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Revista nº 4 

SALUDO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Han transcurrido dos tercios del curso 2018/19, y el segundo 

trimestre toca a su fin. En él se aglutinan el mayor número de 

actividades del curso y es por ello que este número de nues-

tra revista “Estrella Azul” será más extensa.  

En ella os queremos reflejar la alegría e ilusión con las que se 

han realizado estas actividades. 

Nos encontramos: visitas a museos, asistencias a obras de 

teatros, concursos de matemáticas y literatura, actividades 

para la Educación Vial y en tiempo de cuaresma llega el vía 

crucis representado por nuestros alumnos de Primaria y la 

procesión de los alumnos de Infantil al compás de la melodía 

de “Saeta”, interpretada por nuestros alumnos de Música.  

Comenzamos un periodo vacacional en el que tenemos pre-

sente la figura de Jesús en su pasión, momento de perdón y 

reconciliación. También periodo de descanso para afrontar 

con fuerzas el tercer y último trimestre del curso.  

Os deseamos a todos : 

 

 Feliz Semana Santa 
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Fundación Signos Solidarios 

MI ÁNIMO HA SIDO SIEMPRE HA-

CER EL MAYOR BIEN A TODOS 

Como ya avanzamos en la revista anterior 

Sampaka es el nuevo proyecto en el que esta 

esta desarrollando nuestra Fundación cual-

quier ayuda es bienvenida 

Revista nº 4 
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El 25 de enero celebramos de una manera especial el día 

de “Nuestras Misiones”. A través de diferentes activi-

dades los alumnos conocieron el gran trabajo realizado por nuestras misioneras MIC en Sampa-

ka y las necesidades de su centro tras el incendio sufrido este verano. 

Unidos a la iniciativa del MES MISIONERO EXTRAORDINARIO convocado por el Papa Francisco, 

todos los cursos del colegio escribieron oraciones para orar por nuestras Hermanas MIC, que 

trabajan en diferentes partes del mundo, transformándolo en un lugar mejor y evangelizando, 

siendo un ejemplo para todos nosotros. 

Las actividades de ese día terminaron con el visionado del lipdub realizado en el día de nuestra 

fundadora Madre Alfonsa Cavín.  

…Todos juntos podemos hacer grandes cosas, de ahí la impor-
tancia de colaborar con las misiones. No sólo ayudamos apor-
tando donativos sino también conociendo su labor, orando por 
ellos y siendo misioneros en nuestro día a día en el colegio. 
¡¡FELIZ DÍA DE NUESTRA MISIONES!! 
 

Revista nº 4 

NUESTRAS MISIONES 

Pastoral 



 6 

Durante el mes de enero, conocemos con nuestros 

alumnos a través de “Infancia Misionera”, como ser 

misioneros y ayudar a otros niños como ellos que 

viven alrededor del mundo. Para ello, como cada año 

hemos llevado a cabo diferentes actividades, se da a 

conocer la revista GESTO-SÚPER GESTO  y se han 

recaudado donativos de muchos de nuestros alum-

nos; los cuales con su generosidad hacen posible que 

muchos misioneros puedan seguir desarrollando su 

labor y cambiar la vida de las personas. 

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! 

INFANCIA MISIONERA CON INFANTIL Y PRIMARIA 

 

Pastoral 

Los alumnos de Secundaria y Bachillerato trabajaban durante el mes de febrero las activi-

dades organizadas sobre la CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE  “Creemos en la igualdad y en la 

dignidad de las personas”. A través de las tutorías, se han creado espacios de reflexión 

sobre: el hambre que sufren tantas personas en el mundo, la situación precaria de la mujer 

todavía hoy en muchos lugares  y el conocimiento de tantas personas privadas del  derecho 

a la alimentación, a la educación, a la salud, al agua y el saneamiento. 

El centro de esta campaña ha sido la mujer y su situación, sobre la cual los alumnos han 

compartido sus opiniones y han expuesto sus ideas de cómo se podría cambiar la situación, 

empezando desde su realidad más cercana. 

También han ayudado con aportaciones de donativos que se han destinado a los diferentes 

proyectos que llevan a cabo luchar contra la pobreza y lucha por la igualdad de derechos. 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE CON SECUNDARIA 

 Y BACHILLERATO 

 

A través del sentido del mes de enero , “TOCAR”, los profesores tuvimos una celebración centrada en 

nuestra labor misionera en el día a día en nuestro colegio.  

La persona que piensa en los otros, la que sale de su 

comodidad,…todos tenemos que ser misioneros y cada 

uno descubrir el cómo. 

Entre todos elaboramos una oración para orar por nuestras Hermanas MIC y la rezamos 

juntos para terminar la celebración. Después disfrutamos de un tiempo de convivencia con 

una deliciosa merienda. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NUESTRAS MISIONES, PROFESORADO  

FELIZ DÍA DE NUESTRAS MISIONES !! 
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Pastoral 
Día de La PAZ 

Con objeto de conmemorar el Día de la Paz, se realizaron en el Colegio las siguien-

tes actividades: 

El alumnado de Educación Infantil realizaron la actividad “Coloreamos la Paz”, con-

sistente en colorear una serie de dibujos con motivos alusivos a la celebración. 

En Primaria se proyectó en las pantallas de las aulas el documento “Qué viva la 

Paz”, que trata diferentes aspectos relacionados con la paz y la convivencia. El 

profesorado fomentó el debate entre el alumnado, con turnos de preguntas y res-

puestas y diferentes ejemplificaciones. 

En 1º y 2º de ESO, el alumnado realizó y decoró en la hora de Lengua Castellana, un 

“Acróstico por la Paz. El trabajo realizado decoró el panel del aula. 

