1

SALUDO DEL EQUIPO DIRECTIVO
Este curso 2017/2018, en el equipo directivo hemos tomado diferentes responsabilidades por primera
vez. Llenos de ilusión, deber y compromiso en un Colegio para todos y de todos, respaldados por un claustro
de profesores con una gran experiencia, asumimos esta responsabilidad con ánimo de dar el mayor bien
común a los miembros que componen la comunidad Educativa del Colegio La Inmaculada.
Es un orgullo para el Equipo Directivo sacar el número 1 de la revista “ESTRELLA AZUL”, en la que
mostramos el trabajo de nuestros alumnos a lo largo de estos meses, el nombre de la revista nos recuerda a
María Inmaculada, y por tanto al nombre de nuestro Colegio. A María se le ha aclamado como Estrella del
Mar y Estrella de la mañana; en el Santo Nombre de nuestra Congregación aparece la corona de doce
estrellas, aplicada a María, coronada de estrellas; y el azul es el color que simboliza a María, a quien los
pintores medievales y renacentistas representan normalmente con un manto azul.
Aprovechamos estas líneas para enviarles un saludo y desearles un buen tercer trimestre

El Equipo Directivo.

INICIO DE CURSO
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PASTORAL
Comenzamos el curso dando la bienvenida a nuestros profesores, a las familias y alumnos, estrenando un
nuevo lema “CONÉCTATE” ….. canción y cartel, que nos ayudarán a desarrollar, fortalecer y cuidar el
vínculo de Dios conmigo, que me llama a conectarme con las realidades.
Para ello, el Equipo de Pastoral presentó tanto a los padres como a los alumnos de Primaria y Secundaria el
Plan de Pastoral de este año en el salón de actos y les invitamos a reflexionar sobre cómo conseguirlo.
Se plantearán diferentes actividades a lo largo de estos meses y permaneceremos conectados a……….
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CONECTATE CON…
1. Septiembre: CONTIG@ MISM@
2. Octubre: RELACIONES: Con la familia, vecinos, amigos…
3. Noviembre: Nuestras raíces de FAMILIA MIC (nacimiento
M. Alfonsa y…)

4. Diciembre: Con JESÚS
5. Enero: TESTIMONIOS de entrega misionera (Hnas. MIC) y
la FSS
6. Febrero: Con DIOS
7. Marzo: La NATURALEZA
8. Abril: Con la JUSTICIA, solidaridad…
9. Mayo: MARÍA de Nazaret
10. Junio: Los buscadores de PAZ (Gandi)…
11. Julio: COMPARTIENDO con RESIDENCIAS
(voluntariado, campos de trabajo…)
12. Agosto: Con el descanso, el ocio…

DINÁMICAS DE INICIO DE CURSO, PRESENTACIÓN, LEMA, CARTEL Y CANCIÓN
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VISITA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
El pasado 3 de octubre el alumnado, familias y comunidad educativa del Colegio La Inmaculada de
las Misioneras de la Inmaculada Concepción de Algeciras acogían a Nuestra Señora de Fátima en su capilla.
A lo largo de la mañana los diferentes cursos desde Educación Infantil a Bachillerato, compartieron un
tiempo de oración con Nuestra Madre.
Los más pequeños de Educación Infantil y 1º-2º de Educación Primaria,
pudieron conocer más sobre Nuestra Señora de Fátima a través de cuentos que
contaban su historia y canciones que dedicaron a la Virgen orando en la capilla.
Los mayores de 3º E.Primaria a 2º de Bachillerato tuvieron una celebración en la
capilla, rezando todos juntos un misterio del Santo Rosario en honor de esta
advocación de María bajo el nombre de Fátima, meditando sobre el hecho de la
Visitación de la Virgen María a su prima Isabel, ya que también este día nos
visitaba a nosotros María de este modo. Seguidamente, presentaron sus peticiones
para que Nuestra Señora de Fátima intercediera por ellos. Terminando la
celebración con una oración y cantando a la Virgen.
Por la tarde, la comunidad educativa junto a los padres, rezó el Santo Rosario a
Nuestra Señora de Fátima. La oración fue dirigida por la Superiora de la
Comunidad.
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Durante los días siguientes un miembro de la
comunidad educativa dio a conocer que la Virgen de
Fátima había escuchado sus peticiones concediéndole
una gracia solicitada.
Todos vivimos con devoción y alegría la visita al centro
de Nuestra Madre María, bajo la advocación de Nuestra
Señora de Fátima. Deseamos que esta iniciativa siga
despertando la devoción y el anhelo de tener a María
como modelo de escucha y cumplimiento de la voluntad
de Dios en nuestras vidas.

TRABAJOS PRESENTES EN LA FINAL DE
CIENCIA EN ACCIÓN
Trabajo finalista en la modalidad Laboratorio de Matemáticas: LA MELODÍA DE LAS MATEMÁTICAS.
Trabajo finalista en Demostraciones de Química: GEOMETRÍA MOLECUL-ART.
Trabajo finalista en Demostraciones de Química: DEL PETRÓLEO A LA QUÍMICA. Premiado con
Mención de Honor y el Premio Ágora.
Trabajo finalista en Demostraciones de Física: ¿FANTASMAS O FÍSICA? Premiado con Mención de
Honor.

