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BIENVENIDA DEL EQUIPO DIRECTIVO

Revista Estrella Azul

Ha transcurrido el primer trimestre del Curso 2018/2019 y
es una satisfacción para el Equipo Directivo sacar el número
3 de la revista “ESTRELLA AZUL”. En ella mostramos el trabajo de nuestros alumnos a lo largo de este primer trimestre, el cuál ha estado cargado de actividades y eventos, desde la celebración del nacimiento de nuestra fundadora, la
celebración de nuestras fiestas patronales, dedicadas a la
advocación de la Virgen Inmaculada, en las que hemos disfrutado de nuestro Festival de la Canción Mariana y Olimpiadas y los hemos querido compartir con todos ustedes. Del
mismo modo finalizamos con los eventos para la
celebración de la Navidad, una gran oportunidad
para vivir la alegría y sentirnos felices; porque
Dios vino a vivir con nosotros. Dos mil años después hay que seguir celebrándolo y movidos por la
fe compartir alegría y esperanza.
Así aprovechamos estas líneas para desearos un
feliz segundo cuatrimestre.
Un afectuoso saludo,
El Equipo Directivo.
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Revista Estrella Azul
nº3

Nuestro colegio
Desde que el 23 de septiembre de 1889 se
creara en Algeciras el primer colegio de las
Misioneras de la Inmaculada Concepción (MIC)
han pasado 129 años.
En todo estos años las religiosas y personal

Madre Alfonsa Cavin

docente se han regido por el carisma y misión
de su fundadora Sor Alfonsa Cavin.

Nos preocupa la calidad en su sentido más extenso. Por ello deseamos
que nuestro centro sea reconocido
por impartir una educación de calidad.

HA DE DARSE
UNA EDUCACIÓN
MÁS SOLIDA
QUE BRILLANTE
Queremos formar a nuestros alumnos tanto a nivel intelectual y académico de los conocimientos impartidos, pero también es nuestro objetivo formar personas libres y solidarias, transformadoras de la sociedad.
Trabajamos para conseguirlo.

Nuestro colegio se centra en la formación
integral de sus alumnos por lo que se trabajan
los ámbitos :académicos, cristianos y humanos.
Los valores que inspiran nuestra acción educativa son:
Respeto a la persona por su dignidad humana.
Interés por la marcha personal de cada

alumno.
Espíritu de familia.
Relación cercana con los alumnos para
atender y facilitar su evolución intelectual,
afectivo y social, respetando su proceso madurativo.
Apertura a la trascendencia, a través de la
reflexión, la celebración y la expresión de la fe
cristiana.
Actitud misionera.
Relaciones armoniosas con el mundo.
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Pastoral
INICIO DE CURSO
Comenzamos el curso presentando el
Plan de Pastoral a la comunidad educativa, estrenando el nuevo lema “SIENTE” y

una canción, de Nico Montero, con el
título “Busco algo más”. Además estrenamos nuestra AGENDA ESCOLAR PROPIA.
Los alumnos fueron recibidos con actividades y dinámicas de bienvenida después
de las vacaciones. Juntos empezaron a
poner en marcha el primero de los cinco
sentidos que vamos a trabajar durante
todo el curso. Así pues, comenzamos a

mirar. A través de este primer encuentro después del verano , tratamos que
los alumnos retomaran el contacto y se
les introdujo el lema hablándoles de los
sentidos que nos ayudarían a sentir
durante este año para reconocer a
Dios en la vida.
Para mirar mejor, diseñamos nuestras
propias gafas, que nos ayudarían a
encontrarnos a nosotros mismos y a
los demás, aprendiendo a mirar con los
ojos del corazón.

CURSO 20182019
OBJETIVO:
“ Educar nuestras
sensibilidad a través de
los sentidos para seguir
cultivando mi
interioridad llevándome
a un compromiso con el
entorno”.

Empezamos así, a buscar algo más, ……
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Campaña Del DOMUND 2018-.
Octubre mes Misionero

Pastoral

La generosidad de nuestros alumnos aumenta cada año,
haciendo posible con su colaboración que numerosos proyectos puedan ir tomando forma y ayudando a los que más los
necesitan.
Este año bajo el lema “CAMBIA EL MUNDO”, desde los más
pequeños hasta los más grandes hemos realizado actividades
que nos han ayudado a ver cómo podemos mejorar el mundo
con pequeñas acciones, que al unirse, producen el cambio.
Influidos por la “mirada”, hemos comprobado que si cambias

la manera de ver las cosas, las cosas cambiarán. Ejemplo de
ello, han sido y son muestras misioneras MIC, que cada día
hacen el bien en cada rincón del mundo donde se encuentra y
que nuestros alumnos van conociendo cada año más.
Este año, hemos continuado en contacto con nuestras Hermanas MIC en el Congo y nos han transmitido su experiencia
diaria como misioneras allí. Sin duda, esta experiencia ha
cambiado la visión de los alumnos, despertando en ellos sentimientos de admiración y muchas ganas de empezar a trabajar desde el colegio , desde casa para cambiar el mundo que
les rodea.
Esperamos que ese sentir nunca desaparezca y la solidaridad
crezca
siempre
en
sus
corazones.

