Junio de 2019

Revista nº 5

Colegio la Inmaculada

LA REVISTA DEL COLEGIO LA INMACULADA. ALGECIRAS. CURSO 2018-2019 Nº 5

Localización:
C/Misioneras
Concepcionistas, 1
Teléfono:
956.66.09.00

Contenidos

Saludo del
Equipo Directivo.

3

Pastoral

4

Romería

6

Nuestro Colegio

8

Diverciencia

9

Resumen de Actividades
11
Mayo-Junio

Verbena

Jornada
abiertas

24

de

Contraportada

Puertas

25

27
1

Página 2

Revista la Estrella Azul
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SALUDO DEL EQUIPO DIRECTIVO

Revista nº 5

Llega a su fin el curso y un nuevo número de la revista “Estrella Azul” en el que
nos muestra las actividades realizadas, en un corto, pero intenso tercer trimestre.
Desde la imposición de Becas del alumnado de 2º Bachillerato, nuestra tradicional Romería a la Virgen María en el mes de mayo, en el que nuestro Colegio se
llena de volantes y romeros, la divertida Verbena, en la que nuestra diversión se
vuelve solidaria con los más necesitados y un Festival Fin de Curso tan maravilloso en el que los más pequeños nos trasladan a mundos mágicos como Bollywood, el lejano Oeste, la orquesta fantasía, etc…
Hago mención aparte en esta introducción al Proyecto que ha realizado el Centro en torno al V Centenario de la 1ª circunnavegación por Magallanes y Elcano.
Un proyecto que comienza allá por el mes de Octubre y que culminó con las jornadas de Puertas Abiertas. Un proyecto que ha involucrado a toda la comunidad
Educativa y en la que madres y padres han participado de forma activa en la
transformación del pasillo de Infantil en una
auténtica Nao. ¡Gracias a todos por hacer de
aquella Jornada un día mágico en el que lo pasamos genial !
Ahora llegan las vacaciones de verano, periodo
de descanso en familia y encuentro con seres
queridos. Tomemos fuerzas para el siguiente
curso en el que afrontaremos nuevos proyectos
y actividades para la Educación y Formación
íntegra de nuestro alumnado.
Que nuestra Madre María Inmaculada nos proteja y acompañe.

FELIZ VERANO

EQUIPO DIRECTIVO
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Encuentro de los Equipos de Pastoral

Revista nº 5

Pastoral

El 24-25 mayo se celebró en Cádiz el encuentro anual de Evaluación de los Equipo de Pastoral
de los colegios y residencias MIC.
Esta reunión es un tiempo de convivencia entre todos los que formamos esta gran familia. Se
hizo una valoración del trabajo de la pastoral en este curso, se presentó el nuevo lema y el
cartel del próximo año, sobre el que teníamos que trabajar

Esta reunión estuvo cargada de buenos momentos.
La oración que preparó la Residencia de Mayores de Tarifa nos
llevó hasta la playa de la Caleta, en ella pudimos orar y contemplar con los cinco sentidos la belleza del atardecer…

SINTIENDO a DIOS …

La formación que se realizó fue a modo de reflexión de nuestra tarea como pastoralistas y docentes. De la mano de Luis
Guitarra con su música y canciones llenas de mensajes, y de Carmen Sara con sus relatos que llegaban al corazón.
Fueron dos días intensos en los que la pastoral vibró al son MIC. Terminamos la jornada cargado de energía e ilusión, para
dar mucho más y SIEMPRE MÁS de nosotros el próximo año.
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Grupos JCEM
A finales de mayo los JCEM cerraban este curso con una convivencia en el centro y una ofrenda floral a Nuestra Madre María Inmaculada en la Ermita. Monitores y alumnos JCEM, compartimos un almuerzo juntos, juegos y un tiempo de oración. Agradecíamos todo lo
vivido en estos meses y recordábamos los momentos más entrañables, como el encuentro de este año en nuestro colegio.

Pastoral

Para terminar, dos alumnos hicieron su compromiso JCEM y nos
comprometimos todos a rezar a la misma hora para encontrarnos
en el corazón de María

María, Madre Nuestra, ….ayúdanos a tener
siempre en marcha nuestros sentidos, para
reconocer a Dios en la vida y sentirlo siempre
en nuestro corazón.