3º de ESO realizó también en clase de Lengua Castellana la actividad “La Paz es…”, 

en la que el alumnado tuvo que inventar una frase o cita sobre la Paz. Estas citas 

pasaron a formar parte de la decoración del panel de clase. 

En 4º de ESO y 1º de Bachillerato se oyó la canción de Cat Stevens “Peace Train”, y 

el alumnado la tradujo y aprendió su letra 
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Revista nº 4 GRUPOS JCEM 

Durante las jornadas del 15 y 16 

de marzo tuvo lugar en el cole-

gio de La Inmaculada de Algeci-

ras el VIII encuentro JCEM al 
que acudieron también los chi-

cos de los  centros de Ceuta y 

de Morón. Como cada año todos 

los que asistimos  estábamos 

muy ilusionados por descubrir 

y vivir las diferentes actividades que se iban a 

realizar en el mismo, destacando entre  ellas 

una oración preparada por Ceuta, un tema ela-
borado por Morón, una gimkhana realizada por 

Algeciras, una reflexión de los sentidos por 

parte del Equipo Provincial de Pastoral, imposi-

ción de pañoletas a los nuevos integrantes de 

los grupos presentación del cartel anunciador 

del encuentro, entrega de diplomas y regalos… 

además de compartir y conocer a 

otros jóvenes con ganas de sentir por 
medio de los sentidos todo aquello 

que nos hace ser unos auténticos se-

guidores de Jesús. Sin duda este tipo 

de asamblea anual hace que tanto 

chicos como profesores  nos conoz-

camos un poco más y fortalezcamos 

lazos de 

unión en 
e s t a 

g r a n 
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Nuestro colegio: Nuestros Paneles 
Revista nº 4 

Madre Alfonsa Cavin 

HA DE DARSE 

UNA EDUCACIÓN 

MÁS SOLIDA 

QUE BRILLANTE 
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Día de  

Andalucía 

 
 

Dentro de los actos conmemorativos  del Día de Andalucía, nuestro colegio 

realizó varios eventos que consistieron en : Desayuno Andaluz : Pan con 

aceite, obsequiado por la AMPA a todos los alumnos del colegio, Posterior-

mente acudimos a salón de actos para que los alumnos de  1º de Bachillerato 

y 5º de EP, tocaron el Himno con la flauta, vimos un video de nuestra CCAA  y 

luego canto nuestro coro.  

!!Estupendo Día de Celebración.!! 



 11 

 

Día de  

Escuelas  

Católicas 

Nuestro Colegio se sumó el pasado  20 de 

febrero a los actos conmemorativos organi-

zados por Escuelas Católicas, para la cele-

bración de éste día .  

Decoración de camisetas, preparación de 

una coreografía, han sido las actividades que 

se han preparado para : 

 

 “CELEBRAR LA VIDA” 

CELEBRA LA VIDA 
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Actividades 

en  

Infantil 

 

Nuestro  

Coro 

En este curso escolar 2018-2019 se ha creado el Coro Juvenil de la Inmaculada. 

 

Los responsables del mismo son los profesores : 

Inmaculada Contreras y  Carlos Veneroni 
 

 Tras la gran acogida  que tuvo el primer trimestre, con la interpretación del Vi-

llancico “Siempre por Navidad”, se ha continuado con el proyecto. Por ello , du-

rante este segundo trimestre se ha estado preparando una canción titulada 

“Andalucía”, que se interpretó dentro de los actos de conmemorativos  del día de 
Nuestra Comunidad. 

 

El alumnado no solo ha aprendido canciones, sino que también han compartido 

momentos con compañeros y compañeras de otros cursos, ya que el coro está 

compuesto por alumnos desde 3º EPO hasta 1º ESO. 

 

Ya estamos preparando la siguiente actuación del coro, ilusionados y con muchas 

ganas de que salga adelante. 
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MATEMÁTICAS 
Durante la primera quincena de febrero, los alumnos de 

Primaria, ESO y Bachillerato han realizado distintas acti-

vidades en la asignatura de matemáticas en conmemora-

ción del día de la mujer científica. 

Desde el Departamento de Matemáticas se coordinaron 

debates, visualización de vídeos y la exposición del traba-

jo “Música y Matemáticas” de un grupo de alumnas de 2º 

de Bachillerato en distintos cursos, que reflexionaron con 

los alumnos sobre el papel de la mujer en las matemáti-

cas y la investigación. 

Este grupo formado por alumnas defendió su trabajo en distintos certámenes 

de Ciencias, entre ellos, “Ciencia en Acción”. Y aunque se celebró en cada curso 

un día concreto, durante todos los días se les habló de las penurias que tuvie-

ron que pasar estas grandes matemáticas para poder estudiar y desarrollar su 

trabajo. 

 

Celebración del 

Día de la Mujer 

y la Niña en la 

Ciencia  

Con motivo de la celebración del día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el día 11 de febrero, 

nuestro colegio realizó distintas actividades, en todas las etapas educativas, que a conti-

nuación os presentamos: 

FÍSICA-QUÍMICA-TECNOLOGÍA 

“Escape Room:” Laboratorio de Margarita Salas 
 

Como actividad por el día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia durante varias semanas los alum-

nos y alumnas de Secundaria y Bachillerato han podido probar suerte en el “Escape Room“ que varias alum-

nas de 2º de Bachillerato han preparado como parte de su trabajo de Proyecto de Investigación.  

 

La sala del “Escape Room” recrea el laboratorio de la bioquímica española Margarita Salas, quien investiga 

replicar el ADN de un virus. El juego consiste en encontrar el antídoto del virus y salir de la sala antes de 

que los espías que vienen a por él lleguen al laboratorio. Para ello, los participantes tendrán que  resolver 

una serie de puzzles y pistas relacionadas con asignaturas como física, química y biología. Sólo algunos han 

conseguido escapar...¿Y tú, serás capaz de salir? 
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STEAM 

 
Los alumnos y alumnas de Sexto de primaria del Colegio La Inmaculada para celebrar el día de la mujer y la niña 

científica han estado confeccionando un mural del “árbol de la ciencia”.   