Octubre 2018– Octubre 2019:
Mes Extraordinario de las Misiones
El Papa Francisco ha convocado un Mes Misionero Extraordinario
para toda la Iglesia en octubre de 2019. Así que durante este curso ,
desde octubre 2018 hasta octubre 2019, vamos a unirnos a la iniciativa
de nuestra Diócesis, orando por nuestros misioneros y misioneras. Se
llevarán a cabo diferentes acciones y momentos de oración a lo largo
del año.
En octubre, nuestro centro ha iniciado una de las propuestas que se
han hecho, conocer a nuestras misioneras, su labor y orar por ellas.
Cada mes, conoceremos a las Hermanas MIC que están de misioneras
y que llevan a cabo su misión en diferentes partes del mundo.
Dedicaremos un día a la semana en la oración de los buenos días durante el mes de octubre (el miércoles) y así en los meses sucesivos.
Durante el mes, el tutor o la tutora junto a sus alumnos, elaborará una
breve oración por las Hermanas que ha conocido y por las que está
rezando.
Teniendo una oración personalizada para ellas.
Es importante hablar a los alumnos de la importancia de la oración y la
fuerza que transmitimos con ella. Los misioneros y misioneras nos
piden que oremos por ellos, para sentir que no están solos y sacar
fuerzas.
En octubre comenzamos orando por nuestras Hermanas del Congo.
Hermanas Claire, Edith y Helena
Los alumnos de 3º EPO y 3º ESO, intercambiaron con ellas dibujos,
oraciones y cartas, que ellas contestaron enviando un mensaje de voz
y con bellas palabras por carta a nuestros alumnos. Dios las bendiga.
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Grupos JCEM
Por noveno curso consecutivo los JCEM de nuestro colegio han comenzado su andadura con las reuniones que tienen lugar los lunes cada quince días. Durante las mismas podrán conocerse, realizar manualidades, dinámicas, juegos y profundizar el

Pastoral

lema que este año se lleva a cabo en el centro, “Siente”.
En la primera reunión realizada todos los componentes
estaban muy animados por todas las actividades que se le
comentaron que íbamos a realizar. Destacamos el encuentro que se tendrá lugar en nuestro colegio, el próximo mes
de marzo, en el que participaran los grupos JCEM de los
colegios de la Inmaculada de Ceuta, de Morón de la Fra, y
de Algeciras. Igualmente en diciembre visitaremos la residencia de ancianos San José de Tarifa a la que todos los
años asistimos para pasar una tarde navideña con los abuelos y las hermanas que
están allí. ¡Seguro que este curso lo pasamos genial!

Nombramiento de los
Delegados de Pastoral
En octubre, como cada año, se realizó el nombramiento de los Delegados de Pastoral de las diferentes clases, desde 5º EPO a 2º de Bachillerato.
Alumnos y alumnas de estos cursos trabajan durante todo el año con el
Equipo de Pastoral del centro, como dinamizadores de la pastoral en
sus clases con todos sus compañeros, participando de forma activa
en todas las actividades que se programan para todo el año en el colegio.
Tuvimos un tiempo de reflexión en la capilla , sobre su misión pastoralista y la importancia de haber sido elegidos para ello. Después se
realizó el nombramiento y terminamos con una oración para que el
Señor y Nuestra Madre Inmaculada nos acompañaran en este camino
durante este curso
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Formación Claustro de Profesores
Pastoral

“Ofrece

la Tierra y las personas que viven en él. Siente”… Esta

sencilla palabra que entre otras cosas nos evoca a vivir con todos los
sentidos que tenemos en la vida junto a las personas que nos rodean,
es la que representa el lema que este año estamos trabajando desde la Pastoral.
Durante este primer trimestre el claustro de profesores asistió a una jornada de formación
ofrecida por sor Ángela Granada y sor María José Moya en la que de una manera práctica nos
ofrecieron experimentar cómo por medio de los diferentes sentidos vivenciar diferentes sensaciones que aunque no conozcamos pueden ser buenas. Si duda todo ello nos servirá para
llevarlo a cabo con nuestros alumnos y que ellos puedan interiorizar todo lo bueno que nos

Misa de Difuntos
El martes 13 de noviembre, se celebró la Misa de
Difuntos en la capilla del colegio, fue celebrada por
el Padre Sergio, en ella se tuvo presente a todos
los fieles difuntos de la Comunidad Educativa Misioneras Inmaculada Concepción.
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Fundación Signos Solidarios

El pasado 22 de noviembre tuvimos una jornada de sensibilización para el voluntariado
de la Fundación de Signos Solidarios.
Se sensibilizó de la labor y significado de la
ONDG MIC, poniendo ejemplos de los proyectos ya realizados, como fue la Campaña
“Todos con TOGO”. De forma más particular,
se presentó los detalles del nuevo proyecto
para este año en Paraguay.

La Fundación Signos Solidarios es la ONGD
(Organización No Gubernamental para el Desarrollo) de las Misioneras de la Inmaculada Concepción.
Su origen se encuentra en el FAC (Fondo Alfonsa
Cavín) creado por la Congregación en 1995 como
Fondo Social para subvencionar proyectos de
promoción en los países de misión.
MI ÁNIMO HA SIDO
SIEMPRE HACER EL MAYOR BIEN A TODOS

¿Qué es Voluntariado MIC?

El pasado 5 de Diciembre co-

menzó en Zaragoza la 4ª
campaña Conjunta de la Fundación destino SAMPAKA.

Un espacio donde mujeres y hombres, jóvenes y adult@s,
pueden comprometerse en las realidades de las distintas
provincias, con acciones y proyectos de las comunidades
MIC, a través de una acción misionera específica, desde
la vivencia y a la luz del carisma y la espiritualidad concepcionista.
voluntariado.mic@gmail.com,
Tfno: 653209443 (prefijo de España +0034), a nombre
de Mª Victoria Mozaz.

¿Te animas a colaborar?
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Madre Alfonsa

17 de Noviembre

Celebración de 2 02 ani versario del nacimiento de nues tra Fundadora

Este año el colegio volvió a
vibrar con el día de nuestra
fundadora Madre Alfonsa
Cavín.

