
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz 

verano 

a 

todos! 



VIERNES DE DOLORES. PROCESIÓN  

Los alumnos de Educación Infantil y sexto de Primaria participaron el 23 de Marzo en su tradicional 

procesión de Viernes de Dolores. Este año, como novedad, alumnos de sexto acompañaron nuestras 

imágenes con la flauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

EXCURSIONES SECUNDARIA 

1º ESO: CÁDIZ 

El pasado jueves, veintidós de marzo, los alumnos y alumnas de 1º de ESO A y B disfrutaron de una 

agradable jornada de convivencia en la ciudad de Cádiz. 

Comenzaron la visita en la catedral de la ciudad y su museo. Desde allí pasearon por el barrio del Pópulo 

hasta llegar al Parque Genovés donde compartieron un pícnic. 

Después de muchas risas y juegos, terminaron el día con una ruta teatralizada en la que se rememoraron los 

acontecimientos más emblemáticos de la historia de la ciudad. 

 

2º ESO: MÁLAGA  

El pasado 22 de marzo de 2018, los alumnos de 2º ESO junto con sus profesores D. Antonio Mena, Dª 

Patricia Fernández y D. José Miguel Manso realizaron un viaje a la ciudad de Málaga con motivo de su 

excursión anual. Nada más llegar,  fuimos al museo del automóvil donde disfrutamos de distintos modelos 

de vehículos de distintas épocas y modas. Luego visitamos el centro principia de ciencias. Nuestros alumnos 

fueron protagonistas de numerosos talleres científicos y además, en la sala del planetarium nos predijeron un 

eclipse de sol casi total para el próximo 2 de agosto de 2027. Recordadlo, apenas quedan nueve añitos. Por 

último visitamos La Alcazaba, lugar singular malagueño, cargado de historia, con inmejorables vistas de la 

ciudad y su puerto.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



GRANADA:  3º DE ESO  

El pasado mes de  Marzo  nuestros alumnos de tercero de  ESO A  y  B realizaron una visita lúdica-cultural 

a la ciudad de Granada centrada en dos puntos de vista distintos: el primero de carácter científico con la 

visita al Parque de Las Ciencias, donde participaron en un magnífico taller práctico sobre los colores de la 

naturaleza.   Además exposiciones itinerantes y permanentes en dicho Parque. La segunda jornada, pasear 

por los encantadores y mágicos Jardines del Generalife y visitar la ciudad haciendo un recorrido tanto 

cultural, como histórico y monumental, así como una visita a la Catedral donde pudieron apreciar el arte de 

distintas épocas.  

 

 

 

VISITA CULTURAL A SEVILLA 

4º ESO  

22 DE MARZO DE 2018 

 

Recién inaugurada la primavera los alumnos de 4º ESO del Colegio tomaron sus mochilas con rumbo a la 

capital de nuestra Comunidad Autónoma: Sevilla. La mañana amaneció nublada y con el frescor propio de la 

estación, pero conforme transcurrían las horas el calor fue nuestro guía a lo largo del día. 

Nuestro itinerario estaba establecido de antemano: Colegiata de San Salvador, la Catedral y el Museo de 

Bellas Artes. Tres inmensos edificios donde la cultura se ha ido atesorando a lo largo de los siglos. 

COLEGIATA DEL SALVADOR 

En esta zona debió de haber originalmente un edificio de la época romana. La mezquita de Ibn Adabbás 

se construyó entre el 829 y el 830. Fue mezquita más grande de la ciudad hasta que en el 1182 los 

almohades crearon la mezquita mayor. Tras la Reconquista de Sevilla en 1248, Fernando III de Castilla situó 

la catedral en la antigua mezquita mayor de la ciudad. Posteriormente, cristianizó la mezquita de Ibn 

Adabbás con la advocación del Divino Salvador del Mundo.  

De la Colegiata a la Catedral. 

 

 



La catedral de Santa María de la Sede de Sevilla es la catedral gótica cristiana con mayor superficie 

del mundo. La Unesco la declaró en 1987, junto al Real Alcázar y el Archivo de Indias, Patrimonio de la 

Humanidad y, el 25 de julio de 2010, Bien de Valor Universal Excepcional. Según la tradición, la 

construcción se inició en 1401, aunque no existe constancia documental del comienzo de los trabajos hasta 

1433. La edificación se realizó en el solar que quedó tras la demolición de la antigua mezquita aljama de 

Sevilla, de la cual se conservan el alminar (la Giralda) y el patio de los Naranjos. 

En 2008, la investigadora de la Universidad de Cantabria Begoña Alonso Ruiz encontró el plano más 

antiguo que se conoce de la catedral de Sevilla en el Monasterio de Bidaurreta de Oñate (Guipúzcoa), el cual 

fue realizado alrededor de 1490.  Este plano, una vez estudiado, ha aportado importantes datos sobre la 

construcción del edificio. 

 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA 

 

Y finalmente, alrededor de las doce y media nos introducimos en el fascinante edificio del Museo de 

Bellas Artes de Sevilla, antiguo cenobio de Mercedarios Calzados y desde la Desamortización de 

Mendizábal quedó convertido en una de las pinacotecas más importantes del país, albergando la colección 

de pinturas del genial pintor del barroco español Bartolomé Esteban Murillo, cuyo IV centenario del 

nacimiento (1617-2017) estamos celebrando con excelentes exposiciones. Se pretende 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. Entre los principales objetivos planteados en las exposiciones se encuentra el de 

realizar una excelente pedagogía sobre su figura en toda su complejidad.  
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                   TALLER CALLES ARBOLADAS  

El pasado mes de marzo los alumnos de 4 y 5 años realizaron el taller “Calles arboladas” dentro de la oferta 

educativa que ofrece el ayuntamiento. 

Durante el mismo los alumnos tuvieron la oportunidad de aprender de forma lúdica el impacto de la 

contaminación en la naturaleza. 

A través de un cuento los alumnos pudieron conocer y aprender diferentes tipos de hojas que podemos 

encontrar en los arboles. 

Por otra parte los alumnos de 4 años realizaron un mural en el cual aprendieron como es un paisaje natural. 

Todo esto quedó plasmado en una ficha para afianzar los conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN PASCUA PROFESORES 2018 

El 2 de abril, la comunidad educativa tuvo la celebración de la Pascua junto a las Hermanas en la capilla de 

la Comunidad. Todos vivimos con alegría este día, celebrando el acontecimiento que ilumina y da sentido a 

toda nuestra vida como cristianos: La Resurrección de Cristo. 

 

La luz del Cirio Pascual iluminó nuestros corazones. Luz que cada uno compartió con sus compañeros de 

manera simbólica y se comprometió a llevar a todas las personas con las que vivimos en nuestro día a día. 

 



Conectamos una vez más con Dios a través de la meditación del 

Evangelio y la oración. Terminamos la celebración entrelazando 

nuestras manos compartiendo una felicitación grupal por el comienzo 

de este tiempo pascual y cantando el lema de este curso “Conéctate a 

la vida….”. Después de la celebración, tuvimos un tiempo de 

convivencia y disfrutamos de unas ricas torrijas. 

 

 

Alegraos, todos, y gritad bien fuerte que Jesucristo está vivo.  

 

A todos, muy feliz Pascua de Resurrección. 

 

 

 

          
 

  



TEATRO “Vive” 5º PRIMARIA 

Con la representación teatral de “Vive” hemos celebrado y conocido mejor la Resurrección de Jesucristo. 