Las raíces de este árbol lo formaban todas y cada una de las asignaturas que se imparten en sexto. Dentro del 

mismo se colocaron distintas alegorías demostrando que todo nuestro lenguaje tiene una fuerte influencia mate-

mática.  

Su tronco lo formaban distintos científicos y cientí-

ficas que ellos habían estudiado y elegidos libre-

mente. Entre ellas destacamos: Marie Curie con sus 

dos Nobel, Lise Meitner  en física nuclear, Esther 

Lederberg con sus investigaciones sobre la genéti-

ca, Ida Tacke con sus trabajos en la física atómica y 

el descubrimiento de dos nuevos elementos (renio 

y masurium), Rosalind 

Franklin y sus prácticas 

sobre el uso de los rayos X, y la astrónoma estadounidense Henrietta Leavitt.  

En las ramas estaban los juegos de ciencias más divertidos para ellos, los frutos del 

estudio, etc. 

Tras la realización de estos murales debían exponer y debatir en la clase la científica que 

más había influenciado en su vida, ganó por goleada la Doctora en Etología Jane Goodal. 

Esta Primatóloga y científica inglesa, con sus estudios y defensa de los primates encantó 

a todos nuestros alumnos y alumnas. 

El final de estas jornadas lo realizamos con el vídeo del mensaje de Jane Goodal le realiza 

a las niñas que quieren ser científicas. 

 

También los alumnos de Quinto de Primaria trabajaron esta semana con distintas 

actividades para celebrar el día de la mujer y la niña en la ciencia. 

En primer lugar se les proyectó un power point en la pizarra digital relacionado con la 

ciencia y la mujer.  

En segundo lugar, realizaron un trabajo de investigación de las mujeres científicas a lo 

largo de la Historia. Lo hicieron por parejas, alumno-alumna, y completaron un ficha 

para posteriormente y, en último lugar, exponérselo a sus compañeros de clase.  

Celebración del 

Día de la Mujer 

y la Niña en la 

Ciencia  
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MUJER-NIÑA EN LA CIENCIA en Infantil 
 

Con motivo de la celebración del día de la mujer-niña en la ciencia (11 de Febrero) los 

alumnos de educación infantil realizaron durante la semana diferentes actividades. 

Para ambientar y motivar la importancia del papel de la mujer y la ciencia se expuso un 

mural en el que se veía reflejado el tema. 

Para captar la atención de los  alumnos nuestra “teacher” introdujo el contenido a 

través de las princesas Disney, a las cuales se les atribuyó una profesión científica 

relacionada con el poder de esa princesa, como en el caso de Ariel se convierte en una 

magnífica bióloga marina. 

 Las niñas de cada  clase adquirieron el papel 

protagonista explicando a sus compañeros los 

distintos experimentos que se llevaron a cabo 

en 3,4 y 5 años: “Nieva en el colegio La Inmacu-

lada, Los fantasmas espumosos,  

Nuestro mensaje 

secreto:  

Tinta invisible…. 

CONFERENCIA DOODLES DE MUJERES CIENTÍFICAS 

 

Con motivo de la celebración de la Mujer y la Niña en la Ciencia las alumnas de 1° y 2° de Bachillerato presentaron el 11 de 

febrero la conferencia “Doodles de Mujeres Científicas”.  

Con el apoyo gráfico de los Doodles (diseños conmemorativos del buscador Google), las alumnas presentaron las figuras de 

algunas mujeres relevantes del mundo de las ciencias y las artes (STEAM) que no fueron valoradas en su tiempo.  

Poseer un Doodle en la actualidad es un reconocimiento social a escala mundial, sin embargo las alumnas pusieron de manifiesto la escasez de diseños dedicados 

a las españolas, diseñando ellas mismas algunos Doodles que valoran la trayectoria profesional de varias científicas españolas, los cuales además van a presen-

tar a Google como propuesta. 
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Actividades 

en  

Infantil 

EDUCACIÓN VIAL 

CONTACTO CON LAS CIENCIAS 

Tras una semana de vacaciones y nues-

tra entrada al cole con mucha ilusión y 

ganas, nos llevamos una grata sorpresa 

al recibir en nuestras clases, de 4 y 5 

años, a dos policías. Han conseguido 

captar la atención de nuestros alumnos 

de manera lúdica y participativa sobre 

normas a seguir en Educación vial. 

Ha sido una actividad constructivista 

donde los niños han sido los protago-

nistas y han experimentado de forma 

activa el respeto y el correcto cumpli-

miento de las normas establecidas por 

nuestro código de la circulación. 

UN ENCUENTRO DE CUENTO:   

El alumnado de 5 años participo , el 12 de 

marzo en el taller denominado “un encuen-

tro de cuento”.  Una magnifica cuenta-

cuentos les aproximo a la lectura, contán-

dole historias donde los protagónicas eran 

muñecos de trapo  que ellos mismos mo-

vían, participando así en la escenificación. 

Una vez mas los alumnos de 

infantil tuvieron contacto con 

la ciencia. Hicieron experi-

mentos y diferenciaron la 

magia de la ciencia. De esa 

manera se crean patrones 

cognitivos y emocionales 

para el niño y se fomenta una 

actitud positiva hacia la cien-

cia. 
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Actividades en  

Primaria El pasado 20 de marzo los alumnos de 5º asistieron al taller 

“Carbono Azul” en el C.E.P 

de Algeciras. 

