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En nuestro calendario escolar, el final del 
primer trimestre  coincide con la Fiesta de la 
Navidad. Terminamos en diciembre con la  
evaluación, donde todos ajustamos como 
podemos cómo hacerlo mejor para aprender 
más; además cerramos el año civil, de forma  
que de las notas saltamos rápidamente a 
prepararnos para celebrar que el tiempo 
está lleno de la presencia de Dios. El tiempo, 
por encima de nuestros resultados, es 
tiempo de encarnación, donde hoy, como 
hace dos mil años, Él sigue naciendo. Cerra-
mos así este año y trimestre con memoria 
agradecida, contemplando tanto bien recibi-
do y las semillas que vamos sembrando 
para dar vida. Esto es lo que os mostramos 
en todas las noticias de esta Newsletter: Él 
es Dios con nosotros, y esto hace que 
podamos encontrarle en cada  persona y 
acontecimiento.

¿Sabías que los alumnos de Bachillerato 
están realizando un voluntariado de forma 
semanal?
Desde el Colegio quisimos darle la oportuni-
dad a los más mayores del Colegio de entre-
garse a los demás en proyectos sociales 
reales, y por ello nació en septiembre nuestro 
nuevo programa de Acción Social. DANDO 
VIDA, lema de Cristo Rey, es el resumen 
perfecto de la labor que nuestros voluntarios 
están llevando a cabo: todos los lunes y miér-
coles, en grupos de 5, acuden a un centro de 
Cáritas Madrid que se encuentra junto al 
Metro de Hortaleza. Mientras unos brindan 
apoyo escolar a niños de Primaria, otros 
juegan y comparten su alegría con un grupo 
de niños de Infantil. Estamos súper orgullo-
sos de que hayáis decidido hacer el bien a 
través de la entrega a los demás. ¡GRACIAS!   

¿Qué hacen un grupo de alumnos tirando un boo-
merang en el patio con el profesor de matemáticas?

Esto es el Taller de Excelencia en Matemáticas, un 
programa donde se plantean problemas reales y los 
resolvemos aplicando los conocimientos de matemáti-
cas, física…

Son muchos los acontecimientos que hemos 
vivido este trimestre: eventos que nos han 
tocado y que reflejan los principios y las 
virtudes de nuestro Espíritu Cristo Rey, en 
los que vivimos y en los que educamos.. ¡Te 
invitamos a visitar nuestro canal de YouTube!

ÈOCTUBRE: ¡MES DE COMIENZOS!

PROGRAMA DE ACCION SOCIAL.
LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO,
VOLUNTARIOS EN CARITAS

PROGRAMA DE excelencia:
taller de matematicas

díias especiales de estos
meses. ¡visita youtube!

proyecto ‘asombrate’
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¡Qué bonito es echar la vista atrás y comprobar todo lo 
bueno que este curso nos ha traído hasta el momento! Y qué 
importante es sentirnos agradecidos por todos y cada uno de 
los momentos de los que Cristo Rey ha sido testigo. Ahora 
que queda poco para que Jesús nazca, os invitamos a todos 
a que le dediquéis un rato de vuestra vida a contemplar a 
ese recién nacido de Belén; todos los objetivos del Colegio, 
tanto a nivel académico como personal, pasan por su inter-
cesión y por la de su Madre, a quien también le encomenda-
mos todo lo vivido hasta ahora y lo que vendrá en 2023. 
Antes de terminar esta Newsletter queremos desearos lo 
mejor a las familias, y también daros las gracias por confiar-
nos vuestros panes.¡FELIZ NAVIDAD! ¡Nos vemos pronto!

confirmaciones de alumnos

Octubre es uno de los meses más bonitos del 
curso por el mensaje tan necesario que transmite, 
que no es otro que el de que todos podemos ser 
misioneros. ¿Hace falta irse a otro país o ser 
mayor para convertirse en uno? ¡Claro que no! 
Los alumnos de MACREY, postulando con las 
huchas del DOMUND, nos demostraron que en 
nuestro día a día podemos ser el mejor de los 
misioneros...¡sin importar edad o circunstancias!

¡otras noticias destacadas de estos meses!

¡nuestra gran
fiesta de cristo rey!