l
LA MELODÍA DE LAS MATEMÁTICAS

DEL PETRÓLEO A LA QUÍMICA

GEOMETRÍA MOLECUL-ART

¿FANTASMAS O FÍSICA?
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UN VIAJE CIENTÍFICO INOLVIDABLE
“Nuestras caras de ilusión lo decían todo"
Cargadas de maletas, de proyectos y de emoción, el 5 de Octubre del pasado año, aproximadamente treinta
personas viajamos en autobús durante trece horas para llegar al País Vasco y disfrutar de todo un fin de
semana lleno de responsabilidades, pero también de mucha fiesta participando en la final de Ciencia en
Acción, un concurso que nos da la posibilidad de intercambiar conocimientos en el ámbito de la ciencia no
sólo con profesores y alumnos españoles, sino también con gente de otros países de habla hispana.
Aquella noche de jueves, los colegios de Montecalpe, IES García Lorca y La Inmaculada nos reunimos en el
Paseo Marítimo para comenzar el viaje. Allí nos esperaba un autobús con un maletero quizá demasiado
pequeño para la cantidad de maquetas de los proyectos que participaban. A pesar de la inmensidad del viaje,
al principio no nos pareció un problema pues, para disgusto de los profesores, estuvimos cantando – o mejor
dicho, gritando – durante horas. Aunque les dimos algunas treguas, la juerga no acabó hasta las cinco de la
mañana cuando absolutamente todos caímos rendidos.
El despertar llegó con una inesperada visita de la Ertzaintza, la policía vasca, que examinó todos los detalles
del autobús: papeleo, autorizaciones… E incluso pidieron el DNI a una de nosotras de manera muy
sospechosa. Tanto fue así que retrasó nuestro viaje media hora e hizo que llegáramos tarde al certamen.
Nuestra primera parada fue en Elgóibar, donde teníamos el hotel que compartimos con el resto de
algecireños que viajaron en avión, en el que lo único que nos dio tiempo a hacer fue encerrarnos diez chicas
en una habitación a intentar arreglar el desastre que conllevaba más de veinticuatro horas prácticamente sin
dormir. Gracias a Dios funcionó.
Y por fin llegamos a Ermua, donde se celebraba la feria de
ciencias en la que estábamos clasificadas. Ocupamos la mañana
en la elaborada tarea de montar nuestro stand, que estaba
situado fuera del edificio donde se llevaba a cabo la feria.
Habían instalado una carpa para la sección de Física y Química
y aunque el tiempo no acompañaba y nuestras mochilas estaban
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empapadas por la constante lluvia, tuvimos mucho más público al estar en plena calle.
Todos los participantes comimos en el suelo del hall, charlamos e intercambiamos experiencias con gente de
otras partes de España y del mundo. Entonces nos pusimos nuestra pajarita de mago y nuestros sombreros de
copa y ya estábamos listas para presentar nuestro trabajo ¿Fantasmas o Física?, que consiste en encontrar
una explicación científica a los fenómenos paranormales estudiados haciendo un recorrido por la historia
desde los escenarios del siglo XIX hasta los episodios más actuales. Es un trabajo muy atrayente para los
más pequeños, ya que contiene trucos de magia e ilusiones ópticas; pero cualquier persona puede disfrutar
mucho de la presentación.
Más avanzada la tarde, fuimos turnándonos para poder visitar el resto de trabajos. Cabe destacar que
Algeciras fue la ciudad que más trabajos consiguió presentar en la final de Ciencia en Acción. Entre ellos
estaban De la química al petróleo y Molecul-Art, que se encontraban en la carpa con nosotros pues
pertenecían a la modalidad de demostraciones de Química. En el edificio también podía visitarse La melodía
de las Matemáticas, trabajo basado en la búsqueda del número de oro en las partituras de música clásica y
canciones actuales. El resto de trabajos que vinieron con nosotros eran Proyecto Flamenco del IES García
Lorca que trasladó la cultura andaluza hasta el norte y Paleografía del Estrecho de Gibraltar: “Una base
geomorfológica que robustece la hipótesis de dispersión de Homo sapiens sapiens desde el Norte de África”
del Colegio Montecalpe. Por supuesto también nos dio tiempo a conocer estudiantes de otros lugares, como
nuestros vallisoletanos vecinos de stand.
Para cerrar aquella jornada, organizaron una pequeña presentación con los dirigentes de Ciencia en Acción
que fue clausurada con la actuación de nuestros compañeros de viaje interpretando nada más y nada menos
que Entre dos aguas de Paco de Lucía. Una vez finalizada, tocaba volver a Elgóibar. Después de llegar al
hotel, nos dieron libertad para ir a cenar donde
quisiéramos. Estando en el restaurante nos
percatamos de las diferencias culturales que había
entre nosotros, no solo a nivel gastronómico sino
también en el habla, en el volumen de las
conversaciones y en la forma de actuar.
Por fin llegó el momento de descansar para poder
afrontar el nuevo día que nos esperaba.
Al día siguiente todo fue mucho más divertido y de
ahí volvimos a Ermua para seguir con nuestro
trabajo. Era un día de suma importancia, el
nerviosismo se apoderaba de nosotras dado que nos
tocaba exponer para el jurado. Necesitábamos centrarnos y practicar al máximo posible nuestra exposición
con cualquiera que se acercaba al stand, tenía que salir perfecta.
No pasó mucho tiempo hasta que el jurado entró por la puerta. Iban trabajo a trabajo, escuchando
atentamente a cada uno de ellos y a medida que se acercaban, los nervios aumentaban. Llegaron a nuestro
stand y, a pesar de que nos costaba hasta articular palabra, la exposición salió genial.
Una vez acabamos, pudimos continuar el día mucho más relajadas. Aprovechamos para ver un pequeño
teatro del colegio Huerta de la Cruz protagonizado por pequeños científicos que lo hicieron de manera
espectacular. También tuvimos tiempo para visitar el pueblo y hacernos unas cuantas fotos.
Cuando empezaron a irse los participantes y quedaba menos gente, los chicos del García Lorca volvieron a
animarse y subieron al pequeño escenario, pero esta vez acompañado de una de nosotras que bailó flamenco
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con ellos. Nos enorgullece decir que el ayuntamiento del pueblo hizo un reconocimiento de la cultura
andaluza publicando el vídeo del momento en su Twitter.
Nos trasladamos a Elgóibar para cenar en una pizzería donde nos invitaron a hacer una pequeña actuación
amenizando el lugar.
Nos quedaba el último día de certamen, pero este era diferente. Fuimos a Éibar para el acto de clausura y la
entrega de premios. Comenzó con una conferencia sobre matemáticas muy constructiva y, una vez
finalizada, la directora de Ciencia en Acción se dispuso a entregar los premios.
Las dudas nos asaltaban, aunque teníamos que reconocer que era muy complicado ganar algo; eran muchos
y muy buenos todos los trabajos que competían en la final. Al ver tanto nivel, nos dimos cuenta de que el
verdadero premio ya lo habíamos conseguido pudiendo llegar hasta aquella última fase. Fue categoría a
categoría y todos nuestros compañeros fueron premiados. Y sí, Demostraciones de Física, que era la
modalidad en la que nosotras participábamos, era la última. Estábamos ansiosas por conocer el veredicto del
jurado.
Los primeros premios se lo llevaron dos trabajos realmente
merecedores de él. Ya solo quedaban las menciones de honor.
¡Fue tan emocionante!, la descripción que dieron sobre
nuestra exposición nos impresionó. Bajamos corriendo junto a
nuestra profesora Nuria, que no podía estar más orgullosa de
nosotras. Nuestras caras de ilusión lo decían todo, en ese
momento vimos reflejado el duro pero satisfactorio trabajo de
dos años. El esfuerzo y la constancia habían dado sus frutos y
como no podía ser de otra manera, lo capturamos en miles de
fotos. Ya podíamos respirar tranquilas.

Al salir del teatro hicimos una pequeña visita por Éibar donde
aprovechamos para comer. Y para finalizar nuestra gran
experiencia fuimos a Bilbao, donde pudimos apreciar la belleza del Guggenheim, un museo que vale la pena
visitar.
Como consecuencia de estos tres intensos días, la vuelta en autobús se nos hizo bastante más llevadera, el
sueño pudo con nosotros. Esta vez nos despertamos con la salida del sol, a tan sólo una hora de casa. Al
llegar, nos pareció imposible que todo hubiera acabado, que fuera nuestro último viaje con 《fantasmas》.
Pero ¡vaya último viaje!, el mejor y con diferencia. Tres intensos días llenos de ciencia, ilusión, nervios y
risas, y en los que, por supuesto, no dejamos de aprender.