Aprendieron qué es el Car-

bono Azul y la importancia 

que tiene para ayudar a 

combatir el cambio climáti-

co. Se les explicó también a 

través de diferentes imágenes los lugares de Andalucía donde lo 

podemos encontrar y los años que puede vivir bajo las praderas 

marinas y las marismas de nuestra tierra. 

El jueves 4 de abril los alumnos y alumnas del Tercer Ciclo de EPO dis-

frutaron de un día, lleno de emoción y adrenalina, en el parque AVEN-

TURA AMAZONIA de Marbella.  

Allí pudieron realizar diversos circuitos, ordenados por nivel de dificul-

tad, de juegos entre árboles: tirolinas, rocódromos…  

TALLER DEL CARBONO 

AVENTURA AMAZONIA  
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EL TIEMPO EN FRANCÉS 

CONOCEMOS LA FAMILIA EN FRANCÉS 

Actividades en  

Primaria 

Los alumnos de 3A y 3B de 
francés, realizaron un 

árbol genealógico plas-
mando el vocabulario de la 

familia.  

Los alumnos de 5A y 5B ha realizado un 
trabajo en la asignatura de Francés. La 

temática era El Tiempo, para la cual han 
simulado un programa del tiempo, inter-

pretando a presentadores de Tv, para ello 
crearon anuncios de tv y también acon-

sejaban tomar un helado para refrescar-
se del calor o ponerse un buen abrigo, 

etc en base al tiempo que estaban expo-
niendo. 
 

Para  ampliar su vocabulario, los alumnos han  hecho un 

Lapbook  utilizando el vocabulario de La famille, para 

posteriormente jugar con sus compañeros de clase. Con 

este recurso los alumnos exponen un tema de forma 

lúdica y motivadora.  
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Actividades 

en  

Primaria El pasado 2 de abril los alumnos de 1 º de E.P.O.  

realizaron una visita al Museo Municipal de Algeci-

ras. Los pequeños pudieron contemplar represen-

taciones de cuadros realizados con materiales 

reciclados, además de escenas de pinturas rupes-

tres, utensilios de caza y conocer a grandes ras-

gos la historia de Algeciras en sus inicios. Fue una 

El pasado 19 de marzo  los alumnos de 2º de E.P.O. realizaron una visita al teatro Municipal 

Florida, en donde la protagonista fue la música clásica. A través de una divertida obra de 

teatro, los músicos acercaron este arte a los más pequeños de la sala,  presentaron a todos 

los presentes, los  instrumentos musicales, además  participaron activamente en  la repre-

sentación, con palmas, sonidos, movimientos adecuados 

al ritmo… Por último, se les recordó que podrían ser 

futuros alumnos del Conservatorio de música de nuestra 

ciudad. Fue una jornada muy amena y agradable que 

disfrutaron con más alumnos de otros centros  de la 

VISITA AL MUSEO MUNICIPAL 

VISITA AL TEATRO FLORIDA:  

Concierto didáctico 

El pasado 9 de abril los alumnos de 4º de primaria tuvieron un curso del 

“Cuidado del oído”. En este conocieron los peligros del uso excesivo de sonidos 

altos, las precauciones que deben tomar en su día a día y algunos problemas 

auditivos que existen derivado de este mal uso. También identificaron los niveles 

de decibelios que pueden llegar a percibirse en diferentes espacios (conciertos, 

clase, en la construcción…). Por último, experimentaron los sonidos en el aula 

con un sonómetro.   

CAMPAÑA  DE SENSIBILIZACION AUDITIVA 
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TALLER ASTRONOMÍA 1º BACH A  

El jueves 10 de Enero los alumnos de 1º Bach A 
y algunos alumnos voluntarios de 2º Bach A, 

asistieron a un “Taller de Astronomía” impar-

tido por la Asociación Astronómica del Campo 
de Gibraltar Luz Cero. Explicaron a los alum-

nos cómo se formó el universo y las leyes que 
rigen su funcionamiento: Leyes de Kepler, Ley 

de Gravitación Universal, 

Principio de Conservación del momento angular, reacciones nucleares, etc.  

Los alumnos se dieron cuenta de lo pequeño que es muestro “inmenso” planeta dentro 

del universo. Los más curiosos preguntaron por la materia y la energía oscura.  

Y al final de la teoría tocó la práctica, los alumnos pudieron ser pequeños Galileos y todos ob-

servaron el SOL a través de un telescopio solar.  

Sin duda, ¡una experiencia inolvidable! 

Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

VISITA A ARCGISA 

El pasado día 23 de enero los dos cursos de Primero 

de ESO asistieron a una visita concertada dentro de 

la programación de Biología al Complejo Medioam-

biental Sur de Europa  en Los Barrios  

Allí se recogen residuos de todo el Campo de Gibral-

tar , Ceuta y Gibraltar. 

Se  explicó en una sala de audiovisual qué  hacer con 

los distintos tipos de residuos generados en nues-

tras casas . Los alumnos estuvieron muy atentos y 

participativos. Algunos de ellos mostrando gran 

conocimiento de los distintos puntos limpios que 

tenemos cerca y qué llevar allí . A todos le regalaron 

un contenedor en miniatura. 

Después pasamos a otra parte del complejo donde 

vimos ” in situ” la separación en las cintas de todo lo 

que llega desde las casas. Lo que sin duda ayuda 

más a concienciarnos del problema que se genera 

con tantos residuos. 

A  mediodía visitamos la planta potabilizadora “ El 

Cañuelo “ en San Roque . Allí vimos  cómo se 

recepciona el agua que llega del pantano. Por 

grupos les fueron explicando los distintos trata-

mientos que se aplican hasta convertirse en 

agua potable , que  dieron a probar.  

