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BIENVENIDA DEL EQUIPO DIRECTIVO

Revista Estrella Azul

Se acerca la navidad, momento de renacer, encuentro, alegría, nos
preparamos a la venida del Niño Dios.
Termina un año y volvemos a mostrar en nuestra revista Estrella
Azul, todas las actividades que hemos realizado en este trimestre.
Hemos trabajado por proyectos en la etapa de infantil, en la que el
huerto ha sido sembrado a la espera de la recogida de frutos. En
estos momentos, en los que la sociedad busca promover el importante papel de la mujer, durante este trimestre hemos festejado las
figuras de Madre Alfonsa y María Inmaculada. En pocos días, el centro se nos llenó de pastores y pastoras, que alegres y alborotados,
con sus simpáticos villancicos adoraban al Niño Jesús.
Desde el centro les deseamos una feliz Navidad y un próspero año
2020, en el que seguiremos trabajando por una formación íntegra
de nuestro alumnado.
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Revista Estrella Azul
nº6

Nuestro colegio
HA DE DARSE UNA
EDUCACIÓN
MÁS SOLIDA QUE
BRILLANTE
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Revista Estrella Azul

Pastoral
INICIO DE CURSO

En la tarde del día 1 de octubre, el claustro de profesores de nuestro centro asistió a la celebración de una eucaristía de acción de
gracias por el inicio del nuevo curso escolar.
Durante la celebración pudimos compartir momentos de oración
con las hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción que
forman la comunidad residente en nuestro colegio y que siempre
es una alegría poderlas tener cerca.
Para finalizar la jornada realizamos una merienda donde además
de fortalecer lazos de unión pasamos un buen rato como gran familia MIC.
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Campaña Del DOMUND 2019
Octubre mes

Pastoral

Durante el pasado mes de octubre los
alumnos de nuestro colegio tomaron
conciencia misionera como lo había
pedido el Papa Francisco con la campaña del DOMUND que este año se presentaba bajo el lema “Bautizados y enviados”.
Diversas actividades realizadas sirvieron para conocer y tomar conciencia de
todas aquellas personas misioneras
que ayudan a los más necesitados en
todo el mundo como de la necesidad de
nuestra implicación como parte activa
de la Iglesia.

Nombramiento de los
Delegados de Pastoral
El 12 de noviembre tuvo lugar en la sala de profesores
el nombramiento de los Delegados de Pastoral del colegio.
Tras una breve oración y realizar el compromiso en el
que todos ellos asumieron las funciones propias del
cargo se les hizo entrega de su respectivo diploma y de
una pequeña vela para que todos recordaran que debían ser luz en el camino para sus compañeros.
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Formación Claustro de Profesores
El 28 de Junio el claustro de profesores ,
tuvo una jornada formativa organizada
desde el equipo de Pastoral.

Pastoral

Esta formación estaba relacionada el lema
de este año:, como llegar a Dios a través de
los sentidos.
Ver, oír, gustar, tocar, oler...SENTIR

Misa de Difuntos
El 4 de noviembre, la comunidad educativa de
nuestro colegio , celebro una eucaristía en memoria
de nuestros fieles difuntos .
La ceremonia fue oficiada por el padre Sergio,
Nuestra Fe es una invitación a la alegría y esperanza
con Dios .

Fundación Signos Solidarios
Este año la Fundación signos solidarios está realizando la campaña Venezuela contigo, toda colaboración es bien recibida.
Si quieren colaborar aquí tienen la siguiente información:
Teléfonos: 876 287 092-616 777 716
Correo: fss@redmic.org
www.fundacionsignossolidarios.com

7

Grupos JCEM
De nuevo un año más, los alumnos que forman los JCEM de nuestro colegio
(Jóvenes Concepcionistas En Marcha) han comenzado su andadura durante el
primer trimestre con sus habituales reuniones que se realizan quincenalmen-