Crónica realizada por:
Macarena Alcalá Domínguez
Cristina Camacho Gutiérrez
Patricia Fernández Galindo
Alumnas de 2° Bachillerato
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PREMIO EXTRAORDINARIO DE ESO
El pasado 3 de noviembre la Delegada Provincial de Educación de Cádiz, Dª Remedios Palma Zambrana,
nos recibió en la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar. El motivo
era hacer entrega del Premio Extraordinario de ESO a nuestra alumna Eva Russo Del Río, de 1º de
Bachillerato. El Premio se obtiene de entre los mejores expedientes obtenidos por los alumnos de ESO en
sus cuatro años; en el caso de nuestra alumna era de esperar por su brillante expediente, en el que obtuvo 10
en todas las materias cursadas. Al acto asistieron también sus padres, los cuales no podían ocultar el orgullo
del reconocimiento al trabajo de su hija. ¡Enhorabuena Eva!

MICRO-RELATOS
Este año el Colegio participó en el concurso de microrelatos con la temática de ficción y terror. Nuestro alumno
de 4º de Primaria B, Ignacio Alonso Aycart, consiguió el
primer premio con su micro-relato titulado “El maestro del
Colegio”.
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CONCURSO TOSANTOS
Como todos los años nuestro colegio participó en el
concurso de dibujos alusivos a la fiesta de “Tosantos”. En
este caso la alumna de 4º de Primaria “B”, Alejandra
Rodríguez Martín, consiguió el tercer puesto.

CHARLAS BACHILLERATO
El pasado 14 de noviembre de 2017 se impartió a los alumnos de 1* de Bachillerato de ciencias sociales y
humanidades, en colaboración con la Cámara de Comercio Industria y Navegación del Campo de Gibraltar,
una charla sobre emprendimiento y cultura empresarial, al objeto de mostrarles nuevas fuentes y
posibilidades de creación de empleo. La charla fue impartida por Dña. Macarena Díaz.

El 30 de octubre de 2017 dentro del IV Plan de Divulgación de la Ciencia y el Conocimiento de la
Universidad de Cádiz, los alumnos de 2* de Bachillerato especialidad de Ciencias Sociales y humanidades
se desplazaron hasta el edificio de Campus Tecnológico para participar en la actividad “Cómo resolver un
conflicto laboral. Gestión y Resolución”, organizada por la Facultad de Ciencias del Trabajo de Algeciras.
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ACTIVIDADES ALUMNOS 1º BACH A
PROYECTO INVESTIGACIÓN.
Los alumnos de 1º BACH A en la asignatura de Investigación están desarrollando un Proyecto de
investigación Internacional titulado CONTAMINANTES EMERGENTES en colaboración con alumnos del
Lyceo Francés de Oporto.
Se han realizado, hasta la fecha, varias actividades dentro del proyecto:
- Charla titulada EL PELIGRO DE LOS PLÁSTICOS EN NUESTROS OCÉANOS a cargo del biólogo
marino. D. Lewis Stagnetto de la organización de cuidado medioambiental gibraltareña THE NAUTILUS
PROJECT.
- Limpieza y recogida de plásticos en la Playa del Rinconcillo en colaboración con The Nautilus Project.
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- Charla- taller titulada LOS PLÁSTICOS EN NUESTRA SOCIEDAD a cargo de la profesora de Biología
Dª Ana Juárez.
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17 NOVIEMBRE 2017: MADRE ALFONSA
El 17 de noviembre celebramos de un modo muy especial el día de Madre Alfonsa.
201 años…..¡ cómo pasa el tiempo !
Todos los alumnos y profesores dinamizados por el Equipo de Pastoral, tuvieron una celebración en el salón
de actos. En ella, se situó a los alumnos en este día a través de la oración de los buenos días. Después se
realizó el visionado de un vídeo (Cuento vida M. Alfonsa para Infantil y los cursos de 1º-2º EP ,Vida Madre
Alfonsa realizado por Morón de 3º -6º E Primaria y M. Alfonsa - Museo Mataró para E. Secundaria) .
Y después todos conectamos a través de unos eslabones realizados por las diferentes clases. En ellos, unos
alumnos reflejaron un motivo de dar gracias (Infantil y Primaria) a Madre Alfonsa y otros qué mensaje nos
transmite Madre Alfonsa si lo trasladamos a la actualidad (Secundaria).
De esta manera tan original y creativa, los alumnos decoraron los eslabones y cada uno guardaba escrito un
mensaje a nuestra fundadora. Conectando así todos…
La celebración terminó con una oración y una gran alegría, bailando la canción del lema con la coreografía
que con tanto cariño compartió con todos los centros el colegio de Ceuta.
Pero Madre Alfonsa se merecía un regalo muy especial, así que a las 12:00 todo el colegio comenzó a bailar
al son del lema “CONÉCTATE”. Todos unidos y conectados en un lipdub que tenía como punto de partida
el retrato de Madre Alfonsa y esa gran cadena formada por todos los alumnos del colegio. Desde el hall de
entrada hasta las clases de Bachillerato, todos mostramos nuestro amor a Madre Alfonsa. Las clases se
llenaron de colorido, paracaídas multicolores, serpentinas, mensajes, bailes, letras; haciendo que este día
quedara guardado en un lugar muy especial en nuestra memoria.
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PLENO INFANTIL AYUNTAMIENTO ALGECIRAS
Hola, me llamo Rocío Ortega. Estoy en Educación Primaria, en 4ºA.
El día 1 del pasado diciembre fui al Ayuntamiento, al Pleno Infantil, representando a nuestro Colegio.
Estaba muy emocionada y alegre por haber sido elegida. Tuve que leer un texto sobre nuestra Constitución
que me entregó el Sr Alcalde.
Estaba nerviosa porque había muchos niños y niñas de veintinueve colegios de nuestra ciudad, pero al final
viendo a todos allí se me quitaron los nervios. Fue una experiencia muy bonita.
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EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS LIBROS
Hola, me llamo Itziar. Soy alumna de 4ºA.
En mi colegio, los alumnos de 3º y 4º de primaria, tenemos en nuestras aulas un rincón de Biblioteca.
Pretendemos acercar los libros al trabajo diario y crear hábito lector.
Podemos elegir un libro y si no nos gusta lo cambiamos al día siguiente. Cuando finalizamos la lectura,
hacemos una ficha de comprensión. Todas las fichas formarán parte del porfolio de Biblioteca. Los lunes se
expone sobre lo leído. Hablamos sobre lo que hemos sentido, lo que nos ha parecido la historia, el
argumento y también los personajes. Damos nuestra opinión personal y si lo recomendamos tenemos que
decir por qué.
La biblioteca de aula tiene libros de lectura que leemos toda la clase, estas lecturas están dirigidas por
nuestros maestros. También tenemos libros de consultas para los trabajos de investigación y los proyectos;
tebeos y cómics.
Durante el primer trimestre ha sido un éxito el uso de la biblioteca de aula. Me dieron un diploma por ser la
alumna que más libros había leído. ¡Veintitrés libros en un trimestre!
Antes de las vacaciones de Navidad subimos a la Biblioteca del colegio y allí nos recibió nuestro Director,
Don José Luis. Nos entregó un diploma a cada uno de los alumnos que más libros habíamos leído en el
trimestre, y otro al que había realizado las mejores fichas de comprensión lectora.
Me sentí muy ilusionada porque era la primera vez que me daban un diploma. Fue muy emocionante. No
nos esperábamos que nos dieran diplomas por la lectura.
Todos estábamos muy contentos, los que recibimos diplomas y los demás también.
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3º A