Ha sido una visita muy interesante , que espera-

mos les sirva para mayor concienciación sobre 

este gran problema que es qué hacer con tanto 

residuos. 
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Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

 

VISITA a BAELO CLAUDIA 

El pasado mes de enero, el alumnado de 1º ESO Y 4º ESO B Y 1º BACHI-

LLERATO B realizaron una visita cultural a la antigua ciudad romana de 

Baelo Claudia. En dicha visita guiada tuvieron la oportunidad de fami-

liarizarse y acercarse a la cultura romana, viendo de primera mano 

cómo vivían, cómo eran las ciudades de la época y cuáles eran las 

principales actividades comerciales de aquel tiempo, entre las que 

destacaba la industria salazonera. 

El paseo por el foro, los templos, los  edificios de carácter administra-

tivo, el mercado, el teatro, las termas, o las murallas y acueducto, no 

dejó indiferente al alumnado que disfrutó de una clase de Historia 

diferente en un marco incomparable. 

El lunes 28 de enero los alumnos y las 

alumnas de 2º de ESO tuvieron una clase de 

Francés muy especial. Asistieron a una 

magnífica representación de teatro. La 

compañía BricAbrac adaptó una gran obra 

de la literatura francesa, “Les Misérables” 

de Víctor Hugo.  

La puesta en escena tuvo lugar en el repleto 

salón de actos del colegio María Auxiliadora 

de Algeciras. Allí pudieron compartir junto 

con otros cuatro institutos de Educación 

Secundaria de la ciudad, su interés por este 

tipo de actividad educativa fuera del aula. 

TEATRO  DE FRANCÉS 2º 
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CRÓNICA FOTOGRAFÍCA ACTUAL EN LA NAO 

VICTORIA  

El presente curso académico tiene un matiz histórico, econó-

mico, social, político y cultural al conmemorarse el V CENTENARIO 

DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO por Magallanes-Elcano (1519-

1522). Es por ello, que nuestro Colegio ha querido aportar su gra-

nito de arena mediante la realización de un Proyecto Educativo 

que abarca todos los ciclos educativos. Dentro de los actos conmemorati-

vos del Centenario celebrados en nuestro colegio, el pasado 6 de Febrero, 

tuvimos el placer de contar entre nosotros con un cronista gráfico de 

altura: D. Javier Durán Sousa, que vino a contarnos su experiencia como 

marinero voluntario de la Fundación Nao Victoria en Sevilla, en la expedi-

Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

TALLER  DE PLANCTON 

Nos vamos al Theater! 

El pasado 14 de febrero el alumnado de 3º de ESO acudió al 

I.E.S. Isla Verde para ver la representación teatral en inglés 

de la obra “The Canterville Ghost” (“El fantasma de Canter-

ville”) del autor Oscar Wilde. El espectáculo fue llevado a 

cabo por la compañía “Haz Teatring”, una agrupación que 
utiliza el teatro como re-

curso didáctico para 

acercar a los estudiantes 
a la literatura y a los idio-

mas. 

Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

ACTIVIDADES DE INGLÉS 

Los alumnos de 1º de Bachillerato  Ciencias  recibieron , el pasado 

11 de febrero, día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia, 

la visita de Dña. Ana Villaescusa, para reali-

zar un taller denominado” los Microplásti-

cos y Plancton.: el final del viaje de los plás-

ticos, el  principio de la cadena trófica”. 

Que mejor manera de aprender en el Labo-

ratorio. 

CHARLA EN CIENCIAS: Del  Tranvía 

al Tren 
 

Dentro de las actividades organizadas 

por  Diverciencia los alumnos  de 1º Ba-

chillerato Ciencias, acudieron  a la charla 

denominada “Movilidad y transporte Urbano: Del Tranvía al 

Tren” las ciudades que 

queremos para nuestro 

presente y futuro. imparti-

da por Alberto Sánchez 

López, ingeniero de Cami-

nos , Canales y Puertos de 

Granada. Fantástico día!! 
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Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

VISITA AL MUSEO MUNICIPAL 

EL BARROCO EN LA COLECCIÓN DE CAJASOL 

LIENZOS Y TAPICES 

Los alumnos de primero y segundo del Bachillerato de Ciencias Sociales han lleva-

do a cabo la visita cultural a la Exposición Tem-

poral sobre “EL BARROCO EN LA COLECCIÓN DE 

CAJASOL” ubicada en el Museo Municipal de Al-

geciras.  

Una exposición de arte basada en lienzos y 

tapices de las obras más selectas de los siglos 

XVII y XVIII que, a su vez, conecta con el brillan-

te desarrollo de la Escuela Barroca Andaluza, 

con nombres como Valdés Leal, Alonso Cano, Zurbarán o Murillo. 

En definitiva, nuestros alumnos han disfrutado de la magnífica re-

presentación del rico patrimonio artístico-cultural de nuestra tierra. 

 

Un año más la coordinadora del concurso Coca-Cola Jóvenes 

Talentos, visitó nuestro colegio para animar a nuestro alumna-

do de 2º ESO a ser partícipes del  concurso de Relatos Cortos. 

El alumnado seleccionado para la primera fase que tuvo lugar 

el 22 de Marzo en el Campus Universitario de Jerez, fueron:   

Carmen Cabrerizo Se-

rrano; Teresa Castro 

Merino; Lucía Velasco 

Rodríguez; Rafael Gutiérrez Díaz; Lucía Noguera Alcalá y María Vega Ro-

mán y realizaron una prueba simultanea a nivel nacional, en la que todos 

los participantes se dejaron inspirar por un estimulo creativo. 

!SI PUEDES IMAGINARLO, PUEDES CONTARLO!  