Con los alumnos de 5º, en las clases de religión hemos conocido a distintos personajes de los evangelios, 

distintos momentos donde se notó la fuerza salvadora de Jesús, donde se afirmaba que Jesús era un Hombre 

diferente, más que un profeta, más que un buen rabino, tenía la fuerza del Hijo de Dios. Junto a Él se notaba 

la presencia de Dios. 

Leímos distintos pasajes donde se comprobaba la fuerza salvadora de Jesús: la resurrección de Lázaro, la 

curación de la mujer que sangraba, del ciego, del paralítico, del endemoniado. El acercamiento de Jesús a 

todos, sin tener en cuenta sin son sanos o enfermos, ricos o pobres, hombres o mujeres, judíos o cananeos. 

Todos estos personajes después aparecen en la obra de teatro. 

La obra consta de tres actos y es un camino: desde el Gólgota, 1º acto; la Resurrección de Jesucristo, 2º acto; 

y la creación del nuevo pueblo elegido, de la Iglesia, 3º acto. Desde la muerte al Triunfo de la Vida Nueva. 

En cada acto se trabajó técnicas teatrales muy distintas, incluso se podía decir que eran tres obras de teatro 

muy distintas. 

La obra se inicia con todos los alumnos de 5º sobre 

el escenario, mostrando un cuadro estático con el 

calvario, a la derecha Jesús muerto en la cruz con 

sus seguidores. A la izquierda Pilato, Caifás, los 

rabinos y los soldados romanos.  

El primer acto, “El calvario”, es un juego 

dramático duro donde se contraponen dos 

sociedades distintas, dos filosofías y formas de 

pensar. Jesús y sus seguidores están fuera de las dos, ellos desean un cambio. No son parte de los primitivos 

judíos ni de los civilizados romanos. 

El segundo acto es un cambio radical, es casi una comedia, en la que los romanos arrancaron carcajadas 

tanto a los compañeros como a los padres. Es la Resurrección, el triunfo sobre la muerte. 

El tercer acto es la unión de sus 

seguidores, la Esperanza. Aquí el 

protagonismo es de la Virgen, la 

Madre, que con entereza va guiando no 

solo a los apóstoles, sino a todos los 

que se han acercado con confianza a su 

Hijo. María los orienta, les recuerda 

todos esos signos salvíficos que han 

compartido con el Nazareno. El punto 

central es el rezo del “padrenuestro” 

todos juntos. 

 

A lo largo de la representación, los alumnos más pequeños, pudieron disfrutar de la interpretación de sus 

compañeros como personajes bíblicos, que cobraban vida ante sus ojos y también compartieron las 

canciones que previamente habíamos trabajado en las clases de religión. 



Tras las representaciones, los alumnos-actores realizaron valoraciones críticas de la actuación, de los 

momentos vividos, de las canciones y textos. Los alumnos de 4º y 3º realizaron fichas de comprensión sobre 

la actuación, y los más pequeños, del primer ciclo, dibujaron las escenas que más les gustaron. 

Se ha confeccionado un libreto con el texto, con fotografías, y con frases recordatorias de estos momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EXCURSIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 

GRANJA ESCUELA “EL DORADO” 

El 19 de Abril, los alumnos de Educación Infantil fueron de excursión a la granja escuela “El Dorado”. Una 

jornada diferente y divertida para estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de un día de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

  



 

EXCURSIONES PRIMARIA 

1ER CICLO EP : EXCURSIÓN MULTIAVENTURA FINCA LA ALDAIDESA  

El 26 de abril los alumnos del 1er ciclo de primaria visitaron  la Finca La Alcaidesa.  

Pasaron un día inolvidable rodeados de un entorno puro y limpio, además de disfrutar de una gran diversidad de 

flora y fauna.  

Además de un itinerario por un paraje natural envidiable, pudieron disfrutar de una serie de actividades lúdicas, con 

la supervisión de los monitores de la finca, así como conocer las especies vegetales de la zona. Así, han realizado  

senderismo, tiro con arco y escalada de rocódromo.   

También hicieron de hortelanos, plantaron algunas plantas y cada uno de ellos una lechuga que pudieron llevar a 

casa y sí, alguno ha llegado a hacerla crecer hasta utilizarla en una ensalada. 

Una experiencia que seguro ellos recordarán, tanto por la convivencia con los compañeros como por las actividades 

realizadas con los monitores y tutores. 

     

 

    

             

 



 

 

                                                                           

 

¡La esperada excursión al fin llegó! todo el segundo ciclo de EP al zoo de Jerez. 

Tan pronto entramos en sus instalaciones, descubrimos en medio de frondosos jardines, gran cantidad de 

especies animales.  Los guías nos contaron que allí viven algunas especies en peligro y, por ello, se 

encuentran bajo programas de conservación y recuperación, como es el caso del lince ibérico. 

En nuestro recorrido nos topamos con gran variedad de animales como los graciosos pandas rojos, las 

espigadas jirafas o los temibles tigres. Paseamos en tren, visitamos la tienda de souvenirs y, disfrutamos del 

almuerzo con compañeros y amigos. La verdad es que nos la pasamos pipa. 

      

                

       

 

 

  



3ER CICLO EP: DESCUBRIENDO EL MARAVILLOSO MUNDO DE LAS ABEJAS 

 

Algo tan aparentemente habitual y cotidiano como la miel, conlleva un proceso complejo que habitualmente,  

suele pasar desapercibido. Con el objetivo de acercar más dicha actividad centenaria,  el pasado 19 de abril, 

el alumnado de Tercer Ciclo de Ed. Primaria, junto a sus tutores, se desplazó a un entorno natural cercano a 

Jerez de la Frontera y conocido como "Rancho Cortesano". Allí, pudieron conocer y ver "in situ", todo lo 

relacionado con la miel, desde su elaboración hasta su posterior comercialización en ámbitos tan dispares 

como la cosmética o la alimentación, y es que recordando aquellas mágicas palabras de Albert Einstein " Si 

las abejas desaparecieran de la faz de la Tierra, a los humanos sólo les quedarían cuatro años de vida ". 

 

 



2º CICLO EP: NOS VAMOS DE EXCURSIÓN AL ZOO BOTÁNICO 

Hoy me levanto de mi preciosa cama con mucha alegría porque es un día importante: ¡voy de excursión al 

zoológico de Jerez! 

Voy para el colegio escuchando los “cuarentas principales”. Estoy impaciente por lo que pueda pasar. ¡Es 

todo muy emocionante! En mi clase, Don José Ramón exclamó: ¡Nos vamos de excursión, quien tenga 

picnic que vaya al comedor! Y yo listo y requetelisto fui por mi comida. 

Cuando nos vamos al autobús todos los padres saludan a sus hijos. En el autobús cantamos y reímos, fue 

fantástico. 

Llegamos al zoológico y lo primerísimo que veo es el cartel, pone: “Zoo botánico” de Jerez. 

Detrás de mí Ignacio va saludando a todo el mundo como si fuera el Rey de España. 

El primer animal que observo es un flamenco acompañado de otros 10 o 15 flamencos más. Avanzamos y 

nos encontramos con más animales, pero el más gracioso es un mono con bigotes. A continuación nos 

encontramos con bancos para desayunar. Yo tomo un rico bocadillo de lomo. 

Al salir vamos a ver chimpancés, buitres y posiblemente a un quebrantahuesos. Los chimpancés son muy 

graciosos. También hemos disfrutado de unos monos muy graciosos, lémures, y un mono idéntico al del 

“Rey León”, nos mira fijamente y… nos da la espalda y descubrimos que sus glúteos son de colorines. Mi 

amigo Manuel exclama ¡le han rascado el culo con un “tipper”! Todos nos reímos por sus glúteos, también 

había muchos más monos, había muchas aves muy inusuales y además había hipopótamos donde uno de 

ellos nos abrió su inmensa boca, jirafas muy altas, pero hay algo que me emociono, en la charla que nos 

dieron, consistía en que los zoos se distinguen porque: CONSERVAN, EDUCAN e INVESTIGAN  

También  vimos un gran felino, un felino muy importante, un felino como: el Lince Ibérico. 