3ºB

Patricia Delgado Benítez

Lucía Triviño Prieto

Mª Aránzazu Valdés Moreno

Marta Ojeda Ruiz

4ºA

4ºB

Itzíar Ocaña Puche

Reyes Aljama Lora

Mª Regina Vargas-Machuca Trigo

Sofía Gallego González
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FESTIVAL DE LA CANCIÓN 2017
Siguiendo nuestra tradición, la primera semana de diciembre hemos disfrutado en el colegio del Festival de
la canción en honor a Nuestra Patrona María Inmaculada. Todos nuestros alumnos desde Infantil de 3 años
hasta 2º de Bachillerato, han ofrecido preciosas y variadas canciones a la Virgen, llenando cada rincón del
colegio de alegría, ilusión y emoción a raudales.
En la etapa de Educación Infantil los ganadores fueron los alumnos de 4 años con su canción “Eres
Sensacional”, en Primaria ganó el curso de 3º con una bonita canción titulada “Es todo un sueño”. Y en
Secundaria y Bachillerato, y en general de todo el colegio, se proclamaron ganadores los alumnos de 2º de
Bachillerato, que al ritmo de guitarra eléctrica cantaron una emotiva canción llamada “Nuestra Última
Inmaculada”, donde expresaron sus más profundos sentimientos hacia la Virgen, al tiempo que dejaban
patente la nostalgia que sienten al vivir su último año en el colegio, que ha sido su casa durante tantos años.
También hemos tenido nuestro desayuno-convivencia, en el que no faltaron los churros con chocolate, y las
ganas por parte de alumnos y profesores de compartir un bonito día que sin duda quedará para siempre en el
recuerdo de todos.

¿QUIÉN NO RECORDARÁ SU COLEGIO?
A pesar del tiempo transcurrido nunca nos olvidaremos del colegio. Desde el primer día hasta el último. Al
principio, no conocíamos que era el comienzo de una etapa, de un largo camino con muchos sacrificios, pero
también con muchas alegrías. Los sacrificios del estudio y las alegrías de ir viendo aumentar nuestros
conocimientos. Pasaron los años y con ellos más vivencias del colegio, de sus clases, de sus recreos, de sus
actividades, de todo lo bueno que podemos necesitar para que la enseñanza se nos haga lo más agradable
posible.

¿Y a los profesores?
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Una enseñanza que debemos a los profesores cuyos recuerdos son los más gratos. A ellos debemos casi todo
el camino andado, la formación de nuestras personas, lo más esencial, la forma de pensar en nuestra vida, la
esperanza de nuestro futuro, el conocimiento de todo lo necesario para ocupar un puesto en la vida acorde
con nuestra vocación y nuestros sueños. Algo que todos deseamos alcanzar para nuestro bien y para
satisfacción de quienes nos quieren. Los profesores están tan arraigados en nuestra memoria que nuestro
consuelo es que no podremos olvidarlos nunca porque se convirtieron en algo fundamental de nuestras
vidas; viven en sus enseñanzas; en su anhelo de hacernos saber cuáles son los objetivos prioritarios de la
vida, sabiendo que las cosas importantes cuestan un esfuerzo; viven en lo que nos hicieron pensar, sentir,
emocionar, en la ilusión de la vida misma. Cuando pasado el tiempo contemplen el resultado de su trabajo
tendrán, sin duda, la satisfacción por el fruto de su labor. Ojalá que todos les demos esa satisfacción. Lo
merecen. Siempre recordaremos a nuestros profesores; que contarán siempre con nuestro agradecimiento y
admiración por la enseñanza que en todos los aspectos nos dieron, transformando nuestras personas y
nuestras vidas.
¿Y qué decir de los compañeros?
A ellos debemos ayuda, comprensión, amabilidad y, sobre todo, amistad. Es obvio que no los podremos
olvidar porque está demostrado que la amistad que se puede terminar nunca fue verdadera. La amistad está
en quienes se han sacrificado por nosotros sin que ello le suponga molestia, en quienes piensan que la
amistad se hace en común, en quienes te quieren tanto para lo bueno como para lo malo, en quienes te
quieren a pesar de todos los problemas que puedan existir…. ¿Cómo los vamos a olvidar? Los compañeros
seguirán siéndolo y sobre todo amigos, aunque algún día, por alguna razón, estén lejos.

Y, ¿cómo olvidarnos de quién da nombre a nuestro colegio, la Virgen Inmaculada, que este año hemos
festejado por última vez?
Virgen lnmaculada, haz que cuando ya no estemos en el colegio no perdamos el rumbo en este mundo; que
tu luz ilumine nuestra vida; que la fuerza consoladora de tu esperanza dirija nuestros pasos; que con nuestras
obras seamos un ejemplo; que no nos olvidemos de nuestros compañeros; que no perdamos nunca la amistad
que nos demostramos y que, aunque nos alejemos en tiempo y en distancia sintamos siempre la cercanía de
esa amistad.
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Nunca en nuestro colegio podrá existir una última Inmaculada, porque Ella nunca nos dejará, nunca nos
olvidará. Tendremos a nuestra Virgen Inmaculada para siempre en nuestro corazón, y así estaremos con
Ella.

Adiós a nuestro colegio, gracias a las Religiosas Misioneras de la Inmaculada Concepción, por su devoción,
dedicación y cariño, gracias a nuestros profesores, abrazos a nuestros compañeros. Hasta siempre, Virgen
Inmaculada.