 

59ª EDICIÓN DEL CONCURSO COCA-COLA JÓVENES TALENTOS DE 

RELATO CORTO 
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Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

CANGURO MATEMÁTICO 

VISITA A CEPSA 

Un año más, el 21 de marzo los alumnos de 1º a 4º ESO, de manera voluntaria 

participaron en el concurso internacional de matemáticas Canguro Matemáti-

co, Estos alumnos han dedicado parte de su tiempo a preparar todas las 

semanas desde inicio de curso el nivel de los ejercicios a los que se iban a 

enfrentar. EL 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 16.000 alumnos en 

España. 

Los alumnos de 3º ,4 º de la ESO  y 1º de Bachillerato visitaron las 

instalaciones de CEPSA en San Roque.. en donde pasaron una estu-

penda jornada, en donde les explicaron el funcionamiento de la 

fabrica. Una manera de conocer nuestra realidad comarcal. 

El pasado 18 de Febrero el biólogo marino D. Lewis Stagnetto, responsable de la ONG de 

cuidado del medio marino, The Nautilus Project, acudió a nuestro Colegio para impartir una 

charla en inglés a los alumnos de 1º BACH A titulada “The dangers of plastic in our ocean”. 

Esta conferencia está enmarcada en el proyecto que dichos alumnos están desarrollando 

este curso sobre el Estudio de Microplásticos en la Playa del Rinconcillo. El biólogo Stagnetto 

se interesó por el trabajo que están desarrollando nuestros alumnos y visitó con ellos el 

laboratorio para que le explicaran y mostraran los hallazgos y progresos que están desarro-

llando en este tema. 

El 14 de enero 2019 los alumnos de 2º ESO asistieron a la conferencia titulada HEROES DE LA CIENCIA que impartió 

D. Eugenio Manuel Fernández en la Escuela Superior Politécnica de Algeciras. Es profesor de Física en Rota y 

autor de varios libros de divulgación científica. En dicha charla nos presentó su último libro titulado “Eso no 

estaba en mi libro de Historia de la Ciencia” en la que, con una gotas de humor, narra una crónica negra y veraz 

sobre científicos con prometedoras carreras truncadas por muy diversos tipos de muertes accidentales. Nues-

tros alumnos disfrutaron de una curiosa y amena conferencia, a la vez que aprendieron  las más sorprendentes 

anécdotas sobre la muerte de científicos que ni los libros de historia ni los de ciencias nos suelen desvelar.  

HÉROES DE LA CIENCIA 

THE NAUTILUS PROJECT:   

EL PELIGRO DE LOS PLÁSTICOS EN NUESTROS OCÉANOS 

¡Enhorabuena por la buena representación! 
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Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

JORNADAS EN ENFERMERÍA 
Los alumnos de 4º de la ESO acudieron a la 

Facultad de Enfermería de nuestra ciudad para 

realizar diferentes talleres dentro del progra-

ma de la Oferta Educativa Municipal.   

La lucha contra la violencia de género, la pre-

vención  en consumo de alcohol y  drogas;  y 

como  tener una sexualidad sana  y responsa-

ble, fueron los  talleres  que se  realizaron . Fue 

una jornada muy interesante .  

Aprendieron de una manera  dinámica   

como actuar  ante estas  difíciles situacio-

nes , aprendiendo a decir : NO  

JORNADAS UNIVERSITARIAS 

El pasado  19 de febrero , los alumnos de  3º y 

4º  de la ESO  junto con los alumnos de 1º y 2º 

Bachillerato  participaron en las tradicionales  

jornadas de orientación universitaria, que se 

realizan en nuestro colegio. 

 Los alumnos  recibieron información relativa a 

la oferta formativa que actualmente pueden 

tener acceso, por ello,  se les ofrecieron distin-

tas ponencias para ayudarles a decidir sobre 

los itinerarios curriculares que deben seguir  

para alcanzar, en un futuro próximo, su objeti-

vo profesional. 

Ciencias o Letras : That is the question!! 

TEATRO: El perro del hortelano 

El miércoles 10 de abril, el alumnado de 1ºde Bachillerato y 4º de E.S.O. asistió a una moderna adaptación 

de la genial obra de Lope de Vega, El perro del hortelano, un espectáculo que nos trajo toda la fuerza del 

texto en verso a través de una puesta en escena divertida y actual. Esta obra, que forma parte de los 

contenidos de la asignatura de Lengua y Literatura españolas en estos cursos, contribuyó, además, a acercar al 

alumnado a nuestro mejor teatro clásico. 

La representación tuvo lugar en el salón de actos del colegio María Auxiliadora de Algeciras, donde pudieron 

compartir la representación con el alumnado de otros centros de la ciudad y de la comarca.  



 26 

Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

 PARTICIPACIÓN EN LA II FERIA DEL EMPREN-

DIMIENTO Y LA INNOVACION  ORGANIZADO 

POR EL COLEGIO ALEMÁN DE SEVILLA 

Ana Pérez Bohórquez, Lucia Uceda y Paloma Medina, alumnas de 2º Bachillerato Ciencias Sociales, han participado 

con su trabajo de investigación “Un mundo Mejor” en la II Feria del Emprendimiento y de la Innovación, organizado 

por el Colegio Alemán de Sevilla, Alberto Durero. Experiencia inolvidable en donde han obtenido mención de honor 

en investigación. Enhorabuena !!! 

Este curso 2018-19, como actividad promovida por el departamento de inglés, una 

gran parte de nuestros alumnos de ESO han participado en “THE BIG CHALLEN-

GE 2019”con carácter voluntario, un concurso internacional de cultura general, 

especialmente centrada en el mundo anglosajón, que se desarrolla íntegramente en 

inglés. 

Esta actividad representa una excelente ocasión para que nuestros alumnos utilicen 

sus conocimientos en los dos ámbitos (inglés y cultura general), para que adquieran 

otros nuevos y para que aumenten sus destrezas con el idioma. Ellos, por su parte, 

han estado muy motivados y se han mostrado muy participativos. Como novedad, 

este año se ha realizado el concurso vía online. 