Y hablando de cosas ibéricas, a la hora de comer Don José Ramón se comió su gran e importante 

BOCADILLO DE JAMÓN IBERICO, frase que decíamos cuando nos hacíamos una bonita foto. También 

vimos a tres nutrias muy juguetonas, a un feroz lobo, y al caballo, que se podría decir que era el primer 

caballo. 

En el autobús cantamos, bailamos, reímos (eso lo que más) resumiendo, que nos divertimos muchísimo. 

En mi casa me duche y me tome un helado porque tenía muchísimo calor. Vi un poco la tele, me acosté y 

soñé con todo lo que había vivido. 

FIN       

Miguel Fernández Rodríguez alumno de 4º A 

 

  



 

ACROGIMNASIA ESCOLAR EN  “EL DÍA  

INTERNACIONAL DE LA MUJER” DESDE LAS 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

                             Esta modalidad deportiva contribuye a desarrollar valores educativos como:  

La Cooperación 

 

La Creatividad             El Trabajo en Equipo                   La confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo fundamental ha sido  que los alumnos  y alumnas de 4ª de ESO disfrutaran realizando sus 

propias composiciones acompañadas de música en un ambiente colaborativo entre chicos y chicas,  

generando una Coeducación Física.  

                     DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN FÍSICA  

 

 

 



 

NUESTRA ALUMNA, BLANCA GAVIRA YÉLAMO, 

GANA LA BECA AMANCIO ORTEGA 

Todo indicaba que ese día iba a ser uno más del verano de 2016. Recuerdo que estaba sentada en el sofá por 

la tarde, con el ordenador, y decidí investigar cómo podía pasar una temporada en el extranjero. Siempre 

había sido mi sueño, así que busqué algún tipo de beca que me pudiera ayudar a cumplirlo. Lo dejé pasar un 

poco, pero unos meses después, hacia octubre o noviembre, me aparecieron las becas de Amancio Ortega en 

los anuncios de una red social. Me informé mejor de los requisitos: tener una nota media mínima de 7 y de 8 

en inglés en 3º de ESO, estar cursando 4º de ESO en España, no haber vivido una experiencia de más de 6 

meses en el extranjero y rellenar un formulario. 

Como justo acababa de empezar 3º, me propuse esforzarme al máximo para conseguir las mejores 

notas y así tener más posibilidades de conseguir esta beca. Me ilusiono demasiado rápido con las cosas, y 

más con mis sueños. Así que no pude evitar, empezar a contar los días que quedaban hasta que se abriera el 

plazo de inscripción de la edición. Por más que lo me lo repetía, no era capaz de quitarme la ilusión de la 

cabeza, aunque era perfectamente consciente de lo difícil que era conseguir esta beca. En total, se 

presentaban algo más de 9700 personas, de las cuales solo lo conseguirían 500: 250 para ir a Canadá y otras 

250 para ir a Estados Unidos 

Acabé 3º de la ESO con un 10 en inglés y una nota media de 10, de las que estaba muy orgullosa. 

Cada vez veía más cerca mi sueño hecho realidad. 

Todo el proceso de selección pasó en un abrir y cerrar de ojos. Un examen que evaluaba el nivel de inglés en 

el que saqué la máxima nota, más formularios, una presentación de 4 minutos sobre un tema de libre 

elección y una entrevista personal. 

  Al terminar la entrevista, la última fase en la cual solo quedábamos 1500 personas, me di cuenta de 

que el simple hecho de haber sido capaz de llegar hasta donde había llegado, ya me había enseñado muchas 

más cosas de las que nunca hubiera podido imaginar. El esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de no dejar que 

te invadan los nervios, soñar siempre con los pies en el suelo, ser exigente con uno mismo… Incluso me di 

cuenta de que la fe me había ayudado mucho: creer, tener esperanza… Estas son cosas que nos enseñan 

desde pequeños y quizás no las entendemos del todo, pero cuando llega el momento y necesitamos estas 

herramientas, están ahí dentro de nosotros, esperando a que las utilicemos. 

Ahora, ya a pocos meses de partir hacia Canadá, puedo decir que esta experiencia empezó ese día de 

verano y no terminará nunca, pero que nada hubiera sido posible sin todo lo que he aprendido desde 

pequeña.  

En el colegio he tenido la oportunidad de conocer a personas maravillosas que me han enseñado 

muchísimo y me han ayudado a ser la persona que soy ahora. Recuerdo perfectamente  ese primer concurso 

de cuentos al que me presenté gracias a la Srta. Paqui, todos los concursos de ciencias en los que he podido 

defender proyectos gracias a la Srta, Nuria en diferentes partes de España… Todos estos pequeños detalles 

estoy convencida de que me han ayudado a poder enfrentarme a este proceso tan exigente. 

Y dejando a un lado lo académico,  lo que para mí es esencial y por lo que estoy más agradecida, son 

los valores. Tendemos a olvidarnos de esto a veces, pero los valores son lo que nos forma como personas y 

lo que nos va a ayudar durante toda nuestra vida. Esto lo he aprendido en mi colegio. La forma de enfocar la 

religión católica en ayudar, en compartir, en amar, es algo que he aprendido aquí. He escuchado a hermanas 



hablarnos sobre sus misiones en diferentes partes del mundo, qué ejemplo inspirador de valor y fe… charlas 

que nunca podré olvidar. Pero lo más importante que he aprendido, es cómo con pequeñísimos detalles 

podemos hacer de nuestro entorno un lugar mejor y a los demás un poco más felices. Y no algo que 

simplemente me hayan contado alguna vez. Lo he visto con mis propios ojos, reflejado en todas y cada una 

de las personas que he conocido aquí. Pero sobre todo,  en la sonrisa de Sor Teresa todas las mañanas, que 

aunque parece algo pequeño, te da la energía suficiente para afrontar el día. Y también en  la dedicación de 

mis profesores siempre dispuestos a ayudar a todos y en los cuales he encontrado apoyo siempre que lo he 

necesitado.  Estos momentos los llevaré conmigo a Canadá y a cualquier lugar, porque ya son parte de mí y 

de lo que soy, por eso solo puedo dar las gracias a mi cole de mi alma, una y mil veces más. 

Durante estos 10 meses  en el extranjero pasaré  momentos buenos y otros no tan buenos, pero dicen 

que viajar abre la mente, así que espero poder aprender muchísimas cosas nuevas de una cultura 

completamente diferente y poder ponerlas en práctica y compartirlas cuando vuelva. 

 

 

 

 

  



 

                                                                

 

Ninguno de  nosotros siquiera imaginaba todo lo que aprenderíamos sobre nuestra ciudad y su historia a 

través de la visita guiada a unas ruinas, lugar por el que tantas veces habíamos pasado de camino al casco 

central de la ciudad. ¡!!Resultó toda una sorpresa!!! 

Al llegar al Centro de Interpretación de la Cultura Andalusí -que es un museo en pequeñito- nos recibió 

Beatriz. De manera fácil, amena y sencilla nos explicó la historia del parque arqueológico de las murallas 

medievales, ruinas que hemos visto más de mil veces y no teníamos idea de su valor histórico!!!!! Lo 

primero que aprendimos fue su nombre: Al-Yazirat Al-Jadra. Nos enteramos que en aquél entonces 

Algeciras se llamaba así, que en árabe quiere decir la Isla verde. En verdad, aprendimos muchas cosas 

interesantes que despertaron nuestra curiosidad y nuestro deseo de saber más sobre nuestra historia y nuestra 

ciudad, y nos sentimos tan cómodos y tan motivados con lo que nos enseñaron en nuestra visita, que se nos 

ocurrieron montones de preguntas, tantas que parecía no íbamos a terminar nunca y, es que nuestra 

curiosidad nos desbodaba.  

