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¡Son muchas las emociones cuando las familias vuelven 
a reencontrarse con sus profesores, con las Madres, con 
su colegio! El curso quedó inaugurado tras unas pala-
bras de nuestra Directora y de la Madre Superiora, y los 
alumnos premiados por la excelencia y el esfuerzo 
demostrados en 6º E.P lideraron el desfile con banderas.

Seguro que habrás notado que hay caras nuevas por 
los pasillos del colegio. ¡Os presentamos a las nuevas 
incorporaciones! Nuevos miembros se suman a esta 
gran familia, dispuestos a dar lo mejor de ellos 
mismos tanto profesional como personalmente. 
¡Mucho ánimo sembrando el Reino en Cristo Rey!

¡Hola, Familia Cristo Rey! Tras un maravillo-
so verano, en el que hemos vuelto a vivir una 
experiencia de Dios en nuestro campamen-
to, regresó el mes de septiembre; con él 
llegó también el inicio de este nuevo y emo-
cionante curso, el cual hemos comenzado 
gracias al trabajo y la ilusión de todos. Con el 
deseo de continuar sembrando la verdad y 
las virtudes en el corazón del alumno, y con 
la JMJ Lisboa 2023 en el horizonte, así 
hemos dado la bienvenida a este curso:

En la búsqueda de lo mejor, y para seguir 
mejorando curso tras curso, el colegio no 
duda a la hora de realizar mejoras estructura-
les. ¡Os enseñamos qué obras se han lleva-
do a cabo este verano!  

¡Cuántos años de amor y dedicación nos ha 
regalado! La profesora Milagros, uno de los 
símbolos del colegio por su larga trayectoria, 
se jubiló el pasado mes. No quisimos dejar 
pasar la ocasión y tuvo una cálida despedida 
junto a las hermanas y sus compañeros.

La última semana de septiembre es siempre muy 
especial para nosotros, pues recordamos a un 
hombre que es ejemplo para todos. Don Pedro 
Legaria, fundador de las Esclavas de Cristo Rey, 
murió hace ya 66 años...pero en el colegio le senti-
mos muy presente.
Para conmemorarle, los alumnos llenaron los pasi-
llos con obras de arte hechas en su honor; también 
pudieron participar en el Concurso Legariano, 
donde pusieron a prueba todos sus conocimientos 
sobre la congregación.

¡la alegria del comienzo!

SEMANA LEGARIANA

OBRAS NUEVAS EN EL COLEGIO

¡gracias por tanto, milagros!

OBJETIVO DE ESTE CURSO:
‘para crecer en plenitud,
cada añno una virtud’
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¡Gracias, septiembre! Ahora que ya vamos cogiendo ritmo, y 
que vamos adaptándonos, miramos hacia adelante con 
ilusión y entusiasmo. Nos espera un curso lleno de proyec-
tos y de aprendizajes, en el cual seguiremos afianzando 
nuestros objetivo educativo y el ideario del colegio. Quere-
mos daros las gracias a vosotros, las familias del Cristo Rey, 
por depositar tanta confianza en nosotros. Sentir vuestro 
apoyo y vuestro deseo de ayudar es fundamental para la 
institución. ¡Cuando vamos de la mano somos invencibles! 
Seguro que, juntos, recogeremos todos los frutos que dará 
este nuevo comienzo.

¡Nos vemos en la próxima Newsletter!
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ENTREGA DE DIPLOMAS

Los alumnos de E.S.O y Bachillerato que 
obtuvieron calificaciones destacadas el 
curso pasado, junto a sus profesores, reci-
bieron sus diplomas en el salón de actos. 
¡ENHORABUENA A TODOS!
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Este curso tenemos por objetivo seguir 
afianzando uno de nuestros elementos 
diferenciadores: educar con las habilidades 
de la mente y del corazón. Ahora impulsa-
do por la nueva ley educativa en los cursos 
impares, y como venimos haciendo estos 
últimos cursos, queremos favorecer la edu-
cación integral de los alumnos a través de 
estas herramientas que, integradas en las 
asignaturas del día a día, desarrollan todas 
sus dimensiones. Además, seguimos apo-
yándonos en el programa GROWNTH para 
conseguir este objetivo.

Buscamos seguir sembrando las virtudes 
en el corazón de los alumnos, trabajando 
en cada curso una distinta. También hemos 
colocado cartelería en las clases  con ense-
ñanzas ignacianas.