La fecha de nuestra convocatoria ha tenido lugar los días  8, 9 y 10 de abril y 

nuestros alumnos  podrán optar a ganar los numerosos premios que concede la 

organización, además de la obtención de un diploma acreditativo de la organización, 

el cual enriquece el curriculum de cada uno de ell@s. ¡Enhorabuena a tod@s una vez 

más por su participación y enriquecimiento a nivel personal! 

Contamos con tod@s, además de much@s más para la próxima convocatoria. 

THE BIG CHALLENGE 
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El 11 de abril los alumnos de 2º ESO visitaron 

Málaga. Dedicaron la mañana al arte y a la 

historia con la visita al "Museo Interactivo de 

la Música" y "La Alcazaba", mientras que la 

tarde se dedicó a la ciencia, visitaron "El Cen-

tro de la Ciencia Principia", donde pudieron 

ver demostraciones físicas sobre la electrici-
dad y la luz, diferentes talleres sobre leyes y 

fenómenos físicos y como colofón realizaron 
un interesante viaje por nuestra galaxia en el 
Planetario. ¡Los alumnos y los profesores lo 

pasaron genial! 

Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

EXCURSIONES 

MÁLAGA 

CÁDIZ 

Los alumnos de 1º de ESO A y B viajaron a 

Cádiz, el pasado  11 de abril. 

Allí visitaron la Catedral , y dieron un 

paseo por el centro de la ciudad. 

También estuvieron en la “eEa cultura”, 

donde hicieron unos talleres de escritu-

ra , cerámica, y comercio, relacionados 

con la civilización fenicia. 

 

Aprendieron  otras maneras de trabajar  
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Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

SEVILLA 

GRANADA 

El pasado 11 de abril los alumnos de 4º de 

ESO A Y B fueron de excursión a Sevilla y 

participaron en  el desarrollo de una 

Gymkana sobre Magallanes y el Cano, orga-

nizado dentro de los actos del V Centenario 

Visitaron el archivo de Indias donde disfru-

taron de la exposición” Sabores que cruzaron los océa-

nos” . Y finalizaron con la visita a la catedral Museo y 

subida a la Giralda . 

La excursión a Granada  con 3 ESO A y B 

,comenzó con la visita a la Alhambra, la ciu-

dad palatina de la dinastía Nazarí. Arranca-

mos paseando por la Medina, zona residencial 

y artesanal, después pasamos a la zona pala-

ciega donde vimos el contraste entre la ar-

quitectura nazarí del Palacio del Partal  y la 

arquitectura renacentista del Palacio de Car-

los V, y finalizamos la visita en la zona militar, co-

miendo al aire libre frente a la Alcazaba. 

Por la tarde visitamos el Parque de las Ciencias, 

donde pudimos recorrer varias salas del museo y 

entramos a conocer el Biodomo, la instalación más 

reciente del parque donde es posible observar a los 

animales viviendo en entornos simulados como Río 

Mekong (Asia), el Amazonas o Madagascar. 
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Participación  

en  

Congresos 

Los días 2 y 3 de febrero se celebró en Madrid  en el Museo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, el II Congreso Nacional de Scientix, organizado por el Instituto 

Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) en 

colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).  

Este evento tiene como objetivo desarrollar y promover estrategias basadas en 

la investigación y la innovación que permitan mejorar la educación en el área 

CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).  

PARTICIPACION EN SCIENTIX 

Especialmente dirigido al profesora-

do, ha reunido a docentes, responsa-

bles educativos, investigadores y 

gestores de proyectos con el objetivo 

de compartir metodologías, recursos 

y ejemplos prácticos de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias. 

De nuestro Colegio han participado 

Nuria Muñoz Molina con una charla 

taller denominada: “ Contaminantes 

emergentes. La marea de los plásti-

cos”,  y Mª Antonia Mateos Camacho 

con una ponencia sobre " Abejas, ma-

temáticas y cambio climático", te-

niendo mucha aceptación e interés 

por parte de los asistentes. 
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Formación del 

profesorado 

JORNADA DE FORMACIÓN CON FUNDACIÓN ESCUELAS CATÓLICAS 

El pasado 19 de Enero nuestro colegio parti-

cipo en Sevilla, en el encuentro que anual-

mente organiza Fundación Escuelas Católi-

cas  con objeto de recrear la Pastoral . 

Bajo el lema “Tu vida Pinta” se impartieron 

cuatro ponencias bajo el titulo : ¿Qué pinta 

el sínodo? Fe , jóvenes y discernimiento vocacional. 

Esboza tus sueños,. Siente Imagina Crea. Creatividad en 

la red.  

En el segundo trimestre del presente curso escolar el claus-

tro de profesores del colegio La Inmaculada de Algeciras 

volvió a tener una jornada de formación pero de manera 

diferente. Todos ellos se desplazaron a la residencia “San 

José” de Tarifa, lugar donde las hermanas de la Inmaculada 

Concepción siguen llevando a cabo la labor de atender y 

acoger al necesitado de la misma manera que Madre Alfonsa 

propuso a las primeras religiosas que decidieron seguirle en 

esta andadura y que hoy en día sigue estando viva en todos 

los que formamos esta gran familia MIC. Allí los profesores 

junto a los abuelos pudieron trabajar el lema de este curso 

“Siente” realizando diferentes actividades relacionadas con 

los sentidos…mira, escucha, toca, huele, gusta  y compar-

tiendo experiencias vividas por todos nuestros mayores que, 

sin duda, hicieron que la tarde fuera divertida, amena y llena 

de sorpresas creando lazos de amistad entre ambos grupos 

de personas. 