¡Nuestra gran Fiesta de Cristo Rey es la 
joya de la Corona del mes de noviembre! 
La emoción que vivimos durante esos días 
es solo comparable con la ilusión que le 
pusimos a la hora de preparar esas fechas 
tan únicas y especiales. ‘Llévame en tu 
Corazón’, lema escogido este curso, sirvió 
para darle sentido y autenticidad a la 
esencia del colegio, que es reconocer a 
Cristo como nuestro Rey, como nuestro 
guía y maestro: Coronar las cruces de las 
clases, dialogar sobre el estado de nues-
tros reinos, sembrar el reino de belleza, de 
música: coro, conciertos…¡Queremos que 
Cristo reine en nuestras vidas!

En Educación Infantil queremos que nues-
tros alumnos aprendan asombrándose, 
maravillándose con todo lo que nos rodea, 
que la admiración y la sorpresa precedan a 
cualquier conocimiento.

Por este motivo se ha ido cambiando la 
metodología para que esta sea la puerta de 
entrada a cualquier otro aprendizaje: que 
despierten emociones y que les hagan 
hacerse preguntas. El aprendizaje será el 
fruto de las preguntas y del asombro.

Os enseñamos algunas de las dinámicas 
que los más pequeños del cole están reali-
zando junto a sus profes. La admiración 
abre la puerta al conocimiento del otoño, 
del Universo…¡pone color a nuestros cora-
zones!

¡Papá y mamá que estáis leyendo esto! Os 
invitamos a que preguntéis a vuestros hijos 
sobre qué han aprendido o sobre cómo se 
han sentido durante el desarrollo de estas 
actividades...¡aunque, por la carita que 
ponen, está claro que les encantan!

PADRES PASTORAL EMOCIONARTE

DEPORTES

¡RESUMEN EN IMÁGENES!
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TEATRO: VIDAS
DE SANTOS

DISPONIBLES EN YOUTUBE

¡os invitamos!

¡Visitar a nuestra Madre con motivo del 
Día de la Almudena es siempre un 
momento precioso! Nuestros alumnos 
de 5º de Primaria se desplazaron hasta 
la Catedral y le hicieron una ofrenda 
florar de nuestro logo a la Virgen.

Monseñor Elizalde, invitado por Congre-
gaciones Marianas, impartió una confe-
rencia sobre la necesidad de los Ejerci-
cios Espirituales hoy en día; una expe-
riencia de unidad, profundidad y fortaleza 
en estos tiempos de minorías creativas.

¡Todos los cursos del Colegio han disfru-
tado de días diferentes! Oportunidades 
únicas para poner en juego otras destre-
zas. Os dejamos por aquí un ejemplo: 
¡Los alumnos de 4º de Primaria listos 
para acertar en la diana!

Nuestros alumnos de 6º E.P participa-
ron en el XV Cross Escolar de Hortale-
za, en el que pusieron a prueba dos 
virtudes: la fortaleza y la concordia. 
¡Todos acabaron la carrera! ¡Enhora-
buena CAMPEONES!

¡Qué maravilla son las jornadas de 
Familias ECR! Un espacio de encuentro 
y de formación cristiana orientado a los 
matrimonios y a las familias del Colegio. 
Os invitamos a todos a asistir para 
seguir creciendo como comunidad.

¡Chocolate caliente, solidaridad, FAMI-
LIA! El AMPA logró juntar estos tres 
elementos para regalarnos a todos una 
tarde inolvidable; la alegría compartida y 
el sentimiento de que juntos somos más 
fuertes fueron los grandes protagonistas.

¡Cómo nos gusta la Navidad y cómo 
nos gusta ver a nuestros alumnos 
encima del escenario! Podrás disfrutar 
de las actuaciones de Primaria, E.S.O y 
Bachillerato a través de Youtube. ¡En el 
caso de Infantil, os llegará por correo!

¡Pensado para que lleves a Cristo Rey 
en el corazón durante los meses de más 
frío! Ya puedes comprar nuestro nuevo 
abrigo (cursos de Infantil y Primaria) y 
nuestro nuevo forro polar (E.S.O y 
Bachillerato)

¡El Coro Cimbra nos volvió a deleitar a 
todos con un concierto muy especial! 
Sus espectaculares voces nos acerca-
ron el espíritu de la Navidad a través 
de su testimonio y de sus canciones. 
¡Somos vuestros fans Nº1! ¡GRACIAS!