Celebración de la Pascua
El 22 de abril alumnos y profesores vivíamos la alegría de la Pascua de Resurrección. Desde el Equipo de
Pastoral se programaron diferentes actividades para los diferentes cursos para desarrollar durante este
tiempo. Del mismo modo, los profesores tuvimos una celebración junto a las Hermanas de la Comunidad,
celebrando el acontecimiento que ilumina y da sentido a toda nuestra vida: La Resurrección de Cristo
Jesús siempre está junto a nosotros para darnos esperanza, para encender nuestro corazón y decir: “Ve
adelante, yo estoy contigo. Ve adelante”. Nos invita a
sentir el mundo como nuestra casa y a soñarlo diferente, nosotros tenemos que hacerlo posible.
¡¡ FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN !!

Romería: Oración
Los alumnos de 1º de Bachillerato llevaron como cada año a Nuestra Madre a la Ermita de la
familia Cervera, que como cada mes de mayo nos acogen y acompañan en el tiempo de
oración que dedicamos a la Virgen allí. Cantamos con alegría y rezamos con todos nuestros
SENTIDOS

A María se la puede ver, oír, oler, gustar y tocar, más te
recomiendo que no lo hagas con los ojos, ni con los oídos, ni
con la nariz, e incluso ni con la lengua o las manos... ¡Hazlo
más bien con el corazón!
5

Romería
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El mes de Mayo mes de la Virgen y celebramos nuestra Romería en su honor.
Los alumnos de 1º de bachillerato fueron los
encargados de llevar a la Virgen, a la que le
estuvieron cantando durante todo el recorrido.

Romería

Pasamos una jornada estupenda
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Nuestro Colegio: Nuestros Paneles y Decorados
HA DE DARSE UNA EDUCACIÓN MÁS SOLIDA
QUE BRILLANTE

Madre Alfonsa Cavin
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Diverciencia
En la XIII Edición de Jornadas de Ciencia en la Calle, DIVERCIENCIA celebradas el
16 y 17 de mayo participaron alumnos de todos los cursos de ESO y 1º BACH con
diferentes proyectos desarrollados a lo largo de
todo el curso escolar.

Diverciencia

Las alumnas de 4º ESO A: Myriam Rodríguez, Katia Villalba, Marian García y
Cristina Olano con motivo del Año Internacional de la tabla periódica presentaron su trabajo LA TABLA PERIÓDICA DE LAS MUJERES CIENTÍFICAS.
Los alumnos de 4º ESO A y B: Daniela García, Clara López, Esther Martínez, María
Navas, Javier Arce, Natalia Balbuena, Daniel Cebada, Irene Ferreira y Juan Ramón
Gallardo presentaron su proyecto titulado CRÓNICA CIENTÍFICA DEL VIAJE DE
CIRCUNNAVEGACIÓN DE MAGALLANES – EL CANO desarrollado durante este
curso con motivo del V Centenario de la primera vuelta al mundo.
Los alumnos de 1º BACH A: Elena Aragón, Luisa
Cabrerizo, Salvador Fernández, Pablo López,
Irene Lorente y José Miguel Noguera, alumnos
del IES David Buján de Cambre (A Coruña) y en
nombre de alumnos del Colegio Plurilingüe
Alborada de Vigo presentaron el proyecto de
investigación que han desarrollado de manera conjunta durante este curso
escolar titulado: ESTUDIO Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MICROPLÁSTICOS HALLADOS EN EL LITORAL
MEDITERRÁNEO Y ATLÁNTICO. Este trabajo obtuvo el PRIMER PREMIO en la categoría Ciencias de la Vida y de
la Tierra otorgado por la Escuela Universitaria de Enfermería y PREMIO AL MEJOR PROYECTO en su categoría
otorgado por la ONG de cuidado del medio marino THE NAUTILUS PROJECT.
Los alumnos de 4º E.P, han participado activamente Diverciencia en los diferentes proyectos y experimentos
que estudiantes llegados tanto de distintos puntos de España como de América, habían presentado en las jornadas de las ciencia.
Esta salida del centro ha sido muy enriquecedora para nuestros alumnos ya que aprendieron muchas curiosidades y encontraron respuestas a situaciones de su entorno a través de la
ciencia. Como dice Benjamín Franklin, “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. Es por ello la importancia de dar a
nuestros alumnos experiencias vivenciales para que sus aprendizajes sean
motivantes y duraderos.
Los alumnos de 6º EP han presentado los Proyectos PARQUE NATURAL DE LOS
ALCORNOCALES trabajo transversal en el que han estudiado todos los ámbitos relacionados con el Parque Natural de los Alcornocales relacionando temas
económicos, sociales, medioambientales, matemáticos geológicos, literarios.
FERIAS DE LOS PROYECTOS. Los alumnos de 6ºEP han presentado
distintos trabajos relacionados con la naturaleza, maquetas del cuerpo
humano, introducción a la infografía, circuitos eléctricos , experimentos
de laboratorio, en la cocina...
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Conmemoración V Centenario Primera Vuelta al Mundo:
Trabajo de investigación realizado por los alumnos María Sánchez, Rafael
Gutiérrez, Lucia Noguera y Juan Manuel Marín es un trabajo que hace un
homenaje a la expedición de Magallanes y Elcano, (1519–1522), que completó
la primera circunnavegación de la Tierra de la historia. Investigación sobre
la tecnología usada para dar la primera vuelta al mundo, así como los principios físicos en los que se basaba dicha tecnología. Construcción de maquetas a diferentes escalas de algunos de los mecanismos, instrumentos, sistemas de navegación, sistemas
de defensa, etc y simulación utilizando programas de animación en 3D de su funcionamiento.