Después de las explicaciones, hicimos un recorrido arqueológico por los restos de las murallas que una vez 

rodearon a Algeciras. Como investigadores del pasado, nos dedicamos a buscar algunas marcas que habían 

quedado grabadas en sus piedras o sillares. ¡!!!Y contamos más de 50 marcas!!!! 

De aquí en adelante, cada vez que alguno de nosotros pase por las murallas medievales recordará, sin lugar a 

dudas, un trozo de la historia de Algeciras y lo cerca que estamos de su pasado y su historia.    

                                                                             

                   



Una visita a la Biblioteca Municipal de Algeciras y el 

caso de 

“EL RATÓN BOTONES Y EL MISTERIO DE LAS 

IMÁGENES PERDIDAS.” 

 

El pasado 7 de febrero, los alumnos de 3ro de Educación Primaria visitamos la Biblioteca Municipal del 

Centro Documental José Luis Cano. En el moderno recinto, participamos de una entretenida y divertida 

jornada rebosante en aprendizajes 

Con una atractiva gincana iniciamos la mañana. Nuestra misión consistió en resolver el misterio de las 

imágenes perdidas. Y es que, según nos contó la guía, en la biblioteca vive un ratón travieso llamado 

Botones y se ha dedicado a esconder las ilustraciones de los libros de cuentos para que los niños dejen de 

leer. 

Las guías de la biblioteca nos invitaron a que las acompañáramos a esclarecer el misterio, y, al unísono, 

todos respondimos que sí!!!!!. Para esta tarea, nos dividimos en equipos y cada grupo trabajó arduamente: 

buscamos evidencias y desciframos pruebas y, finalmente, encontramos los escondrijos donde el ratón 

Botones habría ocultado las imágenes. ¡Fue todo un reto de investigación!!!!!! 

Con la satisfacción de la misión cumplida, devolvimos las ilustraciones a sus respectivos cuentos y, estos 

recobraron los colores y la alegría perdida.  

De aquí en adelante, los niños que acudan a la biblioteca a leer, disfrutarán de la magia y la fantasía que 

sugieren sus imágenes. Con nuestra labor de investigadores, todos quedamos muy satisfechos y contentos 

por el deber cumplido. 

PD: No llegamos a toparnos con el travieso ratón Botones, pero creemos nos estaba observando desde algún 

oculto rincón de la biblioteca. 

 ¡Para su próxima fechoría, seguro se lo pensará dos veces porque ya sabe que un equipo de investigadores 

escolares, lo vigila!   

         

                FIN  

 



 

                      

   

 

                                    

                                     

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“El alma cuando sueña, es teatro, actores y auditorio” 

Addison 

                                                                
                                                       

 

 

 

Actores y actrices, cantantes y bailarines del segundo ciclo de educación primaria se dieron cita el pasado 

mes de abril para Interpretar mundos y personajes fantásticos; sin restricciones ni limitaciones, dieron forma 

y vida a las figuras de sus respectivos cuentos: El traje del emperador y El flautista de Hamelin. 

 

Cada niño fue un pozo de sorpresas y el teatro se convirtió en una maravillosa herramienta de participación, 

expresión, diálogo y comunicación.  

 

Enhorabuena a todos los participantes ¡lo habéis hecho genial!     

 

El Teatro, que es, ante todo, diálogo, supone un reto, un estímulo, una transformación... y aplausos.      

                                                                                                                                                            

  

       

 



 

 

 

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO  

58ª EDICIÓN DEL CONCURSO COCA-COLA 

JÓVENES TALENTOS DE RELATO CORTO 

En el mes Noviembre Dª Susana, coordinadora del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto, 

visitó nuestro colegio  para transmitirle sus conocimientos lingüísticos y animar a nuestros alumnos de 2º 

ESO a ser partícipes un año más al concurso de Relatos Cortos. 

Los alumnos seleccionados para la primera fase que tuvo lugar el 

16 de Marzo en el Campus Universitario de Jerez, fueron:  Clara 

Caballero Marfil, Laura García de la Rosa, José Mª Jiménez 

Torres, Álvaro Sánchez Sibajas, Blanca Moralejo Márquez y Juan 

Carlos Valenzuela Jiménez. 

Tras la celebración de la prueba escrita, los relatos pasarán, por dos 

fases de jurados: provincial y autonómica. Quedando finalista de la 

provincia de Cádiz la alumna LAURA GARCÍA DE LA ROSA. 

¡ENHORABUENA¡ Por tu bonito relato. 

 

 

 

  



 

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO DE PRIMEROS 

AUXILIOS PARA ALUMNOS DE 4º DE ESO Y 1º DE 

BACHILLERATO. 

 

  Desde los departamentos  de Educación Física y Biología se programó este cursillo que ha sido 

impartido por D. Luís Merlo, Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Nuestros alumnos han podido 

llevar a la práctica los conocimientos teóricos estudiados  durante el  presente  curso escolar.  

 

 “En una emergencia lo primero que tienen que hacer es poner en práctica el PAS (Proteger, Avisar, 

Socorrer)”. 

 

 

“Ante un accidente, saber qué hacer y qué no hacer es primordial. porque en ocasiones por angustia o 

ansiedad, muchas personas o se paralizan o bien se precipitan y actúan incorrectamente” 

 

 



 

 

La profundización en este tema merece la pena, puesto que puede llegar a ser determinante incluso 

para salvar vidas. 

 

 

 

    

La salud debe ser responsabilidad de todos y por lo tanto toda la sociedad debe implicarse en su 

prevención y mantenimiento.  

 

 

 

 

  





  



 

BECAS 

El pasado 20 de abril, como cada año, el colegio se vistió de gala para despedir y becar a nuestra XVII 

promoción de 2º de Bachillerato. 

Alumnos, familias, profesorado y Comunidad educativa se dieron encuentro en una entrañable ceremonia en 

la que nuestros alumnos mostraron sus más profundos sentimientos; de alegría e ilusión por la nueva etapa 

que empiezan, pero a la vez de una profunda nostalgia por todo aquello que saben que van a dejar atrás. No 

es fácil separarse de la que ha sido su casa durante 15 años, y tampoco es fácil separarse de todos los 

recuerdos que siempre les unirán ( excursiones, olimpiadas, romerías, festival de la canción…).  

 Desde el Colegio estamos muy orgullosos de haber formado a grandes personas y excelentes  futuros 

profesionales. Os deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva andadura, y que la Virgen Inmaculada 

siga guiando vuestros camino. 

 

¡ SUERTE A TODOS! 

 

  



 

PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS Y CERTÁMENES 

 

Nuestro colegio ha estado desarrollando a lo largo del curso diferentes trabajos de investigación , en el 

campo de las Ciencias y las Ciencias  Sociales y Humanidades , los cuales se han presentando a diferentes 

certámenes . 

Los  trabajos presentados han sido los siguientes : 

 

DIBUJAMOS MULTIDIMENSIONALMENTE . MANUAL PARA DOCENTES. 

 

El trabajo de ámbito matemático. Realizado por Daniel Cebada Almagro, Javier López, Clara López, Juan 

González Maldonado, Alejandro Márquez Mateos y Alba Martínez; y coordinado por Dª Mª Antonia Mateos 

Camacho y han colaborado los profesores D. Jesús Méndez y Dª Isabel Mª Mateos.  