Pastoral

te y donde han podido trabajar diversos temas de actualidad, participar en
dinámicas, realizar oraciones o manualidades.
Como es tradicional, antes de las vacaciones de Navidad, el pasado día 13 de
diciembre los JCEM acudieron a la residencia San José de Tarifa para cantar
unos villancicos y acompañar a los abuelos que todos los años nos esperan
con alegría y entusiasmo pasando todos una emotiva tarde junto a ellos y las
Hermanas Misioneras que allí residen.
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Madre Alfonsa

15 de Noviembre

Pastoral

Cele b ra c ió n de 2 03 a n i ve rs a rio de l na c i mie nt o de nues t ra Fund a do ra

El viernes 15 de Noviembre celebramos el 203 cumpleaños de nuestra fundadora Madre Alfonsa Cavin.
Este año entre las múltiples actividades que han
desarrollado los distintos cursos en su honor, un
grupo de mas de 20 alumnos y alumnas de primaria
y 1º de la ESO han realizado una obra de teatro donde se ha recordado su vida . Sin alejarse de los hechos reales de la vida de nuestra fundadora, la obra
tenía toques de humor para hacerla más cercana a
nuestro alumnado.


956 66 09 00



La colaboración entre el alumnado fue muy buena,
creándose un ambiente muy especial entre los más
pequeños y los más mayores..
Experiencia muy enriquecedora que nos gustaría
repetir e ir ampliando en los sucesivos años.
Todos los niveles educativos disfrutaron de la actuación alabando su gran labor.

!!FELICIDADES
MADRE ALFONSA!!
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Los días 2 y 5 de diciembre se han realizado en el Centro la XXIV
Olimpiada deportiva escolar. Siendo ésta, una gran oportunidad
para poner en práctica muchos de los valores que desde el colegio se intentan transmitir.
La Olimpiada comenzó con la ceremonia de apertura, que consistió en el desfile de todos los alumnos del centro hasta el lugar
donde se procedería con el acto de inauguración de la misma, la
colocación de la antorcha olímpica y la exhibición de Gimnasia
Rítmica por parte de un grupo de alumnas de 1º de ESO

XXIV
Olimpiadas

Han participado todos los alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y 1º de Bachillerato en las diferentes modalidades deportivas.
En Infantil se ha realizado el circuito de psicomotricidad adaptado
a cada edad.
En el primer Ciclo de Educación Primaria se han realizado las
siguientes pruebas: velocidad 60 metros, relevos, balón-tiro,
pañuelito y palmada.
En el segundo y tercer ciclo de Educación Primaria: velocidad,
relevos, triple salto, lanzamiento de peso, balón-tiro, fútbol y
palmada.
En Secundaria y Bachillerato: fútbol, baloncesto, triple salto, velocidad, lanzamiento de peso, relevos, ajedrez y balón-tiro.
En último lugar, y como broche final de estos dos días dedicados a
la superación y esfuerzo personal además de un gran trabajo en
equipo, se procedió a la entrega de diplomas a todos los participantes en esta Olimpiada.
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Festival de la Canción
Los días 3 y 4 de diciembre tuvo lugar la XLVII edición del Festival de la canción Mariana , que tradicionalmente celebramos en Diciembre en Honor de la Inmaculada Concepción. Los cursos ganadores del Festival
Mariano 2019 han sido:
1º Grupo ( Infantil y 1º ciclo de Primaria). Educación Infantil 4 años con la canción titulada : "Estoy Feliz".
2º Grupo (2º y 3º ciclo de Primaria) . 5º EPO B con la canción titulada : "Un amor para siempre".

Festejos en
honor a la
Inmaculada
Concepción

3º Grupo ( 1º,2º y 3º ESO). 2º ESO A con la canción titulada : " Eso es lo que yo quiero"
4º Grupo ( 4º ESO y Bachillerato ) . 2º Bachillerato con la canción titulada " Tu Luz en mi".
El curso ganador del Festival ha sido 2º de Bachillerato
Compartimos la letra de la canción ganadora:
TU LUZ EN MI
Llegamos al fin y junto a ti
Alguno con tres años llegó,

De la mano quiero seguir

Sentirte tan cerca de mí

Curso a curso avanzando y creciendo yo,

Y hoy frente a ti quiero decir

Historias que llegan al fin aquí,

Compañeros nuevos conocí

Que hay algo especial en ti.