Diverciencia

MATEMÁGICAS (Cartomagia)
Los alumnos de 1º ESO: Carlota Arjona Cánovas, Eduardo Barea Moreno, Carmen Calderón Hidalgo, Francisco
Calderón Ternero, María Cendán González, Esther Cózar Ramos, Irene Del Olmo Holgado, Noelia Fernández Carmona, Mario Gimeno De Jorge, Ana López Montero, Elena
Lorente Benítez, Sofía Xixi Molina Muñoz, Paola Rodríguez Barroso han participado en
una investigación sobre juegos de cartomagia, relacionados todos con manipulaciones numéricas y permutaciones de cartas. El proyecto intenta hacer mas atractivas
las matemáticas al alumnado.

Egg Drop Chanllenge
Los alumnos Rosa Barrera Ortega, Aitana Correro Rodríguez, Ariadna Gallardo
Ribao, Ana Holgado Segovia , José María Jiménez Torres, Lourdes López, Vallejo,
Javier Medina Talavera, Daniela Pérez Álvarez, José Antonio Ortega Serrano han
presentado este proyecto siguiendo las fases del proceso tecnológico, creando
un prototipo con el que un huevo tenia que sobrevivir en caída libre.

Diseña tu futuro,
Minerva Rodríguez Domínguez y Lucía Ortiz López han realizado este trabajo de
investigación en el campo de las CCSSHH, relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda 2030. Es
un proyecto que intenta crear conciencia social, para la conservación del nuestro planeta. Se basa en la filosofía
“I CAN, Midset” en la que los jóvenes son los protagonistas del cambio, ya que son el presente y no el futuro.

Sostenibilidad Energética,
Elena Tinaquero y Palma Hita presentan un proyecto de investigación en el campo de las CCSSH relacionado con
la sostenibilidad energética, Este proyecto hace un estudio sobre las distintas energías , y valora cuales son las
más sostenibles.