Hermanas, profesorado y
PAS, para intercambiar
tarjetas de felicitación para
conmemorar este día tan
Durante dos semanas se especial y estrechar lazos
desarrollaron
diversas como gran familia MIC.
actividades que culminarían Los profesores, de un modo
el 16 de noviembre. Los diferente, guardarían sus
alumnos elaboraron bande- tarjetas hasta la convivenrines de colores con moti- cia de Adviento, en la que a
vos del 202 cumpleaños y modo de amigo invisible,
decoraron todo el colegio. cada uno recibiría el menDel mismo modo, se hizo un saje de un compañero.
hermanamiento de cursos,
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!!FELICIDADES
MADRE ALFONSA!!
Los profesores, de un modo diferente, guardarían sus tarjetas hasta la convivencia de Adviento, en la que a modo de amigo invisible,
cada uno recibiría el mensaje de un compañero.
El viernes, anterior al 17 de noviembre, todos
los cursos tuvieron un momento de oración en
la capilla, en el que ofrecieron sus banderines y
cantaron la canción de nuestro lema. Todos
juntos sintieron, escucharon y compartieron
momentos de la vida de Madre Alfonsa. Al terminar, todos los cursos de Secundaria y Bachillerato se prepararon para ir a las clases o con
los personas con las que habían sido hermanados para compartir sus tarjetas.
El día terminó con una gran cadena humana
formada por todos los alumnos y personal del
centro. Unidos, para celebrar con alegría este
día cantando y bailando al ritmo de Busco Algo

Más de Nico de Montero..

11

XXIII
Olimpiadas

Durante los días 3 y 4 de diciembre se ha celebrado en nuestro centro la
XXIII Olimpiada Deportiva Escolar. Jornadas que han estado impregnadas de
superación, de compañerismo, juego limpio... valores que siempre se trasmiten a nuestros queridos alumnos.
Han participado todos los alumnos de infantil, primaria y secundaria en las
diferentes modalidades deportivas.
En infantil se ha realizado el circuito de psicomotricidad adaptado a cada
edad.
En primer ciclo de educación primaria se han realizado las siguientes pruebas: velocidad 60 metros, relevos, balón-tiro, pañuelito y palmada.
En segundo y tercer ciclo de educación Primaria: velocidad, relevos, triple
salto, lanzamiento de peso, balón-tiro, fútbol y palmada.
En educación Secundaria y Primero de Bachillerato: velocidad, relevos, triple salto, lanzamiento de peso, ajedrez, balón-tiro, fútbol y baloncesto.
Para concluir estas jornadas lúdico-deportivas, se llevó a cabo la entrega
de diplomas a todos los participantes. Desde el departamento de Educación
Física, ya comienza la cuenta atrás para la siguiente Olimpiada.
Los resultados de las diferentes pruebas han sido los siguientes:

CURSOS
1ºA

VELOCIDAD
Pablo Estudil o Mejías, Sofía Martínez

TRIPLE SALTO

LANZAMIENTO

RELEVOS
Femenino y Masculino

Martínez
1ºB
2ºA

Víctor Godino Arana

2ºB

Lucía Mellado Leiva

3ºA

Alejandra Zarza Mendoza

3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB
6ºA
6ºB
1ºA ESO
1ºB ESO
2ºA ESO
2ºB ESO
3ºA ESO
3ºB ESO
4ºA ESO
4ºB ESO
1ºBACHILLERATO A
1ºBACHILLERATO B

Femenino y Masculino
Femenino
Andrés Rocha Sánchez

León Agnew Larios

Guil ermo García González
Irene Gázquez García

Claudia Mil án Cote

Masculino

Clara Rodríguez Sánchez

Gonzalo Soto Rosa

Femenino
Masculino

Pedro Perea Hernández

Carmen Domínguez Moreno

Manuel Aragón Manso
Candela Sánchez Cortés

Marcos Gázquez Verdugo
Álvaro Moralejo Márquez
Esther Cana Vázquez

Pablo Mayor Almagro
Lucía Noguera Alcalá

Martina Varela García

Martina Varela García

Lucía García Cabezón

Femenino y Masculino

Enrique García García-Nalda
José Miguel Noguera Alcalá

Jaime Mayor Almagro

Alba Martínez López

Femenino y Masculino

RESULTADOS PRUEBAS COLECTIVAS
PAÑUELITO 1ºA
FÚTBOL 2ºA PALMADA 1ºB PALMADA  2ºB BALONTIRO 2ºA
FÚTBOL MASCULINO 4ºB FÚTBOL FEMENINO 3ºA PALMADA 4ºA BALONTIRO 4ºB
FÚTBOL MASCULINO 5ºA FÚTBOL FEMENINO 5ºA PALMADA 6ºA BALONTIRO 6ºA
BALONCESTO MASCULINO 4º ESO BALONCESTO FEMENINO1º BACHILLERATO A FÚTBOL FEMENINO (1º CICLO SECUNDARIA)2º ESO B FÚTBOL FEMENINO (2º CICLO SECUNDARIA Y
BACHILLERATO)1º BACHILLERATO A
FÚTBOL MASCULINO (1º CICLO SECUNDARIA)2º ESO B FÚTBOL MASCULINO ( 2º CICLO Y BACHILLERATO) 4º ESO A
CAMPEÓN AJEDREZ JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ TORRES
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Festival de la Canción

