formamos la Comunidad Educativa de 
“EL Ave María” el esfuerzo, la colaboración y el apoyo mostrado a lo largo de 
este tiempo de confinamiento, reciban un cordial saludo del Equipo Directivo 
del centro y en su nombre

      Hna. Dolores Roig, ODM

           Directora Titular 

Estimados todos: alumnado, familias y 
personal del centro.



DIOS SEA BENDITO Y NOS BENDIGA

Esta editorial quiere ser eco y respuesta a la llamada que el Papa Francisco nos hace 

en su carta-encíclica ecológica “Laudato si” (“Alabado seas mi Señor”) dirigida a todas los 

personas de buena voluntad, sin distinción de cultura ni religión, para concienciarnos de 

la necesidad de cuidar la casa común que es la naturaleza y el mundo en que nos toca vivir.

 Nos dice el Papa que para nosotros los creyentes la naturaleza es como un 

libro abierto en el que Dios nos habla de sí mismo y la creación entera, que refleja 

admirablemente la bondad de Dios, como regalo para todos nosotros el cual  tenemos 

que saber  apreciar, valorar y respetar.

 Pero nuestra casa común, en palabras textuales del Papa, “clama por el daño 

que le provocamos a causa del uso irresponsable y el abuso de los bienes que Dios ha 

puesto en ella”.

La gravedad de la crisis ecológica, que el Papa describe profundamente, nos exige a 

todos pensar en el bien común, proponiéndonos cambios de hábitos y comportamientos 

cotidianos que nos lleven a un consumo más racionalizado,  a un comportamiento más 

respetuoso con la naturaleza, a  un mejor aprovechamiento de los recursos y a  buenas 

prácticas de reciclaje.

Nuestro Fundador, Miguel Fenollera, fue sensible al contacto con la naturaleza y 

sus valores, cuando desde los orígenes de “El Ave María” quiso que en sus escuelas se 

impartieran clases “al aire libre, entre árboles y plantas, para dar la enseñanza en plena 

naturaleza”. “Para plantear los locales en mi Escuela de “El Ave María”, edificada en medio 

del campo, tuve presentes los encantadores cármenes de Granada que sirven de escena a 

las escuelas del Ave María de Manjón”.

El lema de Pastoral del presente curso, “NATURALMENTE CONECTADOS”, nos 

impulsa y motiva, como miembros de la Comunidad Educativa de “El Ave María” a 

sentirnos corresponsables y comprometidos para promover y llevar a cabo las 

actuaciones personales, familiares y sociales que estén a nuestro alcance para cuidar 

nuestra casa común. 
          Hna. Dolores Roig

                                                                                                        Directora Titular del centro
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NUESTRA CASA COMÚN



DIOS SEA BENDITO Y NOS BENDIGA

Este editorial vol ser eco i resposta a la crida que el Papa Francisco fa en la seua 

carta-encíclica ecològica “Laudatio si” (Sigues lloat Senyor meu”), dirigida a totes les 

persones de bona voluntat, sense cap distinció de cultura i religió, per tal de conscienciar-

nos de la necessitat de tindre cura de la casa comuna que és la naturalesa i el món en què 

ens toca viure.

El Papa ens diu que per als creients, la naturalesa és com un llibre obert en què Deu 

nostre senyor ens parla d´ell mateix i la creació sencera, que reflexa de manera admirable 

la bondad de Déu, és com un regal per a tots nosaltres que hem de saber estimar, valorar i 

respectar.  

Però la nostra casa comuna, en paraules del Papa, “clama por el daño que le 

provocamos a causa del uso irresponsable y el abuso de los bienes que Dios ha puesto en 

ella”.

La gravetat de la crisi ecològica que el Papa descriu profundament, ens exigix 

pensar en el bé comú, proposant-nos canvis en els costums i comportaments quotidians 

que ens porten a un consum més racional, a ser més respectuosos amb la naturalesa, a 

aprofitar millor els recursos i tindre unes bones pràctiques de reciclatge.

El Nostre Fundador Miguel Fenollera, ja va ser sensible al contacte amb la 

naturalesa i els seus valors, quan des dels orígens de “El Ave María” va voler que en les 

seues escoles es donaren clases “al aire libre, entre árboles y plantas, para dar la 

enseñanza en plena naturaleza”. “Para plantear los locales en mi Escuela de “El Ave 

María”, edificada en medio del campo, tuve presentes los encantadores cármenes de 

Granada que sirven de escena a las escuelas del Ave María de Manjón”.