Conquistamos el espacio con Matemáticas, Física y Tecnología”
Los alumnos Rosa Castro, Marta Cózar, Ignacio González, Javier González , Gonzalo Benítez, Gonzalo Serrano, Manuel Blánquez, Enrique Díaz, Gabriela Joya, Pilar Perales, Jesús Ruiz, Juan Carlos Valenzuela,
Alexis Calvente, han realizado este proyecto interdisciplinar cuyo objetivo, entre otros, eran profundizar en
estas materias, y aprender de forma manipulativa y con programas específicos Geometría y Física.
En un futuro, es posible que el hombre tenga que colonizar otros planetas para su supervivencia,
por ello planteamos la opción de vivir en casas-cúpulas, estudiando la recogida de energía necesaria para vivir, así como la posibilidad de crear huertos hidropónicos. Todo esto se ha desarrollado mediante el programa Skech up, y se han creado maquetas, en las que se han reproducido
las cúpulas geodésicas, y todo el proyecto en sí.
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EXCURSIÓN ZOO DE CASTELLAR DE EDUCACIÓN INFANTIL
El pasado 2 de Mayo los alumnos de 3, 4 y 5 años de
educación infantil visitaron los animales del zoo de
Castellar de la Frontera.

Actividades
en
Infantil

Con mucha ilusión y nervios despidieron a sus papás
para pasar un día junto a sus compañeros y “seños”.
Pudieron conocer diferentes animales, características , cómo se alimentan y viven.

!Qué gran día pasamos y cómo nos divertimos!
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Proyecto Magallanes
Comenzamos el Proyecto de Magallanes en
educación infantil. El propio Magallanes y
sus hambrientos marineros han viajado a
través del tiempo, para visitar las clases y
contar sus pequeñas historias. El alumnado
no daba crédito ¡Magallanes ha venido a
vernos!

Actividades
en
Infantil

Los alumnos de infantil 5 años también han realizado distintas actividades encuadras dentro del
proyecto Magallanes del que en este año se cumple el V Centenario.
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Nos visita nuestra mascota “ Rasi”

Actividades
en
Infantil
Mes de Mayo : Mes de la Virgen
Sn muchos los actos que a lo largo del mes de Mayo se realizan en honor al
la Virgen María, los alumnos de infantil le hacen entrega de flores….

“Con flores a María que madre nuestra es”…...
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Festival fin de Curso
El pasado 19 y 20 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 bastante lejos , los alumnos de tres años nos cautivaron con su baile inspirado en bollywood para
luego recordar a la pantera rosa y su inspector.
Seguimos de festival con cuatro años en Río de Janeiro y su samba así como la tradicional orquesta de verbenas
con sus pegadizas canciones .
Terminaron los mayores del ciclo en el lejano oeste donde recrearon los
bailes del western americano y con canciones de antes y ahora en su
festival Puerto plata.

Actividades
en
Infantil
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Actividades
en
Infantil
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Actividades en

Masterchef
Los alumnos de 4º EPO realizaron un masterchef en inglés con el objetivo de trabajar el vocabulario
relacionado con la comida de manera motivadora y lúdica para los alumnos, al tiempo que desarrollábamos la competencia comunicativa en el alumnado.

Primaria

Se hicieron varios grupos de trabajo y cada uno eligió la receta con la que querían trabajar. Se trajeron los ingredientes y materiales para elaborarla en clase, posteriormente expusieron a sus compañeros en Inglés los ingredientes que habían utilizado y los pasos de su elaboración.
Después pudieron degustarla.
Que Rico!!!

“ Pequeña África”
Los alumnos del 1er ciclo de EP visitaron el jueves 2 de mayo del 2019 el parque las aves en Jimena de la Frontera. Todos estaban esperando con mucha ilusión esa excursión en la que pasarían un día inolvidable con sus
compañeros y profesores.
En el Complejo Rural Parque de las Aves de Jimena de la Frontera los alumnos pudieron disfrutar de todo un
paraíso del medio ambiente y del mundo animal con animales autóctonos y exóticos llegados de los cinco continentes, mitad de aves donde se recogen una gran variedad de gallináceas, pavos reales, faisanes, patos, cisnes,
gansos, perdices, grullas y hasta los exóticos emús, ñandús y avestruces y mitad de mamíferos, con ejemplares
tan asombrosos como canguros, vacas watusi de grandes cornamentas, ñus… en estado de semilibertad.
Allí pudieron visitar la Casita de la Princesa, El Corral, donde los niños pudieron estar en contacto con los típicos
animales de granja, la Cabaña de Heidi o la Casa de Tarzán. Pasearon en tractor con remolque y en burro o poni.
Aprendieron como hacer sales de baño, que después se llevaron a casa para poder usarlas.
Un día inolvidable para todos!!!!!!!!
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Excursión
Los días 22 y 23 del pasado mes de mayo, el alumnado de 6º de primaria
fue de excursión al albergue juvenil situado en “El Bosque”. Allí además
de disfrutar de la naturaleza, los alumnos pudieron divertirse con las
actividades que había programadas (escalada, tiro con arco, rápel, velada nocturna, kayak, pádel surf…)