Este trabajo fue seleccionado para XIII Certamen Alumnado Investigador en Jerez . Se prestó al VI 

Certamen jóvenes investigadores ciudad de Algeciras obteniendo medalla de bronce, STEM discovery 

Week 2018 de Scientix, y participó en Diverciencia ,  

Les dejamos un breve resumen: 

Con este trabajo se pretende dar una explicación 

sencilla sobre el concepto de multidimensionalidad. 

Esta investigación se desarrolla a través de un 

estudio bibliográfico y documental y la creación de 

imágenes con el programa gratuito Skech up. A lo 

largo de todas las civilizaciones se ha tratado de 

plasmar la realidad tridimensional, pero hubo un 

primer hombre hombre, Escher, que en el siglo XX, 

con conocimientos 

muy limitados de matemáticas, fue capaz de dibujar mediante litografías y 

grabados mundos imposibles y patrones que dejaban a la intuición,  las 

Matemáticas y  la Física la explicación mediante la utilización de más de tres 

dimensiones. Ante la dificultad para la comprensión del análisis 

multidimensional, se ha querido crear un manual que paso a paso describa 

cómo poder reproducir o crear imágenes que engloben más de tres 

dimensiones. Para todo ello, fue necesario indagar en conceptos abstractos 

como los puntos de fuga, infinito, la multidimensionalidad; teorías físicas, 



como la de cuerdas e introducirnos en la Física Cuántica y el diseño por ordenador. Como consecuencia, se 

han recreado imágenes propias de la vida cotidiana multidimensionales, que resultan estar en un mundo 

imposible, y que nos hace plantearnos si la realidad no existe tal y como la percibimos. Por último se ha 

realizado un manual sencillo para poder explicar de manera visual a los niños las multidimensiones 

dibujando con el programa Skech up. 

           

 

“TRENZAS Y MATEMÁTICAS” 

Trabajo del ámbito de las ciencias realizado por los 

alumnos  María Albides Vázquez, Natalia Balbuena 

Cabello, Marian García García-Nalda, Daniela García 

Mata, Claudia Mei Molina Muñoz, Teresa Moreno 

Donaire, Cristina Olano López, Myriam Rodríguez Robles, 

África Sagrera Méndez, Claudia Sánchez García, Katia 

Villalba Robledo; y coordinado por Dª Mª Antonia Mateos 

Camacho. Este trabajo participa en Diverciencia y VI 

Certamen de Jóvenes Investigadores , ciudad de Algeciras 

, obteniendo medalla de oro. Les dejamos un breve 

resumen. 

 

Este trabajo nace en la asignatura de matemáticas y su objetivo es relacionar peinados ancestrales con las 

fracciones. Desde tiempos inmemoriales, los peinados han tenido un significado importante para las 

civilizaciones, es más, había algunos concretos que sólo podían usar las líderes. En esta investigación se 

relacionan sencillos algoritmos matemáticos basados en las fracciones con algunos de estos peinados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMINANTES EMERGENTES. LA MAREA DE LOS PLÁSTICOS 

Trabajo en el ámbito de las Ciencias Químicas  realizado por los alumnos de Primero de bachillerato A 

destacando por su implicación :  Carmen Márquez, Fátima Rivas, Eva Russo, Mar Breir, Candela Gallardo y 

Carlos Arce y coordinado por Dña Nuria Muñoz Molina . Este trabajo se presenta en XIII  Encuentro 

Alumnado Investigador (Jerez), en Diverciencia, y en VI Certamen Jóvenes Investigadores ciudad de 

Algeciras y obteniendo medalla de Plata. También ha participado en la Feria de la Ciencia del IES 

Bezmiliana de Málaga. Este trabajo ha sido seleccionado y participará el próximo mes de Septiembre en el 

OPEN Science en A Coruña y el próximo Octubre en la final del concurso internacional “CIENCIA EN 

ACCIÓN”. 

 

Es un proyecto de investigación internacional desarrollado por alumnos de 1º Bach A de nuestro Colegio en 

colaboración con alumnos del Lyceo francés de Oporto. Investigamos la amenaza de los plásticos en el 

medio marino. Realizamos un estudio de los plásticos de uso más común y sus propiedades físicas.  

Alimentamos una muestra de gusanos Tenebrio Mollitor con poliestireno expandido y comprobamos que 

son capaces de degradarlo. Calculamos la tasa de degradación por individuo y planteamos que podría ser 



una solución ecológica para la biodegradación del poliexpan tan utilizado como envase.  

 

 



 

 



 

 

 

GEOMETRÍA MOLECUL-ART 

Trabajo en el ámbito de las Ciencias Químicas , 

desarrollado por alumnas de 1º BACH A : 

Paula Barrera , Cristina Castro , Rocío 

González y coordinado por la Profesora Dña 

Nuria Muñoz , en  el que se representan los 

modelos, que proponen las diferentes Teorías 

acerca de las geometrías moleculares, con 

diferentes manualidades. El resultado son unas 

vistosas y divertidas moléculas, que nos han ayudado a visualizar las geometrías, ya que no todos tenemos 



desarrollada la visión espacial. 

 

Este trabajo participa en XIII Encuentro Alumnado Investigador (Jerez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL PETRÓLEO A LA QUÍMICA 

Trabajo en el ámbito de las Ciencias Químicas coordinado por la profesora Dña Nuria Muñoz   y 

desarrollado por alumnos de 4º ESO A y B Destacando por su implicación : Salvador Fernández, Pablo 

López, Palma Muñoz, Blanca Gavira , Elena Lorente y Alba Martínez  Han estudiado la historia del 

petróleo, su origen y el proceso de refino del crudo. Todo ha quedado plasmado en un conjunto de maquetas 

en las que se representan las diferentes unidades de procesos de la Refinería de Cepsa. Así como una serie 

de prácticas de laboratorio sobre diferentes técnicas de limpieza del agua y de playas en caso de derrame de 

crudo. 

Este trabajo participa en XIII Encuentro Alumnado Investigador (Jerez). 

 



 

 

 

 

 

DEMOSTRACIONES DE QUÍMICA CON TÉCNICAS DE MICROESCALA 

Proyecto desarrollado por alumnos de 3º ESO A y B y coordinado por la profesora Dª Nuria Muñoz. 

Consiste en una serie de reacciones químicas utilizando técnicas de microescala.  Ya que debe ser una 

prioridad en el laboratorio escolar reducir la exposición de nuestros alumnos a productos químicos, así como 

el manejo de desechos químicos y el control del medio ambiente. 

Este trabajo participa en Diverciencia y en VI Jóvenes Investigadores ciudad de Algeciras, obteniendo 

medalla de plata. 

 

 



 

 

 

 

CRISTALIZACIÓN  

Un grupo de alumnos de 1 Bach A: Paula Barrera, Cristina  Castro, Rocío González , Cristina Gutiérrez , 

Tania Ochoa y Carmen Rojas coordinados por la profesora Dña. Nuria Muñoz han desarrollado un proyecto 

de Química , sobre Cristalización.  Profundizando en los aspectos teóricos de esta técnica y aplicando sus 

conocimientos para hacer crecer día a día  sus  bonitos cristales de diferentes sales. Con este trabajo 

participaron en Diverciencia 



 

 

VIRALIZA UNA CIENTÍFICA 

Las alumnas de 2º Bach A Macarena Alcalá, Cristina Gutiérrez y Patricia Fernández, coordinadas por la 

profesora Dª Nuria Muñoz, participaron en el concurso nacional organizado por la Fundación Tatiana 

Pérez de Guzmán el Bueno y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT con motivo 

de dar a conocer la vida y descubrimientos de mujeres científicas. Ellas crearon una infografía de LISE 

MEITNER, que fue una científica judía que huyó de la Alemania nazi para poder investigar, contactando 

con su colaborador Otto Hahn por cartas. Aunque fue marginada en un Premio Nobel, hizo descubrimientos 

como la fisión nuclear y el protactinio, cambiando la Física para siempre. Este trabajo ha quedado finalista 

entre los 10 mejores a nivel nacional. 