Festejos en
honor a la
Inmaculada
Concepción

Los últimos días de Noviembre y primeros días de diciembre son muy emotivos para toda la Comunidad educativa, ya que se realizan distintos actos en honor a nuestra Madre Inmaculada: Desayuno- Convivencia, Triduo, Eucaristía, Olimpiadas y Festival de la
canción Mariana, este año en su XLVI edición . Todos los eventos se preparan con mucha ilusión y se caracterizan por el ambiente
de alegría y generosidad que inundan nuestras aulas.
Como es tradicional desde 1972, hemos celebrado el Festival de la canción Mariana en honor a Nuestra Virgen Inmaculada. Participan todos los niveles educativos. Han sido 22 canciones en las que los alumnos han puesto gran ilusión y entusiasmo en la elaboración de letras a Nuestra Patrona.
Los ganadores del festival de la canción en este curso 2018 han sido los alumnos de 2º Bachillerato, que con su canción titulada
“Siempre Madre junto a ti” y una gran puesta en escena, mostrando sus sentimientos de amor a la Virgen en este último año
antes de empezar una nueva etapa en sus vidas, y dando las gracias por lo conseguido hasta ahora, lograron emocionar al jurado
y al público asistente. Otros premios divididos por etapas educativas han sido:
En Educación infantil, los alumnos de 4 años ganaron con su canción “Siempre estoy junto a ti”. El premio en Educación primaria
fue para el alumnado de 4º EP con una bonita canción titulada “Puedo contar contigo”. Los alumnos de 3º ESO B obtuvieron
premio en su categoría con su canción “Un año más”.
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Partido
Profesores –Alumnos
El pasado 4 de diciembre y clausurando
nuestras Olimpiadas, las pistas de fútbol
del Colegio se llenaron de gritos de ovación
y expectación para ver el partido de fútbol
más ansiado de todo el año “ Partido de
alumnos contra profes”.
Es ya un clásico en nuestro Colegio. Los
alumnos de 2º de Bachillerato que dentro
de pocos meses se convertirán en antiguos
alumnos, se enfrentan en un partido amistoso a muchos de los que han sido sus profesores durante toda su vida colegial.
Es un momento bonito y especial
para todos ellos donde el cariño y
la deportividad son el motor de este evento deportivo. La victoria este año fue para el profesorado,
¿Los dejarían ganar? No sabemos…
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Triduo a María Inmaculada
En la jornada del 3 de diciembre dio comienzo
el triduo a nuestra Madre y Patrona, María Inmaculada, al que asistieron un gran número de
alumnos, padres y profesores y en el que todos
pudimos comprobar la importancia que tuvo la
Virgen en la vida de Madre Alfonsa y debe seguir teniéndola en nuestras vidas. Los JCEM del
colegio fueron los encargados de preparar esta eucaristía en la que dieron la bienvenida a
todos los asistentes, realizaron diferentes peticiones entre ellas por las vocaciones a la vida
religiosa de las Misioneras de la Inmaculada
Concepción y realizaron las ofrendas en las
que mostraron un gran corazón realizados por
todos ellos durante las reuniones y en el que
reflejaron como el amor que Jesús es inmensamente grande en el que todos cabemos.
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Eucaristías en Honor de Nuestra Patrona
A finales de noviembre comenzamos a celebrar la festividad de Nuestra Patrona. El día 30
de noviembre los alumnos de Secundaria y el 12 de diciembre los de Educación Primaria
Obligatoria, celebraban una Eucaristía en Honor a Nuestra Madre Inmaculada.
Ambas celebraciones estuvieron llenas de muestras de amor a Nuestra Patrona, a la que se le hizo entrega de las cartas escritas por los mayores del colegio y una preciosa ofrenda floral, que se presentaron a sus plantas. Por otro
lado, los alumnos de Primaria, le presentaron un calendario que simbolizaba el
regalo que el Señor nos hace cada día y el camino que recorremos en nuestros
años de colegio junto a María. También, un balón de fútbol signo de sus alegrías
y entusiasmo con el que quieren contagiar a los todos los que les rodean en su
día a día.
Se vivieron momentos emotivos que culminaron con el canto del Himno, que unió a todos en
un abrazo fraternal junto a su Madre.

Convivencia

VIVA NUESTRA PATRONA!
¡VIVA NUESTRA MADRE INMACULADA!

Dentro del las actividades celebradas con motivo del día Inmaculada
hemos tenido un desayuno convivencia en donde los pequeños han
desayunado un chocolate con churros
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Festividad de la fiesta de Todos los
Santos y Los Tosantos:
Y por fin llegaron los Tosantos, castañas, nueces, avellanas…frutos
típicos de Tosantos bajo un mural otoñal que adornaba el pasillo de

Actividades
en
Infantil

infantil. Todo el alumnado junto al profesorado disfrutaron de un día
tan especial: “El día de todos los Santos” Risas, canciones, poesías y
al final nuestra gran foto para dejar constancia de ese gran día.

.Seguro que todos los Santos también disfrutaron de las actividades
dedicadas a ellos, como la que realizaron los alumnos de 5 años, que
vieron cómo los Santos son superhéroes sin capa ni espadas, sino
con un don divino

Proyecto casas del Mundo

Durante el mes de noviembre los alumnos
de 4 años A y B han trabajado y estudiado
los distintos tipos de viviendas que existen
en el mundo, desde un piso hasta un tipi,
iglú, cabaña etc…
Han realizado maquetas, murales
con recortes de revistas, han
jugado con tiendas de campaña….
¡Cómo han disfrutado!
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Desde comienzo de curso hemos realizado
distintas actividades en los diferentes niveles educativos :

Conociendo nuestro cuerpo
Los alumnos/as de Educación Infantil de 5 años participaron en
diversas actividades lúdicas que se organizaron para aprender el
cuerpo humano. Para dicha finalidad, los niños/as se disfrazaron
del personal sanitario de un Centro Médico (médicos, enfermeros,
celadores,….),empleando el instrumental específico (termómetro,
fonendoscopio, jeringuilla, etc) de JUGUETE que ellos mismos aportaron de su casa. Pasamos unos momentos maravillosos e inolvidables aprendiendo y disfrutando.

Yoga

PSICOMOTRICIDAD EN INGLÉS

unos años, venimos trabajando la asigna-

Una buena forma de

tura de psicomotricidad, poniendo en

introducir a nuestros alumnos/as en

práctica expresiones e instrucciones en

la utilización y comprensión de la

inglés. También se han practicado sesio-

lengua inglesa, es utilizándola en

nes de Yoga con la profesora y a través

actividades cotidianas. Desde hace

de la pizarra digital. Una actividad muy
divertida y motivadora, mediante la cual
se practica la técnica del mindfulness y
nuestros alumnos aprenden de una manera diferente.
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¡Creamos nuestros instrumentos!