Ana Turias Romero, 2º Bachillerato A

La Olimpiada comenzó con la ceremonia de apertura, que consistió en el desfile de todos los alumnos
del centro hasta el lugar en donde se procedería al acto de inauguración, la colocación de la antorcha
olímpica y la danza de las ninfas por parte de un grupo de alumnas de 1º de ESO.
Durante la primera jornada se celebraron las diferentes pruebas y concursos de los alumnos de
Educación Infantil y de Educación Primaria.
En infantil se ha realizado el circuito de psicomotricidad adaptado a cada edad, en primer ciclo
de educación primaria se realizaron pruebas de velocidad en 60 metros, relevos, balón-tiro, pañuelito y
palmada.
En segundo y tercer ciclo de educación primaria los alumnos participaron en pruebas de velocidad,
relevos, triple salto, lanzamiento de peso, balón-tiro, fútbol y palmada. Como broche final de esta
magnífica jornada dedicada a la superación, al esfuerzo personal y al trabajo en equipo, se procedió a la
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entrega de diplomas a todos los participantes de esta olimpiada escolar. Y pensando desde ya, en la
próxima edición de este evento deportivo.

Ceremonia de entrega de trofeos

Ceremonia de inauguración

Durante la segunda jornada los protagonistas fueron Educación Secundaria y 1º Bachillerato. Se celebraron
todas las finales de los deportes colectivos e individuales, así como de ajedrez; prevaleciendo el juego
limpio, la deportividad, el compañerismo y el afán de superación de todos los participantes.

Entrega de trofeos de Secundaria y Bachillerato

Prueba de salto de altura
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Partido de baloncesto ALL STARS ESO-BACHILLERATO

OLIMPIADA ESCOLAR. COLEGIO LA
INMACULADA
1.

BREVE HISTORIA DE NUESTRA OLIMPIADA.

Las Olimpiadas o juegos Olímpicos son uno de los eventos de carácter deportivo más importantes
que se realizan, ya que representan la unión de todos los pueblos que cada año se reúnen en un lugar
designado para celebrar diferentes tipos de pruebas deportivas en diversas disciplinas. Pues bien, el Colegio
La Inmaculada de Algeciras tiene como tradición desde 1995 conmemorar unas pequeñas Olimpiadas
fomentando así cada uno de los ideales de esta celebración deportiva y pudiendo destacar a su vez la unión
de este colegio, donde se compite por categorías, clasificadas en: Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Nuestro colegio, en sus pancartas portadas por cada uno de los cursos, también tiene como escudo de
representación los cinco anillos, cada uno de un color característico que podrían simbolizar la unión de
profesores y alumnos como en las auténticas olimpiadas simbolizan la unión de todas las razas del mundo. Y
como bien se ha expuesto anteriormente, cada color representa las distintas categorías en las que se
organizan los alumnos y profesores para la competición: el color azul representa a “Educación Infantil”, el
color negro se identifica con “Educación Primaria”, “Educación Secundaria” queda representada por medio
del color rojo, el amarillo, a su vez, será característico de Bachillerato y por último, pero no menos
importante, el color verde hará mención a los profesores.
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Al mismo tiempo, con la realización de esta jornada deportiva, el Colegio pretende hacer honor a su
patrona, la Virgen Inmaculada, y mediante el compañerismo, el apoyo y la unión que conlleva la realización
del deporte, mostramos los principales valores que en el colegio se enseñan, junto a su correspondiente
canción, otro de los eventos más característicos del colegio
ORGANIZACIÓN DE LAS OLIMPIADAS

2.

Para comenzar esta jornada deportiva, se realiza un acto de inauguración en el que se llevan a cabo
distintos procesos:
- Dos alumnos (preferiblemente niño y niña) de cada curso desde 5º de Educación Primaria hasta 1º de
Bachillerato transportan una antorcha, también conocida por el nombre de llama olímpica mientras
corren desde el centro de la ciudad de Algeciras, concretamente desde la Plaza Inmaculada, lugar
donde se encontraba antiguamente el colegio, hasta donde se ubica el actual, conmemorando así el
robo del fuego de los dioses por parte de Zeus y su posterior entrega a la humanidad, conservando así
la tradición olímpica de mantener encendido un fuego que ardía mientras duraban las competiciones
y la marcha de atletas para transportar la antorcha con la llama desde las ruinas del templo de Hera
en Olimpo, hasta el Estadio Olímpico.

-

Mientras los alumnos transportan la llama olímpica en el recorrido previsto, el resto se prepara para
realizar un desfile, por clases y portando sus pancartas, como parte del acto de inauguración.
Cuando llegan al colegio, las ninfas, pequeñas criaturas procedentes de la mitología griega,
representadas por alumnas de Educación Secundaria que se presentan voluntariamente, realizan un
baile y entonces es cuando podemos decir que dan comienzo las Olimpiadas escolares del Colegio
La Inmaculada.
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3.

Los padres están invitados a asistir al evento deportivo.
DIFERENTES PRUEBAS Y MEJORES MARCAS

Las principales pruebas llevadas a cabo en nuestras Olimpiadas escolares son:
•
Baloncesto
•
Fútbol
•
Ajedrez
•
Balóntiro
•
Salto de altura
•
Lanzamiento de peso
•
Carreras de velocidad (100 metros y 600metros)
•
Carreras de fondo
•
Relevos (4 por 60 metros)
•
Sogatira
Las mejores marcas registradas en la edición de este año son:
•
1,73 metros en Salto de altura
•
12,12 segundos en 100 metros lisos masculino
•
14,7 segundos en 100 metros lisos femenino

4.

ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de premios tiene lugar tras finalizar cada una de las pruebas deportivas. Los tres primeros
clasificados de cada prueba individual reciben un diploma, tal como mostramos a continuación:

A los ganadores de deportes colectivos, como fútbol, balontiro, baloncesto o sogatira se les otorgan
trofeos.
Los campeones de ajedrez reciben una medalla por el primer puesto.

25

4.