 

 

UN MUNDO MEJOR  

Trabajo  realizado en el ámbito de las ciencias sociales por las  alumnas : Verónica Cerrillo , Ana Pérez 

Bohórquez , Lucía Uceda, Paloma Medina , y coordinado por la profesora María del Mar Galiana . este 

trabajo Fue seleccionado para participar en el XIII Encuentro Alumnado Investigador (Jerez), participa en 

Diverciencia y se presenta al IV Certamen de Jóvenes Investigadores ciudad de Algeciras obteniendo 

medalla de Oro en el campo de las Humanidades.  

 

El propósito de este trabajo de investigación es hacer una aproximación analítica/ descriptiva sobre el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la  la Declaración del Milenio realizada en el marco de 

Naciones Unidas.  Los Objetivos del Milenio se establecen con la finalidad de adaptar las diferentes 

actuaciones  de las Naciones Unidas a los nuevos retos que se plantean a nivel mundial al objeto de construir 

un mundo más pacífico, próspero y justo .Para la realización del trabajo se hicieron encuestas. 



 



 

 

 



CANGURO MATEMÁTICO 

Un año más, el 15 de marzo los alumnos de 3º ESO Claudia M Molina, Daniel Cebada, Marta López y 

Alejandro Márquez participaron en el concurso internacional de matemáticas Canguro Matemático, 

coordinado por Dª Mª Antonia Mateos. 

Esta actividad fue seleccionada para participar en la STEM Discovery Week. Este concurso está organizado 

por la Asociación CANGURO MATEMÁTICO EUROPEO (España) dentro de la convocatoria que, a nivel 

internacional, hace la organización CANGURO SIN FRONTERAS (KSF), y que entre otros objetivos 

fomenta el talento y el gusto por las matemáticas. Este año han participado más de 16000 alumnos en 

España.  

¡Enhorabuena por la buena representación! 

 

 

 

 PEQUEDIVERCIENCIA 

Con el proyecto Kalanchoe hemos descubierto nuestro 

hueco en la ciencia. Pensaba que este curso sería difícil, 

pero no es difícil, es divertido. 

El año pasado nos repartieron plantones de Kalanchoe, 

que por cierto, salieron todos de la misma planta. 

Estuvimos todo el verano cuidándolos, y ahora nos vamos 

a Diverciencia. En el autobús lo pasamos en grande, 

¡madre mía que guay! Yo llevaba esperando la fecha de 

Diverciencia desde aquel bonito día que nos dieron los 

Kalanchoes.  



Hoy es el día… despierto, jueves 10 de mayo. ¡Por fin ha llegado el día! 

Me despierto super ilusionado...listo para Diverciencia, donde veré un 

montón de proyectos fantásticos. 

Cuando llegamos allí, nuestro 

compañero Alberto Zarza Mendoza 

se llevó una sorpresa, su dibujo 

estaba por todas partes. Esta vez 

Diverciencia para los niños ha sido 

en el edificio “La Escuela”, algunos 

prefieren hacerlo en la Plaza Alta, 

pero yo prefiero en el edificio “La 

Escuela”, porque al vernos el profe, 

podemos ir a ver experimentos solos 

y sin problemas. 

Teníamos distintos puestos, con el 

herbario, el recetario, las macetas y 

los cinco sentidos. Nuestra 

habitación era pequeña y hacía calor 

pero lo pasamos bien. También 

visitamos los trabajos que tenían los 

mayores en la Plaza Alta. 

Una de las cosas que más me gustó fue cómo Rocío le explicó a un niño 

ciego el sentido del olfato. 

Luego por la tarde el “Ágora”. Allí salimos al escenario para explicar nuestro proyecto. Nuestro proyecto se 

llama “Kalanchoe”, pero de ahí han salido más trabajos como el herbario, que es una colección de plantas; 

el recetario donde guardamos recetas vegetarianas, son vegetarianas porque aparte de que estamos con el 

proyecto Kalanchoe, es porque los niños que no toman verduras, al ser vegetarianas las prueban y se dan 

cuenta de que están muy buenas; y por último las maquetas de los sentidos porque el Kalanchoe se puede 

ver, tocar, oler, saborear y aunque no lo parezca, escuchar. El “Ágora” fue muy divertido. Miguel e Ignacio 

eran los presentadores y para mí los que mejor lo hicieron. Fue una experiencia muy bonita y divertida que 

he compartido con mis amigos. 

Mi opinión es que ha sido la mejor experiencia de mi vida en el colegio. 

María Regina Vargas Machucas, 

Ignacio Macías, Ignacio Jiménez. 

Miguel Fernández y Fran Caballe  ro 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUSANOS A LA AVENTURA 
Crónica de nuestro viaje a Jerez con motivo del XIII Encuentro de Alumnado Investigador 

El pasado 16 de abril alrededor de cuarenta alumnos del Colegio María Auxiliadora y del Colegio La 

Inmaculada junto a nuestros profesores partíamos con 

muchas ganas e ilusión hacia Jerez para defender 

nuestros proyectos.  

Este viaje de poco más de una hora nos llevaba al primer 

certamen en el que participaríamos con nuestro trabajo 

titulado “Contaminantes emergentes, 1ª parte: La marea 

de los plásticos”. Este año tenía lugar el XIII Encuentro 

de Alumnado Investigador, en Jerez, que además 

enlazaba con la Feria de la Ciencia de dicha ciudad. El 

trayecto se nos hizo ameno, pues íbamos con mucha 

energía y entusiasmo. 

Llegamos al albergue, nos acomodamos y nos fuimos hasta el centro, donde comenzó nuestra visita turística 

por las zonas más importantes de Jerez, como son el Ayuntamiento o el Alcázar. Como anécdota, a una de 

nosotras se le rompió el zapato y nos desviamos a comprar pegamento, nunca lo olvidaremos. 

Posteriormente, tuvimos tiempo libre para cenar. Volvimos al albergue, ensayamos nuestra exposición y nos 

fuimos a dormir, para así estar descansados. 

A la mañana siguiente, empezamos con un gran desayuno. 

Cargamos las maquetas en un autobús y nos dirigimos 

andando hacia el Campus Universitario de Jerez, 

preparamos nuestro stand y nos entregaron una mochila con 

la camiseta del certamen y el resto del material, ya 

estábamos listos para empezar a escuchar todas las 

exposiciones seleccionadas. Comenzamos con el acto de 

bienvenida, en el cual nos dieron una charla basada en la 

relación de la ciencia y los superhéroes. Tuvimos un 

pequeño descanso para el desayuno de media mañana y volvimos al salón de actos para ya empezar con las 

exposiciones. Estábamos muy nerviosos ya que teníamos que realizar nuestros diez minutos de presentación 

para el resto de participantes en esta parte de la mañana. Una vez expuesto nuestro trabajo, nos dieron la 

enhorabuena por lo bien que lo habíamos defendido. Al finalizar la mañana y las exposiciones, nos fuimos a 

comer y tuvimos un tiempo de descanso. 