Actividades en
Primaria

Contribuyendo a nuestro proyecto sobre el reciclaje, los alumnos de cuarto de Primaria desde la asignatura de Música han construido su propio instrumento.
Usando gomillas, clips y una caja de cartón han logrado crear su propia caja flamenca. Así
han podido experimentar las cualidades del sonido estudiadas y durante el segundo trimestre
la usarán y pondrán en práctica practicando y aprendiendo diferentes ritmos musicales.

Master Chef en Francés
Durante el mes de noviembre se realizó el concurso de Máster Chef con los alumnos de 5 primaria
en la asignatura de francés, en el cual cada grupo
estaba compuesto por el jurado, el presentador y
los concursantes. Durante el concurso cada participante debía preparar un plato con ingredientes
previamente fabricados por ellos y explicar su
elaboración, 100% en francés.
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Cantamos : Busco algo
más

Aprendemos las horas en Francés

Reciclamos
Proyecto de Ciencias
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Programa de inmersión lingüística

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

El pasado mes de Septiembre un grupo de alumnos de 1º de Bachillerato disfrutaron durante dos
semanas de un programa de integración en un Instituto británico de Inglaterra, en Cannock
Chase en el condado de Staffordshire. Durante esas dos semanas los chicos se alojaron en familias nativas inglesas, en Stafford, a 20 minutos en autobús local del Instituto. Con las familias
pudieron vivir la experiencia de una nueva cultura con estilos de vida y horarios diferentes a los
nuestros. En la casa les preparaban el desayuno y la cena. Durante el tiempo que estaban en
casa, los chicos eran tratados como uno más de la familia, jugaban con los hijos/nietos de las
familias, con las mascotas, ayudaban a poner la mesa, veían la tele, paseaban, conversaban, etc.
En el instituto, los chicos tenían asignado un buddy, que fue su compañero durante toda la estancia en el instituto y acudiría con él a todas sus clases. Los chicos tenían alrededor de 5 horas
diarias de clases al día, tenían clase de historia, drama, lengua, inglés, física, matemáticas, deporte, entre otras. Durante la semana el almuerzo era en la cantina del colegio, esto fue algo que
les encantó, porque cada día podían disfrutar de un buffet muy completo en el que podían elegir
la comida que más le gustase.
Nuestros alumnos tuvieron una gran aceptación por sus compañeros británicos y estuvieron
integrados de principio a fin, creando lazos de amistad que seguramente perdurarán para más
tiempo.
Durante el fin de semana tuvieron dos excursiones de día completo. La primera fue a Birmingham, una ciudad con historia y a la vez moderna, muy atractiva para los jóvenes. Además
coincidieron con otro grupo de Travel English por lo que disfrutaron aún más relacionándose con
otros chicos españoles. El siguiente sábado visitaron Manchester, dónde realizaron un tour con
una guía turística durante cuatro horas que los llevo a lugares muy interesantes y descubrieron
rincones que realmente les impresionaron, cómo la Biblioteca John Rylands un edificio de estilo
neogótico repleto de escaleras, pasillos, esculturas, vidrieras, cúpulas y libros y colecciones de
gran valor histórico.
En general ha sido una experiencia única e inolvidable, que ha hecho que los chicos ganen confianza y soltura en sí mismos, practiquen el inglés diariamente, se esfuercen por conversar en
un idioma que no es el suyo, se relacionen con chicos de otras nacionalidades, conozcan ciudades y culturas nuevas y sobre todo disfruten a la vez que mejoran su nivel de inglés, que como ya
sabemos en cada vez más un requisito esencial para el futuro.
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Actividades de
Tecnología
The Maze Project...¿Serás capaz de resolverlo?
Desde el mes de noviembre el alumnado de 3º
de ESO está desarrollando para el tema de
Expresión y Comunicación Gráfica de la asignatura de Tecnología un proyecto relacionado con
laberintos: “The Maze Project”.
El proyecto consiste en que el alumnado, dividido por grupos, debe diseñar su propio laberinto, uno que crean que sus compañeros no serán capaces de resolver. Para ello, han realizado bocetos y planos del laberinto, así como una
maqueta a escala del mismo, con la intención
de poner a prueba la dificultad y originalidad de
los mismos en una muestra en la que los demás
deberán intentar encontrar la salida en un
tiempo límite...¿Serán capaces?
¡Ya tenemos ganadores del EGG DROP CHALLENGE!
Durante el mes de octubre el alumnado de 3º de ESO ha desarrollado en la asignatura de Tecnología el proyecto “Egg Drop Challenge”, a través del
cual ha experimentado todas las fases que componen un “Proceso Tecnológico”. El proyecto parte de un concurso de la NASA en el que los participantes deben diseñar un prototipo con el cual un huevo pueda sobrevivir a una caída libre.
El alumnado, dividido por equipos, ha diseñado, construido y puesto a prueba sus prototipos. Ambos cursos han realizado un gran trabajo, creando
algunos diseños de lo más imaginativos y efectivos.
La final del concurso de lanzamientos enfrentó al mejor diseño escogido de 3º ESO A (Manuel Blánquez, Santiago González y Jesús Ruiz ) y al mejor
de 3º ESO B (Palma Rivas, Rosario Luciano y Mónica Mateo), resultando ganadoras las chicas de 3º B, las cuales recibieron, además de un diploma,
un dulce premio.
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Visita a EPSA
Visita a la Escuela Politécnica de Algeciras
El pasado viernes 30 de noviembre el alumnado de Ciencias de 4
de E.S.O, 1º y 2º de Bachillerato visitaron la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras, donde conocieron de la mano de profesores
e investigadores de esta universidad las instalaciones del centro y
las diferentes investigaciones que se desarrollan en ellas.
En primer lugar, el alumnado asistió a una charla conjunta en
la que se presentaron los diferentes grados y másteres que
oferta esta universidad, así como las ventajas de estudiar en
esta escuela. Después, nos dividimos por grupos para visitar
diferentes laboratorios como los de química, hidráulica o
mecánica, y observar de primera mano algunos de los experimentos y trabajos que se llevan a cabo con los estudiantes
en los diferentes cursos, que en un futuro próximo podrían ser ellos mismos.