ENTREVISTAS A ALUMNOS Y PROFESORES

Primer entrevistado: Don Antonio Mena (profesor de Educación Física).
1.- ¿ Cuándo y cómo se le ocurrió la idea de crear las Olimpiadas? ¿Por qué?
R.Durante mi primer curso escolar allá por el año 1994/95 y cuando nuestro colegio era únicamente
femenino. Junto con D. José Beneyto, que llevaba la actividades extraescolares del colegio, más
concretamente el atletismo, le propusimos a la directora Sor Ana, organizar una competición en la que
interviniesen todas nuestras alumnas, ese primer año las pruebas de atletismo se realizaron un sábado por la
mañana en las pistas municipales y el baloncesto y el fútbol sala y los otros deportes se desarrollaron en el
colegio.
El motivo de crearlas fue para complementar los actos que celebramos todos los años en el mes de
diciembre durante la festividad de nuestra Patrona María Inmaculada.
2.- ¿Qué cosas positivas cree que aportan las Olimpiadas al colegio?
R.En primer lugar y a través del Recorrido Olímpico de la antorcha, portada por alumnos de todos los
cursos, desde el antiguo colegio situado en el centro de Algeciras, hasta nuestro actual colegio; se simboliza
el unir el pasado con el presente recordando a toda las religiosas de la congregación, los profesores,
alumnos y personas que pasaron por el colegio en un gesto de gratitud hacia todos ellos.
En segundo lugar y durante la celebración de las diferentes pruebas abrimos las puertas del colegio y
mostramos a los padres, madres y personas que vienen a ver las olimpiadas, el clima de compañerismo y
respeto que impera en cada una de las competiciones, quedando claro que lo más importante es participar.
Sirviendo también para dejar ver el carisma que tanto nos caracteriza a toda nuestra comunidad educativa.
Y por último pienso que las olimpiadas deportivas del Colegio “La Inmaculada”, a través de los
diferentes deportes y pruebas, son un ámbito de encuentro y convivencia como se ha demostrado en los
veinticinco años de existencia.
3.- ¿Le produce algún tipo de satisfacción personal esta manifestación deportiva?
R.- Por supuesto que si, el ver que año tras año se desarrollan en un clima deportivo esplendido, con casi
ausencia total de lesiones graves y con las ganas que ponéis todos, es para sentirse muy satisfecho.
Aprovecho para agradecerte tu labor como juez de las pruebas de atletismo y para que le hagas extensivo
este agradecimiento a todos tus compañeros que tanto me ayudáis en las labores de jueces, árbitros y
cronometradores.
4.- ¿Cree que los alumnos disfrutan con esta jornada deportiva?
R.Esta pregunta la deberías responder tú, pero te puedo decir que por diferentes motivos y como tú
bien sabes, no se han celebrado algunas ediciones de la Olimpiada y continuamente era preguntado por
vosotros que cuándo volverían las olimpiadas. Ya no se concibe el calendario escolar de nuestro centro sin
la celebración de las olimpiadas. Date cuenta que de una forma o de otra la competición la iniciamos casi en
el mes de octubre con las diferentes eliminatorias en todos los deportes y se va creando ese ambiente
deportivo-recreativo-competitivo que tanto os gusta.
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5.- ¿Qué valores se fomentan con las Olimpiadas?
R.- Para mí de entre muchos destacaría los siguientes:
Favorecen el desarrollo de la responsabilidad, el compañerismo y la solidaridad al compartir el trabajo en
equipo, sobre todo en las pruebas y deportes colectivos. El esfuerzo y la superación de uno mismo. La
igualdad, el respeto, la deportividad, etc…

Segundo entrevistado: Carlos López Díaz (alumno).
1.
¿Qué es lo que más te gusta de las olimpiadas?
Pasar un buen rato con mis compañeros mientras fomentamos el deporte en unión.
2.
¿Mejorarías algo de esta jornada?
El sistema de organización y me gustaría aumentar la variedad de deportes, sobre todo colectivos.
3.
¿Crees que es un acto que caracteriza al colegio?
Sí, porque representa los distintos valores que el colegio día a día fomenta entre los alumnos.
Tercer entrevistado: Don José Ignacio (profesor).
1.
¿Qué cosas positivas cree que aportan las olimpiadas al colegio?
Es un día especial para el colegio, en el que se fomenta la participación del alumnado, una competición sana,
además es uno de los recuerdos que perdura en la memoria de los alumnos de la Inmaculada, es una seña de
identidad.
2.
¿Le produce algún tipo de satisfacción personal este acto?
Sí, el ver a alumnos y profesores juntos haciendo colegio.
3.
¿Cree que los alumnos disfrutan con esta jornada deportiva?
Es difícil que disfruten todos, pero sí puedo garantizar una cosa, que aquellos que lo disfrutan de verdad, lo
hacen en cuerpo y alma.
4.

¿Qué valores se fomentan con las Olimpiadas?
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Competición sana, compañerismo, afán de superación, unión, deportividad...
Reportaje realizado por:
Ana Pérez-Bohórquez Camacho
Javier Cabrerizo
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UN PARTIDO ESPECIAL
Día 5 de diciembre de 2017, 13:00 horas, lugar patio central del Colegio La
Inmaculada de Algeciras (Cádiz); podría ser el titular de cualquier periódico deportivo,
cualquier encuentro de los muchos que se juegan ya a todas horas, que nos invaden casi
a diario dentro de esta vertiginosa y rápida sociedad, pero este era un encuentro
especial. Se enmarcaba dentro de los actos conmemorativos de nuestra patrona, la
Virgen Inmaculada y quizá por eso, quizá por los dos equipos que lo disputaban
(profesores y alumnos), representaba un hecho diferente al del resto de días lectivos.
El deporte, como elemento integrante de nuestra vida, debe tener su espacio en
cualquier centro educativo, como lo es el nuestro, de ahí que llevar a cabo iniciativas
que vayan a favor de tal objetivo, contribuye a desarrollar y reforzar si cabe, unas
relaciones educativas profesores-alumnos dentro de un contexto que no es el habitual y
que no por ello, ha de carecer de cordialidad y respeto.
Nuestro alumnado espera pacientemente cada año, el momento en que por unos
minutos, son capaces de “medirse” a sus profesores y maestros, de demostrar sus
virtuosas cualidades futbolísticas ante éstos y ante el resto de sus compañeros/as. Y
por contra, los profesores y maestros, olvidan por unos momentos sus cargos
educativos para convertirse en un conjunto de “chicos” UNIDOS por un balón.
Del resultado, hablaré otro día...
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CELEBRACIÓN ADVIENTO
PROFESORES
El 12 de diciembre, la comunidad educativa tuvo la celebración del Adviento junto a las
Hermanas en la capilla de la Comunidad. Nuestra Señora, Virgen del Adviento, estuvo
presente como símbolo central de la celebración. Invitándonos a conectar con nosotros
mismos, para recibir a Jesús que nacía una vez más en nuestro corazón.
Todos unidos en oración, fuimos encendiendo las velas de Adviento, meditando la
Palabra de Dios y comprometiéndonos a vivir desde el Sí a Nuestro Padre, como hizo
María.
Finalizada la celebración, hubo un tiempo de
convivencia en la que se compartió una
deliciosa merienda.
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EDUCACIÓN INFANTIL PREPARA LA
NAVIDAD
Los alumnos de 5 años, en su preparación a la venida del Niño Jesús, escenificaron un
Belén Viviente. Los alumnos de 3 y 4 años interpretaron unos alegres villancicos
vestidos de pastores.
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El 22 de diciembre, como despedida
antes de las vacaciones de Navidad,
tuvimos el honor de recibir a los Reyes
Magos, que con mucho gusto
accedieron a visitarnos. Recibieron uno
por uno a todos los niños de Infantil y
Primaria, escuchando sus deseos,
recogiendo su carta de Reyes y
entregándoles caramelos.