Comenzaron las ponencias orales, donde “Molecul-Art”, 

uno de los trabajos que llevábamos, explicaba brevemente la 

geometría molecular a través de la globoflexia y otras 

manualidades realizadas. Cuando acabaron todas las 

ponencias, volvimos a nuestro stand y allí la televisión 

grabó a una de nuestras compañeras dando una breve 

explicación sobre nuestro trabajo. Recogimos los stands y 

cargamos el autobús, 

aquí fue cuando nos 

dimos cuenta de que 

nos faltaba una de las bolsas con gran parte del material, la buscamos 

sin éxito por toda la Universidad. Tras ello, nos dirigimos al centro 

para cenar y después nos fuimos al albergue a dormir. 

En nuestro último día en Jerez, tras desayunar, nos dirigimos a la 

feria de la ciencia de Jerez, en la cual algunos de los stands estaban 

reservados para los participantes del certamen del día anterior. 

Nosotros teníamos adjudicado el primer turno, aquí pudimos 

demostrar muchos de nuestros experimentos debido al gran número 



de personas asistentes. Al acabar nuestro turno, estuvimos visitando el resto de stands, entre ellos se 

encontraba el de unos chicos de Bélgica que habían realizado un juego matemático. 

Al volver al albergue, tras preguntarle a todos los profesores, por fin, uno de ellos había visto la bolsa y se la 

entregó a la organizadora. Acudimos corriendo a nuestra profesora para darle la buena noticia de que 

habíamos encontrado la bolsa perdida. Ella se comunicó con la organizadora y quedamos en recogerla en el 

turno de tarde de la feria de la ciencia. Nos quedamos un rato más y terminamos de ver los stands. 

Recogimos, ahora sí, todas las cosas y volvimos al autobús que nos traía de vuelta a Algeciras. 

Una experiencia inolvidable. 

 

Carmen Márquez Cabello 

Fátima Rivas Romance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUGADORES DEL CD UDEA BALONCESTO  

VISITAN NUESTRO COLEGIO 

Con la intención de fomentar la ilusión por este deporte, el pasado 24 de abril, tres de los jugadores del 

equipo algecireño visitaron nuestro Centro. Los alumnos tuvieron la oportunidad de hacerles preguntas sobre 

su carrera deportiva, y compartieron juntos la hora del recreo practicando y “tirando canastas”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA BIBLIOTECA DE AULA DE 4º DE PRIMARIA 

Hola, soy Ignacio Jiménez, alumno de 4º de primaria y voy a explicar cosas sobre la biblioteca de aula de 4º. 

Tenemos libros, cómics e incluso comics en inglés. Los cómics en inglés mejoran nuestra lectura en el 

idioma y nos ayudan a entenderlo mejor. También tenemos distintos niveles de lectura en la serie de libros 

blancos,  azules,  verdes, naranjas o rojos, libros de consulta, de naturaleza, etc. libros de misterio, acción, 

comedia, tragedia. Y podemos traer libros de nuestras casas para que otros u otras los lean. Un dato curioso 

de la biblioteca es que tiene más de 370 libros. 

Todos los lunes cambiamos el libro que hemos leído, decimos por dónde vamos o cambiamos el libro si no 

nos ha gustado.  

También tenemos otros libros de lectura en clase, es decir, que todos los leemos a la vez, bueno, uno lee y 

los demás escuchamos. Han sido 12 libros como: “Jacobo el lobo”, “El gato Miko”, “Cuentos para mi hijo 

Manolito” de Miguel Hernández, “Los refranes del Quijote”, “El principito”, “La niña invisible” y otros que 

no me acuerdo.  

Para guardar nuestras fichas de lectura hemos creado un portfolio de biblioteca de aula,  en las fichas 

ponemos cosas como los personajes, el título o el argumento. Lo más importante es poner la opinión 

personal del libro que hayas leído,  podemos ponerle nota del 0 al 10. Con la opinión personal tenemos que 

ser `` ¡ANTIPATICAMENTE SINCEROS!`` 

Mi opinión personal sobre la biblioteca de aula: La biblioteca de aula ha sido una experiencia muy divertida, 

he leído muchos libros; me han parecido muy entretenidos y divertidos. La biblioteca de aula estaba repleta 

de libros, comics, muy diferentes. Ha sido apasionante, me han encantado todos los libros los blancos, 

azules, verdes, naranjas y  rojos. 

Lo más importante es todo lo que he aprendido durante el curso.  Adiós. 

 Jiménez Salgado, Ignacio 

Alumno de 4º A que ha leído en este curso más de cincuenta 

libros.  

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS  

(BIOLOGÍA/GEOLOGÍA) 

 

 SALIDA DE 1º ESO A/B PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS RSU 

 Nos desplazamos con los alumnos de 1ºESO A y B  a la   planta de tratamiento de residuos RSU situada a 

las afueras de Los Barrios 

Nos llevan a una sala multimedia donde explican los tratamientos que se le hacen a los residuos recogidos de 

todo el campo de Gibraltar, Ceuta y Gibraltar incluidos. A continuación hacemos una visita parte en autobús 

y parte andando de toda la  instalación, donde se puede observar in situ cómo se van procesando tanto la 

materia orgánica, como plásticos, papel etc…  

Acabada esta visita vamos en autobús a la planta potabilizadora “El Cañuelo” situada en San Roque .Allí 

van explicando a los alumnos cómo se van dando distintos tratamientos de tipo físico y químico a las aguas 

recepcionadas en el pantano hasta hacerla apta para el consumo .  

De allí volvemos al colegio con la esperanza de que nuestros alumnos estén motivados y concienciados de 

que tenemos que cuidar y proteger el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 



ROMERÍA  

El pasado 17 de mayo a las 20.30 de la mañana los alumnos de 1º de Bachillerato llevaban emocionados a 

Nuestra Patrona hacia la Ermita como cada año. Su llegada a la misma se hacía notar con un cohete, que 

anunciaba a los vecinos del barrio el comienzo de la Romería que cada vez esperan con más ilusión cada 

mes de mayo. 

Los alumnos pudieron conocer la historia de la Ermita gracias a Blanca Cervera y después tuvieron un 

tiempo de oración conectando con María de Nazaret, que ha estado junto a ellos recorriendo el camino que 

les llevaba hasta este fin de curso. Cantando con alegría canciones a María, esperaron la llegada de 

compañeros y profesores que venían desde el colegio. 

En el camino de vuelta al colegio alumnos, profesores, familias y vecinos de la zona, disfrutaron 

acompañando a la Virgen. A la llegada recibimos con cariño unas palabras de Sor Teresa y la Delegada de 

Pastoral, comenzando después la ofrenda floral  y terminando el acto con una preciosa sevillana que bailaron 

las alumnas de Bachillerato. 

La Romería terminaba con un desayuno- convivencia en las clases en las que los alumnos disfrutaron 

compartiendo un tiempo juntos. 

¡Viva Nuestra Madre María Inmaculada! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISITA DEL 1ER CURSO DE PRIMARIA AL 

MUSEO MUNICIPAL 

Los alumnos de primero B asistieron el viernes  25 de mayo del 2018 al Museo Municipal de Algeciras para 

conocer un poco sobre la historia de nuestra ciudad. Han realizado un viaje  a través del tiempo, para 

conocer mediante los restos arqueológicos que allí se encuentran, como era Algeciras, como vivían sus 

pobladores y a qué se dedicaban.  