Actividades de Teatro

El pasado 14 de noviembre el alumnado de 1º de ESO disfrutó
de una clase de Lengua muy especial, asistiendo a la representación teatral de un clásico de la Literatura Universal: La vuelta al Mundo en 80 días. La obra fue representada en el salón de
actos de la Escuela Politécnica de Algeciras. Al finalizar, los alumnos tuvieron la oportunidad de participar en una charla-debate
donde pudieron hablar con los actores y exponer cualquier tipo
de duda. ¡ Así da gusto aprender Literatura!
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Charla sobre nuestra Comarca
El pasado 30 de Noviembre los
alumnos de 1 de Bachillerato , rama de Ciencias Sociales y humanidades acudieron al Edificio de la
Politécnica para asistir a una
charla sobre los principales factores condicionantes de desarrollo
en la comarca del Campo de Gibraltar , impartido por la Directora de ADE en Algeciras Dña María
José Foncubierta .

Actividades en
Actividades
Secundaria
y en
Secundaria y
Bachillerato
Bachillerato

La charla resultó muy amena e interesante ya que se hizo un recorrido a lo largo de los siglos para concretar la realidad de nuestra comarca.

Visitamos OATV

Nuestros alumnos de 4* ESO han visitado esta mañana Onda Algeciras TV . Han
sido recibidos por su director D.Javier
Martínez . Durante la visita han podido
comprobar de primera mano cómo se
realizan Programa de informativos , así
como un magazine . Han pasado una
jornada muy divertida , y les han hecho
una entrevista para el programa la Esquina . ¿Tendremos algún futuro periodista ?
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Actividades Científicas

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

Durante este trimestre los alumnos/as de 2º ESO han realizado
diferentes prototipos en clase de tecnología.
En las clases de física y química han
usado el “Método Científico” para resolver diferentes preguntas de la vida cotidiana.
Los alumnos/a han aprendido y lo han
pasado genial investigando y construyendo

Dia de la Constitución

La celebración del Día de la Constitución se ha desarrollado en nuestro
colegio durante los días 26, 27, 28 del pasado mes noviembre, ha consistido en visionado ,explicación, comentario de una presentación en formato
digital para infantil, 1º y 2º ciclo de EPO, y ejercicios de comprensión lectora a partir del 3º ciclo de EPO hasta Bachillerato.
Con estas actuaciones se ha pretendido concienciar a los alumnos de la
importancia de la Carta Magna en su XL aniversario de su aprobación
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Reconocimiento en proyectos de
investigación

O

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

presentaban un trabajo sobre robótica en el
certamen.
PEN SCIENCE CAMBRE 2018:

Contaminantes Emergentes
El 14 de septiembre partimos desde Jerez hasta A
Coruña, Galicia, para participar en un certamen de
ciencia en Cambre, un pueblo acogedor a unos kilómetros de A Coruña capital. Llegamos al mediodía,
todavía quedaban unas horas para conocer a las
familias que nos acogerían durante nuestra estancia
allí un fin de semana, por lo que nos dirigimos al
centro de la ciudad para almorzar y poder hacer
turismo.
Probamos comidas tan propias de allí como son el
pulpo, la empanada y otras delicias, para posteriormente pasear por las calles gallegas, visitando la
plaza del ayuntamiento o pisando muy brevemente la
playa.
Nos dirigimos hacia Cambre con el objetivo de encontrarnos con nuestras correspondientes familias

A la mañana siguiente, sobre las 10, empezó la
feria. En nuestro grupo hicimos turnos con el
propósito de explicar nuestro proyecto
“Contaminantes Emergentes: La marea de los
plásticos” a todo visitante interesado en él, además de poder visitar los otros trabajos expuestos. Tras una jornada llena de entusiasmo y
aprendizaje y una emocionante experiencia en un
“Scape room” que habían organizado unos alumnos, cada uno nos fuimos con nuestras familias.
Esa noche, la nuestra nos propuso ir a A Coruña
de nuevo para cenar todos juntos, así que condujimos con la música a todo volumen para posteriormente cenar allí, disfrutar de un pequeño
concierto que se situaba en la plaza y ver la
Torre de Hércules iluminada.
El 16 de septiembre fue el último día de la feria;
durante todo la mañana disfrutamos trabajos
muy diversos y divulgativos que iban desde la
promoción de manos biónicas hasta un plan de
prevención de muertes súbitas en bebés pasando
por un proyecto de recuperación
natural de especies autóctonas.
Al finalizar la mañana, se produjo la
entrega de premios en la cual Algeciras se sintió muy orgullosa del trabajo realizado: todos los proyectos
ganamos una Mención de Honor
además de un primer premio.
Después de almorzar, nos despedimos de nuestra familia con la ilusión
de volvernos a ver algún día.
Esa noche nos hospedamos en un
hostal en A Coruña pero no antes de
visitar la preciosa ciudad donde nos
encontrábamos.

de acogida en el ayuntamiento.
Nos hospedamos las 4 en dos familias diferentes. La
nuestra se trataba de una de 4 miembros que vivía
en una preciosa casa a las afueras del pueblo que
además había acogido a otras dos chicas de Lugo.
Esa noche nos quedamos con ellos para conocernos
mejor y pudimos confirmar nuestra primera impresión: se trataba de una familia divertida, alegre y
graciosa, además de ser unos completos forofos de
la saga de Star wars; también descubrimos que ellos

Paseamos dulcemente por el paseo marítimo
hasta llegar a la Torre de Hércules donde
subimos para observar un maravilloso atardecer
con vistas al mar.
El último día que íbamos a estar en tierras gallegas lo aprovechamos una parte del grupo, en el
museo DOMUS, y otra, en el acuario.