Sueños y metas que alcanzar,

Y hoy venimos Madre a cantarte a ti.

Que a tu lado yo podré lograr.

Llegamos al fin y junto a ti
Llegamos al fin y junto a ti,

De la mano quiero seguir

Ya no somos los niños de ayer

De la mano quiero seguir

Y hoy a ti te quiero pedir

Que solo soñaban con crecer,

Y hoy frente a ti quiero pedir

Que tú luz continúe en mí.

Tú me enseñaste a caminar

Que tu luz continúe en mí.

Y ahora en cada paso siempre estás.

Llegamos al fin y junto a ti
Hazme saber que te tendré

De la mano quiero seguir

Una vida nueva por seguir

Que no será la última vez

Y hoy frente a ti quiero decir

Nuevos caminos descubrir

Que contigo contaré

Que hay algo especial en ti

Y hoy frente a ti quiero pedir

En cada paso que yo dé.

Que tu luz continúe en mí.

Una vida nueva por seguir
Hoy no vengo a decir adiós

Nuevos caminos descubrir

Tantos recuerdos llevo en mí

Solo a cantar la última canción

Y hoy frente a ti quiero pedir

Madre todo esto es gracias a ti.

Y yo te quiero agradecer

Que tu luz continúe en mí.

Cuantas cosas aprendí,

Que siempre formes parte de mi ser.

!!VIVA LA
INMACULADA!!

Desde pequeño hasta aquí.

Título Canción Original: How to save a life
Autor: The Fray
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Festival
Mariano
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Partido
Profesores –Alumnos
Pocas son las veces en las que el colegio entero se reúne en torno a
un evento deportivo, pero en este sentido, la ocasión lo merece.
Desde nuestros pequeñines de 3 años hasta los mayores del colegio,
disfrutaron viendo el tradicional partido profesorado- alumnado que
este año ha tenido lugar el 29 de noviembre. Nervios y emoción, pero
por encima de todo compañerismo y deportividad, son los sentimientos que se respiran durante este partido, en el que los profesores dejan sus tizas y lecciones durante un rato para compartir con los“ mayores del colegio” el que será un día inolvidable para todos.
Es todo un espectáculo ver las caras de ilusión de los alumnos de 2º
de Bachillerato jugando con sus profesores de toda la vida. Nuestros
profes demostraron en este día gozar de una excelente forma física,
alzándose con la victoria en esta ocasión.
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Triduo a María Inmaculada
Los días 2, 3 y 4 de diciembre celebramos el Triduo en
honor a Nuestra Madre Inmaculada.
Tres días de reflexión y convivencia en la participa toda la
comunidad educativa, religiosas de la congregación, familias , profesorado, alumnos, y JCEM, en donde la figura de
Nuestra Patrona es el centro de las Eucaristías.

VIVA NUESTRA PATRONA!
¡VIVA NUESTRA MADRE INMACULADA!
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Eucaristía en Honor de Nuestra Patrona
El pasado 5 de Diciembre con los alumnos de secundaria y bachiller celebramos la Eucaristía de la Inmaculada Concepción en la capilla del colegio.
Desde Pastoral hemos querido compartir con los/as
alumnos/as y toda la comunidad educativa esta importante celebración, situada en los primeros días del
nuevo año litúrgico.

Convivencia
El 5 de Diciembre , dentro de las actividades programadas en honor a Nuestra Patrona, celebramos una jornada
de convivencia en todas las etapas educativas en donde compartimos un delicioso chocolate con Churros.
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Festividad de la fiesta de Todos los Santos y Los
Tosantos:
El pasado 30 de octubre nuestros alumnos de Infantil, 3 , 4, y 5 años celebraron el día de “Todos los Santos”, conociendo el significado de tan importante día y disfrutando del puesto de frutos secos que preparamos en el
colegio.