A través de charlas y dinámicas, los 
alumnos tienen un día para conocerse, 
crecer en la virtud del curso, cultivar la 
amistad con Jesús y mejorar sus rela-
ciones. ¡Este año tuvimos la novedad 
de ir a la Casa de Navas de Riofrío!

La emisora Cadena 100, dentro de su 
sección ‘Jimeno y Los Niños’, visitó a 
nuestros pequeños para hacerles una 
serie de preguntas. ¡Puedes escuchar 
sus divertidas respuestas en nuestra 
web! ¡Te encantarán sus ocurrencias!

Aunque llevamos muchos años exami-
nando a nuestro alumnos de los exáme-
nes Cambridge, cada alumno que consi-
gue su diploma es un motivo de orgullo, de 
satisfacción para todos, porque se va 
avanzando en el dominio de una lengua.

CONFERENCIA
DEL OBISPO DE VITORIA

¡VOLVIÓ JIMENO
DE CADENA 100!

SALIDAS Y EXCURSIONES

PARTICIPACIÓN
EN EL CROSS ESCOLAR

ENCUENTROS DE
‘FAMILIAS ECR’

CONVIVENCIAS

CHOCOLATADA
ORGANIZADA POR EL AMPA

FESTIVALES DE NAVIDAD

NUEVO ABRIGO
Y NUEVO FORRO POLAR
A LA VENTA!

CONCIERTO NAVIDEÑO
DEL CORO CIMBRA

VISITA A LA VIRGEN
DE LA ALMUDENA

ENTREGA DE LOS
DIPLOMAS CAMBRIDGE

A ASISTIR A LA MISA DEL GALLO
EL SÁBADO 24 A LAS 18:30 H

EN EL COLEGIO

A VIVIR LA NAVIDAD EN
FAMILIA SIGUIENDO

NUESTRO POWER POINT

VIERNES SAGRADA FAMILIA
A LAS 17:30 H EN LA ESTATUA

ECUESTRE DE FELIPE IV PARA IR A LAS
19:00 H A LA MISA DE LA CATEDRAL

ACCIÓN SOCIAL

¡La música 
inunda los 
pasillos del 

Colegio!

Sesiones de 
formación que 

nos ayudan a la 
hora de educar

Sesiones sobre 
Arte en las que 
aprendemos a 
amar la Belleza 
que nos rodea

Balonmano,
Patinaje,

Team Up...
¡y un largo 
etcétera!

1ª Comunión,
MACREY,

Confirmación,
Familias ECR,

Jóvenes ECR...

la ruta del pan:
¡vayamos a belen,
la casa del pan!

Acabamos de cerrar este primer trimestre donde 
nos ha acompañado una promesa de que seremos 
buena tierra y de que Dios nos da vigor para dar 
fruto. Jesús, las Madres y los profesores han sem-
brado en nuestro corazón y ahora la semilla tiene 
que echar raíces, hay que regarla para que pueda 
ser una espiga fuerte. Esto lo hemos querido repre-
sentar en el Belén realizado por las Madres Escla-
vas de Cristo Rey del Colegio.

En el Colegio tenemos que ser molidos por ejerci-
cios, actividades, prácticas...amasados con el 
agua de la sabiduría, horneados en las pruebas… 
para un día ser un pan que alimente a otros. Dios 
ha querido hacerse pan en Jesús para pedir que le 
sembremos en nosotros, le amasemos con nues-
tros problemas, entre en nuestro interior… María, 
panadera, es la mesa donde ahora va a nacer este 
Pan Vivo bajado del Cielo… ¡Ojalá que contem-
plando este camino del pan se despierte en noso-
tros el hambre de Jesús! ¡Que nos alimentemos de 
Jesús en cada Eucaristía! ¡Que pueda seguir 
siendo Belén cada domingo! Que Él nazca en 
nosotros esta Navidad. ¡Venid a adorarle a Belén!

El Covid retrasó la confirmación de nuestros alumnos 
de 2º de Bachillerato, que la realizaron el 15 de octu-
bre: fue decirle Sí al Señor, continuar cultivando la 
amistad y la relación con Él. Como les decía D. Jesús 
Vidal, han estado entrenando estos años para entrar 
en la Escuela del mejor maestro, que no es la de 
Nadal, sino la de Cristo Rey. ¡Empieza ahora el tiempo 
verdadero de jugar en totalidad con el Él!