Fue una experiencia mágica e inolvidable y que recomendamos a cualquier
alumno del centro.

Alumnas de 2º de Bachillerato:
Mar Breir, Carmen Márquez, Fátima
Rivas
y
Eva
Russo.

Sobre la 13.30 nos dirigimos hacia el aeropuerto
donde un par de horas después, tomamos nuestro vuelo y volvimos a casa.
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C

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

iencia en acción
GUSANOS A LA AVENTURA

Crónica de nuestro viaje a Barcelona con motivo de la XIX edición del certamen de Ciencia en
Acción. El pasado 4 de octubre 5 alumnas del
Colegio La Inmaculada junto con nuestra profesora Nuria Muñoz, habíamos quedado en el
aeropuerto de Jerez para partir con destino a
Barcelona en avión, allí nos encontraríamos
también con alumnos y profesores del Colegio
María Auxiliadora y del IES Kursaal, además de
Ana Villaescusa y Palma . Este viaje de poco
más de una hora nos llevaba al quinto certamen en el que participaríamos con nuestro
trabajo titulado “Contaminantes emergentes, 1ª
parte: La marea de los plásticos”. El trayecto se
nos hizo ameno, pues íbamos con mucha energía y entusiasmo. Llegamos al hotel en Viladecans, nos acomodamos y nos fuimos hasta el
centro de Barcelona, donde tuvimos tiempo
libre para visitar la ciudad, luego fuimos todos
juntos a ver la Fuente Mágica de Montjuïc, posteriormente cenamos en un centro comercial
que antes había sido una plaza de toros. A la
mañana siguiente, empezamos con un gran
desayuno. Nos dirigimos andando hacia el Centro Cubic, donde tendría lugar el certamen,
pero no nos podíamos olvidar de nuestros gusanos que ya teníamos encargados en una
tienda de animales cercana. Al llegar al Cubic,
preparamos nuestro stand y compramos las
camisetas para tenerlas de recuerdo. Esa misma tarde comenzaron las exposiciones y el
jurado a evaluar los diferentes proyectos, a
nosotras nos tocaba exponer a las 4 y aunque
la exposición debía rondar los 10 minutos, la
nuestra, debido al interés del jurado, se alargó
a los 25 minutos, nos dieron la enhorabuena
por la buena exposición y por la actualidad del
tema. Nos turnábamos el stand entre nosotras,
con el fin de visitar el mayor número de proyectos posibles. Entre ellos nos llamó la atención un simulador de vuelo y una silla de ruedas
eléctrica que se podía controlar a través del
parpadeo. Más tarde fue la inauguración, donde
vimos una actuación de correfocs (un espectáculo de fuego con diablos y petardos). El
tercer día nos dirigimos de nuevo al Centro
Cubic, y esta vez mucho más tranquilas, por lo
que durante este día nos dedicamos a ver los
proyectos que nos quedaban aparte de exponer
el nuestro con gran interés a diversos profesores y alumnos. Además, acudimos a la exposi-

res y alumnos. Además, acudimos a la exposición de muchos alumnos también de Algeciras
que habían obtenido los premios Ágora, como el
Colegio Montecalpe y María Auxiliadora.
En nuestro último día nos dirigimos al Teatre
Atrium de Viladecans, donde se hacía la entrega
de premios. Antes de la entrega, recibimos una
charla sobre la Tabla Periódica, la cual nos fue
muy útil porque posteriormente la íbamos a dar
en Química. Además, actuaron unos americanos
con un típico baile suyo llamado el “baile del
aro”. Llegó el momento, y empezaron a ir nombrando poco a poco a los ganadores según las
diferentes categorías. La nuestra, que era la de
Química, era una de las últimas. Cuando la
anunciaron, estábamos pasando por miles de
sensaciones a la vez… pero en ese momento fue
cuando nos nombraron ganadoras del Primer
Premio Ex Aequo. ¡No nos lo podíamos creer!
Subimos corriendo al escenario a recoger los
diplomas, y fue una sensación inolvidable, sobre
todo al ver el trabajo que ha habido atrás durante un año junto a toda la clase y nuestra
profesora. Al acabar, era hora de volver al
aeropuerto. Nos quedamos un rato almorzando
por allí hasta que nos dirigimos a nuestro vuelo
que nos traía de vuelta a Sevilla. Una experiencia inolvidable.
Alumnas de 2º de Bachillerato:
Mar Breir, Candela Gallardo, Carmen Márquez,
Fátima Rivas y Eva Russo.
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ADVIENTO PROFESORES

Preparándonos para la
Navidad

Como cada año, los profesores tuvimos una celebración para
compartir y vivir este tiempo de Adviento juntos. Y, tomando el ejemplo de nuestro lema pusimos nuestros cinco sentidos para “SENTIR”
y “ESCUCHAR”. María, acorde perfecto de Dios, fue el centro de nuestra oración.
Apreciamos en estos momentos de tranquilidad interior, que
todo lo que nos rodea tiene un sonido especial, un sonido que si escuchamos nos dice, nos habla, nos hace incluso silenciar para poder
escuchar mejor.
Hoy en día necesitamos escuchar para poder así componer
nuestra propia sinfonía que tenga una clave especial: Jesús de Nazaret, y que suene a vida.
Juntos disfrutamos este tiempo en el que todos los que escuchan la Palabra aprenden a cambiar sus tinieblas en claridad. María
nos acompaña en este camino para vivir con ella la alegría de la Navidad.
Entre todos compusimos una bella melodía.

29

ADVIENTO
El día 10 de Diciembre de 2018 celebramos el comienzo del Adviento en
la capilla del colegio.