El lema de Pastoral del present curs, “NATURALMENT CONNECTATS”, ens impulsa i 

motiva, com a membres de la Comunitat Educativa de “El Ave María” a sentir-nos 

coresponsables i compromesos per promoure i dur endavant les actuacions personals, 

familiars i socials que estiguen al nostre abast per tal de tindre cura de la nostra casa 

comuna.
          Hna. Dolores Roig

                                                                                                        Directora Titular del centre
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LA NOSTRA CASA COMUNA



LEMA PASTORAL CURSO 20 -2019 20

Tierra y cielo, todo lo que de ellos nace, todas las criaturas que en este mundo 
vivimos estamos destinados a convivir en armonía y colaboración mutua, estamos 
“conectados” como miembros de una misma esencia.

NATURALMENTE

CONECTADOS

Septiembre- "Preparamos la tierra"
Octubre - "Sembramos propósitos"
Noviembre: "Miramos con esperanza. La espera"
Diciembre: “El sol, luz que da Vida”
Enero: “Celebramos los primeros brotes”
Febrero: “Compartir ayuda a crecer”
Marzo: “La lluvia, agua que nutre”
Abril: “Florece la Vida”
Mayo: “Contemplamos el esplendor”
Junio: “ Recogemos los frutos”

Y nada mejor que comenzar con la 
introducción de la Encíclica del Papa 
Francisco «Laudato si', mi' Signore» – 
que significa «Alabado seas, mi Señor», 
y que cantaba san Francisco de Asís. 
En ese hermoso cántico nos recordaba 
que nuestra casa común es también 
como una hermana, con la cual 
compartimos la existencia, y como una 
madre bella que nos acoge entre sus 
brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la 
hermana nuestra madre tierra, la cual 
nos sustenta, y gobierna y produce 
diversos frutos con coloridas flores y 
hierba».

Desarrollamos el lema cada mes del 
curso con unos temas concretos 
relacionados con el cuidado de la tierra, 
de la siembra..., que llevados al mundo 
de la educación puede ayudarnos, 
metafóricamente hablando, a entender 
su importancia y su relación-conexión, 
natura lmente ,  con la  c reac ión: 
"naturalmente conectados".

NATURALMENTE
C      NECTADOS

Así trabajamos

cada mes

del curso:



Y cada trimestre hemos reflexionado con la “Carta a las familias”.

Este curso con un ejemplar extra debido a la complicada situación

del confinamiento tras el “estado de alarma”.
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Primer trim
estre
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Segundo trimestre
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Un tiempo especial

Y todo ha ido bien ,

somos una gran familia.



8

Tercer tr
imestre

Gracias



En este curso 2019-20, tan distinto a los demás, queremos darle la bienvenida a los  
alumnos de 3 años los más pequeños del colegio. Les deseamos que su paso por  “El Ave 
María” esté lleno de buenos momentos y que podamos volver a la normalidad pronto 
para poder disfrutar de su cariño y alegría. Deseamos también que su andadura esté 
llena de aprendizajes, diversión y experiencias que les ayuden a crecer en su vida.
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En este curso 2019-2020 

tan distinto a los demás...

1ºA de Infantil 

1ºB de Infantil 



Nuestra etapa escolar ya está finalizando, hemos llegado muy lejos todos juntos desde nuestras primeras 
profesoras y tutoras: Lourdes y Vanesa, pasando por Joan e Isabel, continuando con Alejandro y Amparo y 
terminando en  la ESO con Ramón y Silvia. La graduación no es el fin, solo un nuevo comienzo. Aún nos 
quedan muchas etapas que cumplir, nuevas experiencias y muchos más momentos. Dejamos atrás 
muchas cosas este año, el colegio de toda nuestra vida, es triste pero motivador. Tenemos  otra 
oportunidad de empezar a aprender y trabajar cada uno independientemente, salir de nuestra zona de 
confort, conocer gente nueva y aprender mucho más. Nuestro trabajo llenará una gran parte de nuestra 
vida. El futuro puede ser un poco aterrador, pero podremos superar cualquier adversidad.

Tenemos que despedirnos de todas estas experiencias, profesores, excursiones, días de la paz, fallas, 
festivales… y  todos los momentos que hemos compartido en este colegio.

Es momento de dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado en este largo camino, nos 
han ayudado en las dificultades y nos han acompañado en el camino: profesores, compañeros, familias…

Aunque el tiempo es limitado, queremos que los recuerdos duren para siempre.
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Despedida 4º ESOPROMOCIÓN 2019-2020 
Queremos que los recuerdos duren para siempre...

Enhorabuena a todos por haber llegado hasta aquí y …¡Hasta nuestra graduación!

Delegados de curso
Sol Ortiz y Le Lee



EMPRESAS COLABORADORAS:
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