Finalmente pudieron realizar una actividad para recordar lo que habían aprendido sobre la salsa tan 

particular de la gastronomía romana “El Garum” 

 

 

  

 

 

   

 

  



 

UNA FIESTA PARA TERMINAR EL CURSO 

 

    De todos es sabido que fiesta es sinónimo de júbilo, alegría, diversión …. en definitiva, de COMPARTIR 

y con ese propósito, nuestro Centro como todos los años, celebra su Verbena de fin de curso, con una serie 

de actividades lúdicas en la que todo el profesorado participa en favor de nuestros alumnos y sus familias: 

un momento más de convivencia para cerrar el curso dentro de un ambiente distendido. 

 

 

 

 

EQUIPO DE FÚTBOL LA INMACULADA 

El pasado 12 de junio tuvo lugar en el Campo de Fútbol del Algeciras, la entrega de trofeos de los Juegos 

Municipales del Ayuntamiento. Nuestros jóvenes jugadores quedaron segundos en la categoría Prebenjamín 

y primeros en categoría Benjamín.  

¡ ENHORABUENA A TODOS! 

 

 

 

 

 

 



 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

El pasado jueves 14 de Junio, los alumnos de 4 y 5 

años de Educación Infantil participaron en la Jornada 

de Puertas Abiertas del centro.  

Tuvo lugar una exposición de una serie de inventos, 

que realizaron los niños de 4 años A y B, trabajados a 

través de un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de 5 años A y B llevaron a cabo en 

sus clases, varios experimentos relacionados con 

el agua. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de 1º y 2º de primaria expusieron sus trabajos sobre los animales y cantaron una canción sobre ellos. 

Durante este curso los alumnos del 1er ciclo de primaria han estado trabajando con el proyecto “Los animales”. Han 

ido aprendiendo y conociendo muchas características sobre los diferentes grupos de animales, y en las jornadas de 

este año han podido demostrar todos sus conocimientos, a la vez que disfrutaron de unas horas de convivencia con 

padres y compañeros. 

Los alumnos de 1º EP A y B hicieron una exposición, de todos los animales que ellos habían fabricado, con productos 

reciclados, a la vez que eran capaces de explicar las características de cada uno de ellos. También han elaborado 

cada uno una ficha de su animal, tanto en español como inglés, y se ha elaborado un libro con todas esas fichas, que 

ellos expusieron en las jornadas. Para terminar realizaron un baile y canción en inglés “ANIMALS” 

Los alumnos de 2º A y B han presentado las diferentes pieles de los animales, curiosidades de estos y huesos 

realizados por ellos mismos. Los alumnos de 2º A representaron una canción en ingles sobre los diferentes tipos de 

animales y los alumnos de 2º B realizaron una pequeña representación teatral en inglés “The big pet awap” (el gran 

intercambio de mascotas). 

En la sala de audiovisuales los alumnos de 3º de primaria realizaron la obra de teatro: “Las etapas de la historia” que 

resumía el trabajo de su proyecto sobre la comunicación. Estos alumnos también realizaron una exposición con sus 

maquetas sobre los animales. 

En las clases de 4º, sus alumnos expusieron distintos materiales de su proyecto sobre “El Kalanchoe”, las macetas del 

aula, los herbarios,  los recetarios, maquetas de los sentidos. También existía el rincón de la biblioteca de aula donde 

explicaban como habían trabajado su porfolio de lectura y los distintos departamentos de esta biblioteca. Y por 

último, el rincón del teatro donde contaban su experiencia con el juego dramático y la creación literaria de los 

libretos de las dos obras de teatro que han representado este curso: “El traje del Emperador” y “El saxofonista”. 

De 3º a 6º en el gimnasio, junto con la maestra de Educación Física, se realizó una exhibición de “Juegos populares” 

En Biblioteca de centro los alumnos de 4º de primaria y 4º de secundaria realizaron un “Recital de poesía” donde se 

trabajaba la inteligencia emocional y la poesía científica. 

Los alumnos de francés de primaria, de 3º a 6º realizaron numerosas exposiciones sobre su asignatura, maquetas, 

canciones, Tour Eiffel, Tour Touristiques, en los cuales mostraban los conocimientos adquiridos tanto orales como 

gramaticalmente de los contenidos trabajados durante el curso. 



Los alumnos de 5º expusieron el libro “Vive” donde se recogía el libreto y fotografías de su montaje teatral sobre la 

resurrección de Jesucristo, que este año han representado en la Pascua de Resurrección. En él, todos los visitantes 

podían dejar escritos su impresión sobre esta obra de teatro. También explicaron distintos experimentos materiales. 

Y por último los alumnos de 6º llevaron a cabo un compendio de experimentos basados en temas tan dispares como 

el electromagnetismo y su relación con la materia, la electricidad y su aplicación a un circuito básico, la 

descomposición de la luz y sus propiedades así como la relación tan importante que ha tenido la mujer dentro del 

mundo científico. 

Nuestros alumnos supieron con soltura, conocimiento y de una forma divertida,  explicar todos sus proyectos, 

talleres y trabajos, a la Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POESÍA CIENTÍFICA 

El día 14 de Junio se celebra en nuestro colegio Las jornadas de Puertas Abiertas y los alumnos de 4º ESO  

Paula Ocaña Cabrera  y Carlos Manzano  Cózar recitan una  poesía científica de Federico García Lorca, 

titulada “Newton”. Poesía que nos explica cómo Newton  descubrió la ley de la gravedad. 

Esta misma poesía fue presenta en la Jornada de Diverciencia 2018 obteniendo el Primer Premio en el  

concurso Poesía-Científica. Este concurso de poesía científica es una iniciativa que quiere poner de 

manifiesto la relación entre poesía y ciencia de una manera lúdica y participativa. Su objetivo es promover la 

creatividad de los jóvenes estudiantes en las disciplinas artísticas y científicas. 

 

–– 

 

 

TEATROS EN INGLÉS Y GOT TALENT 

 

La finalidad, una vez más ha sido además de disfrutar mucho, fomentar las competencias lingüísticas y 

sociales- cívicas respectivamente. 

Para ello, se han organizado diferentes actividades en 

los niveles varios de Secundaria. 

 1º ESO A & B- Representación de dos cuentos 

adaptados: “The Pied Piper of Hammelin” y 

“Alice in the wonderland”. 

 2º y 3º ESO A & B- Representación de “LA 

INMACULADA´S GOT  TALENT” con 

diferentes actuaciones por parte de los alumnos 

asumiendo “roles” diversos. 

 4º ESO A & B- varios alumnos de ambos 

grupos (de manera voluntaria) asumen roles 



basados en personajes famosos Británicos y 

Americanos, preparan datos relevantes de sus 

biografías y algunas frases (“QUOTES”) que 

los definan. A petición de los propios alumnos 

y con el beneplácito del Director, son los 

encargados junto a Don Jose Luis de inaugurar 

las jornadas y dar la bienvenida a los padres, 

abuelos, etc.… lo hacen en inglés y en 

español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FESTIVAL FIN DE CURSO E. INFANTIL 17/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 21  de junio los alumnos de educación 

infantil cerraron el curso con su tradicional 

festival. 

Padres y familiares pudieron disfrutar con las 

habilidades musicales de los pequeños bailarines  

del cole. 

Comenzaron temprano con los girasoles y 

abejorritos para dar luego un paseo con Willy Fog 

y su vuelta al mundo en 80 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seguimos de viaje con los marineros, los alumnos de cuatro años nos recordaron al famoso Popeye y Olivia 

para dar paso a la tribu más simpática y colorida los waka-waka .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminaron los mayores del ciclo con sus famosos musicales. De  los años 20 envolvieron a padres y 

familias con un inigualable “Cabaret” música de la época  y colorido especial. 



Para terminar en Nunca Jamás donde Peter  Pan, las campanillas  los piratas y niños perdidos nos transporta 

a la infancia y nos despiden hasta el próximo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