Actividades en
Primaria

Fue una experiencia que siempre recordarán, ya que era la primera vez
que muchos dormían fuera de casa, pero sobre todo era la primera vez
que iban a una excursión de más de un día.
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¡La Música es Divertida!
Los alumnos de Educación Primaria han experimentado con diferentes sonidos y

Actividades en
Primaria

ritmos, aprendiendo de forma lúdica y motivadora.
Han aprendido pequeñas piezas musicales interpretadas con flauta y el tercer ciclo
de primaria ha participado en actividades como el Día de Andalucía y Semana Santa interpretando bonitas melodías, donde el trabajo en equipo entre el alumnado es
esencial.
Por otra parte, han descubierto la música a través de juegos como el dominó, representaciones gráficas, maquetas, actividades interactivas, construcción de teléfonos de cuerda para comprender la
transmisión del sonido, experimentación
con instrumentos musicales y el ritmo,
así como el uso de las TIC.
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Día de la Familia

Actividades en
Los alumnos de primaria nos dan
recetas para tener una familia feliz

Primaria

Subcampeones de Futbol

Los alumnos de 3º EPO han resultado
subcampeones en futbol.
!!Enhorabuena!!

Certamen Escolar de Comics
Nuestras alumnas Alejandra Zarza Mendoza (3º
EP) y Ángela Santos Gázquez (6ºEP) , han ganado
diversos premios en el 4º Certamen Escolar de
Comics Carlos Pachecho.

ESTALMAT
Alumnos de 6º EP participaron en ESTALMAT,
concurso matemático organizado por la UCA,
en la Facultad de Matemáticas
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Encuentro Alumnado Investigador
Nuestro Colegio ha participado en la celebración del XIV ENCUENTRO DE ALUMNADO INVESTI-

GADOR de la Provincia de Cádiz, celebrado en la localidad de Puerto Real del 24 al 26 de abril de
2019 y al frente, como anfitrión, el I.E.S. Manuel de Falla.

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

Este año hemos presentado cinco Trabajos de Investigación, de los cuales tres
pertenecen al ámbito científico y dos al humanístico.
 Contaminantes Emergentes. Se trata de un estudio y análisis de
microplásticos en la playa del Rinconcillo de Algeciras, realizado los alumnos
Irene Lorente López, Luisa Cabrerizo Serrano, Pablo López García y José Miguel
Noguera Alcalá.
 Demostraciones de Química con técnica de microescala. Un interesante
estudio para economizar materiales químicos a la hora de realizar las prácticas en
laboratorio. Los alumnos participantes Daniel Cebada Almagro, Clara López Díaz,
Natalia Balbuena Cabello y Juan Ramón Gallardo Casado fueron.
 La Tabla Periódica de las Mujeres Científicas, un estudio basado en la
conmemoración del CL Aniversario de la creación de la Tabla Periódica Presentaron este trabajo los alumnos Myriam Rodríguez Robles, Mª Ángeles García
García-Nalda, Cristina Olano López y Katia Villalba Robledo.
 Tierra, Mar y Mapas, un trabajo de investigación vinculado con la importancia
de la Expedición Magallanes-Elcano que logró dar la primera vuelta al mundo y, cuyo
V Centenario conmemoramos este año, donde fue de vital importancia los conocimientos de cartografía para la formación de los pilotos que, en definitiva, tendría

lugar la primera globalización. Los alumnos participantes fueron Verónica Cerrillo
González, Ana Luque Márquez y Sofía Valdivia García,