PORTADORES DE ESPERANZA
VISITA AL ASILO “SAN JOSÉ DE TARIFA”

Otro año más, y no son pocos, nuestro centro, dentro de su ideario cristiano realiza una
serie de actividades regidas por su equipo de jóvenes JC en las cuales durante el mes de
diciembre, en el período correspondiente al Adviento, comparten una tarde con los
usuarios del centro de mayores “San José” de Tarifa, centro regido por hermanas
religiosas pertenecientes a la Comunidad identificada con la labor de Madre Alfonsa.
Para los abuelos y abuelas, este hecho esperado como cada año tiene su eco en nuestro
alumnado que con paciencia e ilusión prepara las actividades para dicho fin.
Este año, el día elegido fue el pasado viernes 15 de diciembre, cuando nos
desplazamos para llevar algo de alegría a aquellas personas que conviven en dicho
centro. Tras una presentación y lectura de una monición de entrada, nuestro alumnado
realizó una serie de peticiones en las cuales dimos las gracias por ser hijos de Dios y, al
mismo tiempo, por ser “portadores de esperanza” en estas fechas tan especiales.
Finalmente, los alumnos/as junto con el equipo docente desplazado, mantuvieron un
espacio de charla con los abuelos y abuelos, momentos de confidencias y vivencias
únicas para todos.
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VISITA A CAPILLA DE Nª. Sª. DE
EUROPA, PLAZA ALTA Y SALÓN DE
PLENOS
El pasado 20 de diciembre los alumnos de 6ºcurso de primaria, realizaron un pequeño
recorrido por monumentos emblemáticos de Algeciras: primero conocieron los detalles
históricos más relevantes de la Capilla de Nuestra Señora de Europa, a continuación, en
la Plaza Alta descubrieron detalles de su construcción-remodelación, así como
anécdotas y datos curiosos sobre su historia. Por último, en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial recibieron una breve explicación sobre su singular decoración y la
celebración de la Conferencia de Algeciras de 1906.
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GALA DE NAVIDAD CON LOS JÓVENES
ARTISTAS DE NUESTRO COLEGIO
Con la finalidad de que nuestros jóvenes talentos demostraran sus capacidades
artísticas encima de un escenario y delante de sus compañeros y profesores, el día 21 de
diciembre tuvo lugar una gala de navidad en la que participaron los siguientes alumnos:

1. Ana Calderón y Bea de Castro bailando hip-hop
2. Toreo de salón y Danza Española por los compañeros David Fdez.,
Javier Cózar, Gabriela y Lola Rocha.
3. Clara Caballero canta “El universo sobre mi”
4. María Vega y Ángela bailan “bitch better get my money “(hip-hop)
5. Christian Pacheco canta “when i was your men”
6. Argimiro presenta sus trucos de magia
7. Gabriela, María Alejandra y Alejandra bailando flamenco
8. Lucía García canta “people help the people”
9. El grupo Superzumb bailan “una mordidita”
10. Ana Gavilán canta “No vaya a ser”
11. Paula Ocaña canta “read all about it” acompañada de la pianista Blanca
Gavira
12. Martina García baila “beat it”
13. David Ruíz con un monólogo de fenómenos extraños
14. Lola bailando la canción de “Orobray”
15. Sonia y Carmen Domínguez bailan latino “hey ma”
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17. Claudia Mei y Gabriela bailando ballet, una danza clásica.
18. Y por último las chicas de primero de bachillerato con un remix de
muchas canciones para poner a todo el salón de actos a bailar.
Presentó la gala Rocío Coder.

Foto de grupo antes de comenzar sus actuaciones

COMIDA NAVIDAD PROFESORES
Como ya es costumbre en nuestro colegio, el pasado 22 de diciembre tanto docentes
como el PAS nos reunimos para celebrar en espíritu de unión y camaradería nuestra
tradicional comida y encuentro navideño. Este año el lugar escogido fue el Restaurante
Cepas, junto a la playa de Getares, que sirvió de escenario y punto de celebración.
Allí estuvimos presentes un nutrido grupo de colegas, quienes disfrutamos de un
ambiente de compañerismo y cercanía, así como de animación y distención de nuestras
labores cotidianas. El encuentro estuvo matizado por la buena energía reinante de todos
los asistentes, por la sorpresa de presentes obsequiados por parte del equipo directivo,
así como también por los cantos y bailes que agregaron una nota festiva.
¡Gracias a todos por haber hecho de esta celebración un espacio para el encuentro!
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TODA UNA VIDA, POR LA VIDA DE LOS
DEMÁS
Ajetreados e inmersos en nuestra irremediable “Aldea Global” y todas sus
consecuencias (estrés, consumismo, inmediatez, etc.), en ocasiones, no somos
conscientes de qué valor tiene una vida, de hasta dónde, estamos dispuestos a llevar la
Palabra de Dios hacia aquellas personas que nos rodean o conviven con nosotros, hasta
dónde podemos y podríamos ser Misioneros, con la simple (y a la vez, grandiosa)
intención de ayudar nuestro prójimo, y hacer célebre el dicho “Cuando das, te das”.
En esta línea, como todos los años, nuestro centro, celebró su semana en honor a las
Misiones, acercando a nuestro alumnado de primera mano, las irrepetibles experiencias
de nuestras Hermanas Misioneras Concepcionistas: anécdotas y recuerdos de casi todas
las partes del mundo, con la única misiva de servir a Dios y cómo ellas siempre dicen
“ir allí donde haya necesidad”. Nuestro humilde homenaje a Ellas por hacernos
partícipes de vivencias personales y por su importante labor en hacernos a todos-as, un
poco más conscientes del mundo en el que vivimos y de cómo está en nuestra mano
CAMBIARLO.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ
El Día de la Paz se celebró en nuestro colegio con las siguientes actividades, pensadas
para cada ciclo:
Educación Infantil visionaron el cuento llamado "Leonor y la Paloma", pudiendo las
tutoras establecer un diálogo con los alumnos sobre la proyección y los valores que
transmite. Además, aprendieron la canción "Las vocales de la Paz".
En cuanto a Primer y Segundo curso de Educación Primaria, trabajaron el poema "El
mensajero de la Paz" con una serie de actividades sobre el mismo.
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Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Primaria vieron la película de animación "Azur y
Asmar", realizando un posterior diálogo sobre ella, así como una serie de actividades
propuestas.
Primero y Segundo de ESO, vieron la película "La guerra de los botones", realizando
una posterior puesta en común y las actividades propuestas.
Tercer y Cuarto de ESO, así como Primero de Bachillerato, vieron el documental "Paz
por un día", realizando una posterior puesta en común y debate sobre el mismo.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL Y VOCACIONAL
El pasado mes de febrero de 2018 tuvieron lugar las XIV Jornadas de Orientación
Profesional y Vocacional del Colegio La Inmaculada, para el alumnado de 2º, 3º y 4º
E.S.O, 1º y 2º Bachillerato. Para conocer la oferta educativa y las salidas profesionales
los alumnos tuvieron varias actividades.