FORMACIÓN PROFESORADO 12  DE MARZO 

RESIDENCIA DE TARIFA 

JORNADA DE FORMACIÓN PROFESORADO DE INFANTIL 

Continúan las sesiones de formación para el profe-

sorado  de Educación Infantil, orientadas al trabajo 

por proyecto 
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Preparándonos 

para la Semana 

Santa 

COMENZAMOS EL CAMINO DE CUARESMA 

… 
Arrancamos el pasado 6 de Marzo, Miércoles de Ceniza ,con los cinco senti-
dos. Una peregrinación muy especial, que nos llevará al encuentro con Cristo 

Resucitado. Cuarenta días de camino de fe que recorreremos con la confianza firme de que Él cami-
na con nosotros, que nos vuelve a llamar y nos invita a mirar lo más pro-

fundo de nuestro corazón, para despojarlo de todo aquello que nos pesa y 

que nos impide gozar de la verdadera felicidad.  

Toda peregrinación supone una llamada que nos empuja a salir de la ruti-

na, de lo cotidiano, de nosotros mismos, para dejarnos conducir por el Espíritu Santo, abiertos a lo 
que el Señor nos tenga preparado en nuestro caminar. Durante el tiempo de Cuaresma esto es 

mucho más evidente pues en este caminar hacia Cristo, la oración, el ayuno y la limosna nos hará 
centrar nuestra atención en el amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo. Un amor al que llega-

remos por una actitud fundamental que en cada etapa descubriremos: la Conversión.  
Nuestros alumnos celebraron juntos el inicio de la Cuaresma en la capilla, cantando con alegría, 

ofreciendo sus hojas del árbol de la Cuaresma llenas de buenos propósitos para este tiempo y te-

niendo un tiempo de oración. 

 Durante este mes, estamos aprendiendo a utilizar el sentido del “olfato”. 

SIENTE EL  
CAMINO !!  
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Vía Crucis 
 

Los alumnos de Tercero a Sexto de 

primaria, ha representado un Vía 

Crucis con motivo del comienzo de la 

Semana Santa.  

!!!Enhorabuena por el magnífico tra-

bajo realizado!!! 
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Los alumnos de Educación Infantil, un año más se despide del segundo trimestre con su en-

trañable procesión de Semana Santa. Cruz de Guía, Libro de Reglas, estandartes, romanos, 

autoridades, mantillas, penitentes, monaguillos, costaleros, promesas… procesionan por 

Nuestro Colegio, este año luciendo un paso de la Virgen reformado por un abuelo.  

PROCESIÓN DE SEMANA SANTA  

Semana Santa 
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Contraportada 

Mi experiencia como Becaria de la 

Fundación Amancio Ortega (FAO) no 

ha hecho más que comenzar. 

El proceso de selección, que ha sido 

largo, constaba de varias fases,  lo 

he realizado con mucha tranquilidad 

y no he sentido ninguna presión, ya 

que sabia que no perdía nada.  A 

medida que iba superando las dife-

rentes fases, mi ilusión y la de mi 

familia crecía. Para mi se convirtió 

en un reto personal, solo estuve 

ALUMNOS CON MÉRITOS FUERA  DEL 

 COLEGIO 

Nuestra Alumna Cristina Olano  López de 4º de ESO ,ha obtenido una Beca de estudios de la Fundación Amancio 

Ortega  (FAO), la cual le permitirá estudiar el próximo curso en Canadá.  Seguro que será un experiencia inolvida-

ble en su vida.!!! Enhorabuena Cristina!!! 

A continuación nos relata en primera persona su experiencia en el proceso de selección.   

más nerviosa esperando  los resultados 

finales.  

Al final lo he conseguido. Mi destino : British 

Columbia ( Canadá) una isla en frente de 

Vancouver.. 

Esta siendo una vivencia apasionante y se la 

recomiendo a todo aquel que le guste viajar, 

los retos personales y por supuesto el in-

gles. 

Mi consejo: Dar lo mejor de ti en cada prue-

ba y disfrutarlo, ser uno mismo  en la prue-

ba personal y mostrarse tal como eres. 

Si quieres tener información diaria sobre nuestro colegio  

 síguenos en twitter:  @inmaculadalgeci 

Nuestra alumna de 1º Bachillerato, Teresa Frías Serrano, es una reconocida jugadora de Tenis.  

Tiene en su palmarés el ser campeona de la provincia de Cádiz en todas las categorías por las que ha 

participado, desde que empezó en Benjamín, hasta la actual (junior y absoluto).  Ha sido campeona en la 

CHAMPION BOWL Internacional sub-14, representando a España y en el campeonato Internacional  Tennis 

Europe Junior Tour Sub-16 “Apple Bowl”, entre otros… 

Juega este año en una categoría superior a la que le corresponde (junior, sub-18) y entre los torneos 

jugados este trimestre resaltamos algunos de los títulos conseguidos: 

 Campeona en el I Torneo Absoluto celebrado en el Club de Tenis Hotel Don Carlos de Marbella (01-

03 de febrero) 

 Campeona Provincial de Cádiz categoría Junior celebrado en el Club de Tenis Nazaret en Jerez 

(07-10 de febrero) 

 Subcampeona en el Torneo Absoluto “One More” celebrado en el Club de Tenis Bel-Air de Estepo-

na (15-17 febrero) 

 Subcampeona individual de Andalucía en categoría junior. Punta Umbría, 04-07 abril. 

 Campeona de dobles de Andalucía en categoría junior. Punta Umbría, 04-07 abril. 

!!Enhorabuena!! 
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Y aun hay más, seguiremos con nuevas 

actividades en el Tercer trimestre y las 

contaremos, aquí, en nuestra revista : 

 

  “ ESTRELLA AZUL” 