 Diseña tu futuro, un trabajo de investigación en el campo de las ciencias sociales y humanísticas, que pretende hacer una aproximación al emprendimiento social llevado
a cabo por la ONU, mediante la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda 2030 para alcanzar el emprendimiento social. Los alumnos participantes fueron Minerva Rodríguez Domínguez y Lucía Ortiz López .
Un encuentro que nos ha servido a todos para no renunciar a lo aprendido durante años, y nos
anima a seguir trabajando con el fin de hacer Ciencia e Investigación Histórica-social como uno
de nuestros más preciados sueños.
,

20

Cuadernos de la energía CEPSA
El pasado miércoles 5 de junio los alumnos de
3º de la ESO Aitana Correro Rodríguez, Pablo
Gutiérrez Bellido y Blanca Moralejo Márquez
resultaron ganadores del 2º premio en la
modalidad colectiva del concurso “Cuadernos
de la Energía” de CEPSA con su proyecto
“Vivienda sostenible en el espacio”, donde
explicaban cómo sería posible conseguir
energía para una casa si viviéramos en un
planeta exterior.

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

Excursión a Ronda
Los días 6 y 7 del pasado mes de mayo, los alumnos de 1º Bachillerato
A y B ,tuvieron la oportunidad de disfrutar de una salida al maravillosa
a Ronda. La excursión duro dos días en los que realizaron actividades
de distinta índole. El primer día, realizaron actividades multiaventura,
donde vivieron experiencias muy divertidas haciendo rápel,
senderismo, escalada, … y el segundo fue un día dedicado a una
visita cultural, en el cual visitaron los edificios mas emblemáticos de la en la Plaza de
Toros, el Mirador de Ronda, el Puente Nuevo, … fue una experiencia bastante satisfactoria, tanto para el alumnado como para el profesorado que los acompañó.
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The Big Challenge
El pasado 12 de Junio se hizo la entrega de diplomas de los alumnos que participaron en “The Big Challenge”. obteniendo unos magníficos resultados a nivel no solo
provincial sino también nacional,.
Enhorabuena una vez más a todos los participantes, animando al resto del alumnado de secundaria a participar en la próxima convocatoria 2019-2010

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

Actividades Deportivas
Nuestro alumnado de Secundaria y Primero de Bachillerato han disfrutado, en la
asignatura de Educación Física, de unas jornadas en la playa del Rinconcillo con el
objeto de fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.

Estadística
Este curso hemos realizado un vídeo divulgativo de Estadística en 4º ESO, para ello se compuso una canción, que fue cantada por tres alumnos, cuya letra ayuda a estudiar las fórmulas de
la Estadística Descriptiva, y se dibujó información referente a la utilización de herramientas
estadísticas, hoy en día en distintos ámbitos de la vida. Os dejamos el enlace del vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=knvL5iPaEAM

Canguro Matemático
Felicitamos a los alumnos de 1º ,2º
3º y 4º ESO por los resultados obtenidos en el concurso de matemáticas
“Canguro matemático”, en especial a
los alumnos Rafael Gutierrez y Juan
Carlos Valenzuela Esperando a la
segunda fase

OEM
Los alumnos de 1º de ESO han visitado el
centro de interpretación de la cultura
Andalusí, el Museo Municipal y
luego se han dado un paseo en
barco por la Bahía.

OPEN SCIENCE CAMBRE (A CORUÑA)
Open Science de Cambre es una Feria de la Ciencia que se celebra en Galicia en el mes de septiembre y cuyo principal objetivo es fomentar la ciencia abierta y la ciencia ciudadana en las
escuelas..
Los proyectos: LA TABLA PERIÓDICA DE LAS MUJERES CIENTÍFICAS y ECO-QUÍMICA: MICROESCALA AL MICROSCOPIO desarrollados por alumnos de 4º ESO y el trabajo denominado ESTUDIO Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE MICROPLÁSTICOS EN EL LITORAL ATLÁNTICO Y MEDITERRÁNEO realizado por alumnos de 1º BACH en colaboración con alumnos del IES David Buján de Cambre y del Colegio Plurilingüe Alborada de Vigo, han sido
seleccionados para participar en este gran evento científico que se celebrará del 20 al 22 de Septiembre.
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Becas
El 26 de abril se celebró en nuestro colegio el acto de graduación de la XVIII Pro-

moción de los alumnos de 2º de Bachillerato.