En primer lugar, el día 9, tuvo lugar una ponencia de la Universidad de Cádiz en el
salón de actos, exponiendo todos los grados universitarios disponibles en Andalucía y el
proceso de acceso con la selectividad al alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato.
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Tras el recreo, se incorporaron dichos alumnos a una feria con numerosas entidades,
organizada en el polideportivo del Colegio, con la finalidad de informar y solucionar
posibles dudas a todos los alumnos asistentes. Las entidades con las que pudimos contar
este año fueron:

- UCA (Universidad de Cádiz)
- E.U. Magisterio “Virgen de Europa” (Adscrito a UCA)
- CEADE (Centro Andaluz de Estudios Empresariales)
- EUSA Campus Universitario (Adscrito a US)
- ESCO (Escuela Superior de Comunicación y Marketing)
- Les Roches (Escuela Suiza)
- Univ. Loyola Andalucía (Inst. Univ. de Compañía de Jesús)
- Universidad Tecnológica y Arte Digital U-TAD
- CEU (Fundación Universitaria San Pablo de Sevilla y de Madrid)
- UEM (Universidad Europea de Madrid)
- Esic, Business & Marketing School
- Universidad Nebrija
- Escuela de Gerencia de Granada
- Ciclo Formativo de Grado Superior TAFAD
- Policía Nacional
- Fuerzas Armadas
- Colegio Mayor Albayzín de Granada
- Centro: CET Sevilla (Centro de estudio y trabajo)
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Posteriormente, el día 22 de Febrero tuvieron lugar la segunda parte de las Jornadas y
los alumnos de 2º, 3º y 4º E.S.O. recibieron una charla de San José Virgen de la Palma
sobre los módulos de Formación Profesional.

La respuesta del alumnado fue muy positiva manifestando gran interés por su futuro
profesional. Estas Jornadas siempre están cargadas de ilusiones y proyectos que irán
tomando forma y convirtiéndose en realidad… ¡¡Ánimo en el camino!!
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ENCUENTRO JCEM 2018
ALGECIRAS-CEUTA-MORÓN DE LA
FRONTERA
Convivencia es momento de compartir, de poner en común aquellos elementos que nos
unen. En nuestro caso, el encuentro que celebramos como todos los años y que tiene
como fin disfrutar por unos días en torno a María Inmaculada, tuvo lugar en el mes de
Febrero, en nuestra vecina localidad de Ceuta, junto al colegio de Morón.
Nuestro centro, estuvo representado por el grupo JC (alumnado de Primaria y
Secundaria), junto con una serie de profesores. Por espacio de casi día y medio,
participaron en una gran cantidad de actividades de toda índole: turísticas, deportivas,
creativas y sobre todo, momentos de oración y reflexión en torno a nuestro lema para
este curso escolar “Conéctate”. Todo ello, guiado a la perfección por nuestros
compañeros-as de Ceuta y por alumnos-monitores de cursos anteriores. ¡UNA
EXPERIENCIA INOLVIDABLE!
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA
NIÑA EN LA CIENCIA.
Ed. Infantil: vieron un video de dibujos animados sobre el papel de la mujer en la Ciencia,
leyeron un cuento sobre el tema, elaboraron un panel alusivo y los mayores de 5 años
realizaron un experimento en clase.

1º Ciclo de Primaria: Caracterización de alguna mujer científica, algo muy sencillo, y pequeños
experimentos que realizarán las niñas.
4º Primaria: Exposición de las maquetas de los sentidos por las niñas.
5º Primaria: Trabajos de investigación de mujeres científicas por todos los niños y niñas de la
clase. El trabajo va desde algo sencillo como una ficha en un folio que recoja los datos más
importantes de la científica hasta trabajos más elaborados, maquetas, entrevistas… voluntario
por parte de los alumnos. Se ha hecho en clase gran parte. A cada uno le ha tocado una
científica que yo les he asignado para que no se repitieran. El día de la celebración, solo las
niñas harán sus exposiciones.
6º Primaria: Calendario de las científicas y trabajo de investigación.
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ESO: en las clases de Matemáticas se realizaron actividades.
Un grupo de alumnas de 3º ESO impartieron un taller de experimentos titulado AQUALAND
sobre las propiedades físicas del agua a los alumnos de 6º PRIM.
En las clases de Tecnología los alumnos han elaborado trabajos sobre inventos destacados
realizados por mujeres científicas.
BACHILLERATO: un grupo de alumnas de 1º BACH A expusieron su trabajo de investigación
titulado La melodía de las matemáticas a los alumnos de 5º PRIM.
Un grupo de alumnas de 1º BACH A impartieron una conferencia titulada MARIE CURIE O EL
TRIUNFO DE LA VOLUNTAD a todos los alumnos de ESO Y 1º BACH.

LA CONCILIACIÓN FAMILIAR A
TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
El entorno natural, fuera del aula, es un espacio ideal para la adquisición no sólo
de determinados contenidos, sino de habilidades y valores relacionados con la
convivencia. Es por ello, que desde el área de EF, se promueve una actividad, incluida
en la programación de la asignatura, para que los alumnos de ESO realicen una
actividad en la naturaleza acompañados de sus padres.
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Con equiparse correctamente y proveerse de una serie de alimentos es suficiente
para pasar el día en familia, con los amigos y compañeros, y así disfrutar en la
naturaleza.

Alumnos de 2º de ESO, realizando la ruta de senderismo “El Palancar”
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TALLER DE EDUCACIÓN VIAL
El 1 de febrero, miembros de
Policía Local y Protección Civil
visitaron nuestro Colegio para
impartir, a los más pequeños,
un taller sobre Educación Vial.
En él trabajaron, mediante
juegos
y
canciones:
el
semáforo, el paso de peatones,
señales de tráfico y les
explicaron la importancia del
uso del cinturón de seguridad.
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DÍA DE ANDALUCÍA
Con motivo de la celebración del Día
de Andalucía el Equipo de Actividades
Sociales del Colegio organizó unas
dinámicas
y
actividades
para
conmemorar la celebración del “400
aniversario del nacimiento del
pintor sevillano Bartolomé Esteban
Murillo
(1617-2017)”,
Hemos
pretendido rendir homenaje a un pintor
cuyo arte fue fruto de las experiencias
vividas en su ciudad natal y que, al mismo tiempo, ha nutrido decisivamente el
imaginario colectivo local y regional. Pero también impulsar el redescubrimiento de la
inigualable aportación a la historia y a la cultura universal de uno de los artífices más
reconocidos y admirados a nivel mundial.
Las actividades programadas
comenzaron el pasado día 19 y se
prolongaron hasta el día 23 con el
tradicional Desayuno Andaluz y a
las doce y treinta horas la
interpretación a flauta del Himno de
Andalucía por parte de nuestros
alumnos de 5º y 6º de EPO y 1º y 2º
de ESO.

Esperamos que os haya gustado. En junio volveremos con el segundo número de
nuestra revista y todas las actividades que nos esperan en el segundo cuatrimestre.
¡ Hasta pronto!
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