C

elebración del Adviento

Todas las etapas educativas, han
participado de este momento tan importante ya que con el Adviento comienza el periodo de preparación
para la Navidad.
Se han realizado distintas celebraciones adaptando los contenidos a
cada etapa educativa,

Tradicional ofrenda de Flores , cartas y
quema de Cartas
Dentro de los actos conmemorativos a nuestra Patrona hubo momentos de recogimiento, oración y de dar gracias a María. Todos los
alumnos mostraban su amor a la Virgen a través de la ofrenda de
flores y con cientos de cartas escritas con el corazón. SINTIENDO a

su Madre muy cerca de ellos.
El día 10 de Diciembre tuvo lugar la tradicional quema de cartas en
honor a María Inmaculada.
Estas cartas se habían escrito anteriormente y se ofrecieron a la
Virgen durante la celebración de la Eucaristía en su honor
Todas estas letras a Nuestra Patrona, se quemaban en el patio el día
de nuestra celebración de Adviento, cantando las canciones compuestas para ella en los meses anteriores y que fueron cantadas en
el festival Mariano.
Con este acto se finaliza los festejos en honor de nuestra patrona y
damos paso al tiempo de Adviento.
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Belén Viviente
Tras la celebración de Adviento, los
alumnos de 3 y 4 años han unido sus
voces para cantar alegres villancicos al
Niño Dios, mientras los de 5 años han
representado un teatro titulado “Vamos
a Belén”, recordando el afán de poder
de Herodes y sus soldados romanos, la
Anunciación, la ofrenda de pastores y
Reyes Magos y no podía faltar una bonita lluvia de estrellas y un dulce baile de
ángeles.

Y este año en el papel
protagonista del niño
Jesús:
Lola
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AMPA
Un año más el AMPA de nuestro Centro,
con su Presidenta Dª Damiana Rufo, hizo entrega del premio al ganador de
la tarjeta navideña con la que el Centro felicita a toda la Comunidad educativa. Enhorabuena a Jaime Aljama
Lora de 1º de ESO.

Grupos JCEM
El grupo de jóvenes del Colegio (JCEM),
hizo su tradicional visita navideña a la
Residencia de Ancianos que tiene en
Tarifa nuestra Congregación, en la que
compartimos una experiencia inolvidable y llena de cariño.
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Revista Estrella Azul Nº3

Visita de SSMM los Reyes Magos
Para culminar el trimestre, el Colegio
ha recibido la visita de Sus Majestades
Los Reyes Magos de Oriente, a quienes
los alumnos han entregado su carta de
Reyes y éstos les han obsequiado con
unos caramelos.

Villancicos

Campaña de Navidad
Se ha llevado a cabo en nuestro Colegio la campaña de Navidad
por medio de la tienda, en la que se ofrecen diferentes productos
navideños a los alumnos y profesores y que han podido adquirir
durante el mes de noviembre. De esta forma nuestro colegio colabora con la Fundación Signos Solidarios perteneciente a la Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción y que
todos los años trabajan en proyectos para los más desfavorecidos. Sin duda una manera de hacer misión con aquellos hermanos
necesitados y de sentirnos miembros de una misma familia.
También dentro de esta campaña Navideña se han recogido alimentos y se han entregado a las distintas parroquias de la ciudad,
para poder atender a todas aquellas que tienen se encuentran en
una situación de necesidad.
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CONGRESO IBEROAMERICANO
DE DOCENTES
Del 6 al 8 de Diciembre se celebró en Algeciras el I Congreso Iberoamericano de Docentes, en el que se dieron
cita alrededor de 600 profesores llegados de diferentes puntos de la geografía iberoamericana, con el objetivo
de unir, sumar fuerzas, de trabajar en equipo y de lograr metas aún más altas en educación.

Revista Estrella Azul Nº3

Contraportada

Nuestro Colegio participó como Centro colaborador.
Un grupo de alumnas de 2º BACH A: Cristina Castro, Candela Gallardo, Lucía Marín y María Díaz dedicaron desinteresadamente su tiempo libre para trabajar como voluntarias atendiendo a los ponentes y congresistas.
La profesora Mª Antonia Mateos Camacho participó con una ponencia, titulada Abejas, Matemáticas y Cambio
climático.
La profesora Nuria Muñoz Molina y nuestra ex alumna Patricia Fernández Galindo participaron juntas con la
ponencia ¿Fantasmas o Física?
Aportar y enriquecerse con la experiencia del gran grupo de docentes participantes fue el fin de nuestra participación.

Alumnos con Méritos fuera del colegio
Queremos destacar en este apartado todos aquellos alumnos de nuestro colegio que tiene algún reconocimiento por cualquier actividad
deportiva, cultural, social, voluntariado...Fuera de nuestras aulas. !Tu puedes ser el próximo !
Nuestra alumna Alba Martínez, de 1º de Bachillerato A es una reconocida atleta que tiene los siguiente s méritos deportivos:
Tiene los siguientes premios en Lanzamiento de peso:
Subcampeona de Andalucía Sub20 pista cubierta.
Campeona de Andalucía Sub 18 pista cubierta.
Subcampeona de España Sub 18 pista cubierta.
Subcampeona de Andalucía Absoluto aire libre.
6ª Campeonato de España de Federaciones autonómicas.
Campeona de Andalucía Sub 20 aire libre.
Subcampeona de España Sub 18 aire libre
Campeona en la copa Ibérica Go FIT Sub 18 Portugal –España en Abrantes( Portugal)
También tiene reconocimientos deportivo en Lanzamiento de jabalina:
Subcampeona Absoluta en aire libre
Campeona de Andalucia sub 20 aire libre l

Si quieres tener información diaria sobre nuestro colegio
síguenos en twitter: @inmaculadalgeci
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Y esto no es todo, seguiremos con más
actividades en el segundo trimestre y las
contaremos, aquí, en nuestra revista :

“ ESTRELLA AZUL”
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