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

Un día muy especial para toda la comunidad MIC ya que nuestros alumnos terminan una etapa formativa para dar comienzo a otra que les marcará su futuro
laboral.

!!Os deseamos lo
mejor en esta
nueva etapa que
comienza!!

Selectividad
Nuestros alumnos han obtenido unos magníficos resultados
en las pruebas de Selectividad :
100% de aprobados
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Verbena

Verbena

El pasado 7 de Junio celebramos, como viene siendo habitual en estas fechas, la Verbena
de nuestro colegio que con tanto cariño e ilusión preparamos y que esperan nuestros más
pequeños.
Tómbola, Patitos, Castillos hinchables, son algunas las atracciones que se instalaron en
nuestro recinto.
Todo esto no sería posible sin la colaboración de todos los miembros de nuestra comunidad educativa: padres, profesores, religiosas... que de manera altruista contribuyen con
su trabajo y donaciones de los premios que se han ido sorteando en las distintas atracciones, a que esto sea una realidad.
Todo lo recaudado se destina a la Fundación Signos Solidarios, para poder ayudar a los
distintos proyectos que actualmente está realizando, Sampaka es prioritario este año.
Fue una jornada divertida, amena y de convivencia para todos los asistentes
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El pasado 14 de junio se realizó en nuestro Colegio la jornada de puertas abiertas, con el proyecto : “Celebración del V Centenario de la primera vuelta la mundo por Magallanes-

Elcano 1519-1522” .
El pasillo de infantil se transformo en la Nao Victoria, el barco con el que Magallanes , y posteriormente Elcano realizaron esta hazaña. Alumnos y profesoras se convirtieron en marineros
de excepción.

Jornada de
Puertas
Abiertas

Los diferentes ciclos formativos , también participaron activamente de este día, mostrando
todos los trabajos en relación a este proyecto en donde se han involucrado todo el profesorado con las distintas materias que imparten: matemáticas, economía, tecnología, lengua,
ingles, física, química, biología , historia, filosofía…. Se han centrado en la época y circunstancias concretas de Magallanes.
!!Un día inolvidable!!
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Jornada de
Puertas abiertas
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ALUMNOS CON MÉRITOS FUERA DEL
COLEGIO

Contraportada

Nuestra alumna de 2º de Bachillerato Eva Russo del Rio ha conseguido
una de las becas que Diverciencia ha entregado para este curso
2018/2019. Esta beca le permitirá estar una semana durante este
verano en la Universidad de Edimburgo.

Nuestros alumnos de 1º de Bachillerato: Jaime Mayor Almagro y José Miguel
Noguera Alcalá son dos deportistas con méritos propios dentro de la modalidad de Atletismo.
Jaime y José Miguel son campeones de España por Autonomías en la prueba
de relevos 4x 300m . En junio de 2018 establecieron un nuevo record en
dicha prueba. La final se celebró en Lorca, Murcia.

A nuestras alumnas: Eva Russo, Mar Breir y Ana Pérez-Bohórquez, se le hizo entrega el pasado 14 de junio en la Biblioteca Municipal—Centro documental José Luis
Cano, el premio de Excelencia Académica otorgada por el Ayuntamiento de Algeciras.

Felicitamos por partida doble a nuestra alumna Irene Lorente Benítez , por una parte ha superado la primera fase de
selección de la becas Europa en su 15º Edición y ha obtenido una beca de investigación del programa Campus científicos
del FECYT

Felicitamos a Salvador Fernández Carmona por haber obtenido una beca de
investigación del programa Campus científicos del FECYT

De nuevo felicitamos a Alba Martínez que se ha proclamado campeona de
España Sub´18 de lanzamiento de peso

Felicitamos a Clara López Díaz y Daniel Cebada Almagro por haber obtenido
dos becas para el Campus de profundización científica en Soria

!!Enhorabuena a todos !!

Si quieres tener información diaria sobre nuestro colegio
síguenos en twitter: @inmaculadalgeci
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A la vuelta de vacaciones seguiremos contando nuestras historias , aquí, en nuestra
revista :

“ ESTRELLA AZUL”

Feliz Verano!!
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