Actividades
en
Infantil
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Proyecto 3 años : “Bienvenidos al cole”
En Infantil de 3 años, se ha trabajado este trimestre con el
proyecto ”Bienvenidos al cole”.
Éste proyecto ha pretendido que la adaptación al centro de
nuestros alumnos más pequeños sea lo mejor posible.
Para ello, se ha trabajado el papel de la seño en clase , el
material escolar, el mobiliario y los rincones de la clase y otros lugares del cole visitados por estos alumnos : la capilla, el aula de psicomotricidad, el huerto, la portería y el
comedor, lo que les ha aportado seguridad y confianza.

Actividades
en
Infantil

Los alumnos han disfrutado y aprendido mucho

Nos disfrazamos de lápices
Dentro del proyecto bienvenidos al
cole los alumnos de 3 años Infantil
se disfrazan de lápices
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Proyecto 4 años :“Bienvenidos a mi casa”
En educación infantil de 4 años este trimestre hemos estado trabajando en el proyecto :
“Bienvenido a mi casa”, en el que hemos aprendido de tres bloques fundamentales : la casa por
dentro (habitaciones), la casa por fuera (materiales) y los tipos de casa.

Actividades
en
Infantil

En cada bloque, nos hemos convertido en investigadores y hemos indagado en cada uno de ellos
con ayuda de las familias, con el fin de exponer el trabajo al resto de compañeros en clase.
Este proyecto, además de habernos servido para reflexionar
sobre nuestros conocimientos previos y obtener unos nuevos ,
nos ha divertido bastante, ya que, nos hemos convertido en
científicos realizando algún que otro experimento, hemos aclarado conceptos gracias a nuestro mapa conceptual que hemos
confeccionado entre todos, hemos conocido a nuestro gran
amigo “Bú”, muestra mascota y acompañante durante todo el
proyecto, hemos profundizado en el mundo de las emociones
con nuestro fantasma come miedos y nuestro rincón del afecto,
hemos jugado a las cocinitas y al “telefonillo roto”, hemos disfrutado realizando talleres de manualidades: murales, decoración del pasillo…, y principalmente hemos aprendido una nueva
forma de jugar: “el juego por rincones”.
En definitiva, ha sido una experiencia bastante enriquecedora y
estamos deseando empezar el siguiente.

Somos Chefs
El alumnado se convirtió en Chefs y realizaron un pequeño taller de cocina . Como lo
hicieron tan bien, al final se les concedió una
medalla

20

Construimos casas
Este primer trimestre los alumnos de 4 años han disfrutado con este proyecto, descubriendo
la casa por dentro y por fuera y los distintos tipos de casa. Gracias a los papás que han colaborado y a sus hijos que han expuesto sus trabajos en clase como vemos en las fotos.

“Salida por los alrededores del Cole ”
Los alumnos de 4 años con motivo del Proyecto “Bienvenidos a mi casa” realizaron una pequeña salida alrededor del colegio para ver los tipos de casas,
observar la calle, señales de tráfico, contenedores para reciclar, los árboles
en otoño, los sonidos de la naturaleza. Un día muy especial fuera del aula .

“Nos visita una arquitecta”
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Exponemos nuestros trabajos

Actividades
en
Infantil

Experimentamos con
los Tejados: ¿Cuál es más
resistente?

JUGAMOS POR RINCONES: RINCÓN DE LA COCINITA, RINCÓN DE LAS
LETRAS,RINCÓN DE LECTURA Y RINCÓN DE CIENCIAS.

TALLERES DE MANUALIDADES

JUEGO DEL TELEFONILLO ROTO Y ACTIVIDADES SOBRE EMOCIONES
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Proyecto 5 años :“La Calle”

Durante este primer trimestre los alumnos de 5
años han trabajado el proyecto de” La Calle”.
Han hecho las distintas exposiciones según el contenido que les ha tocado investigar: mobiliario urbano, edificios, lugares y monumentos, las tiendas y
seguridad vial.

Salimos a la playa del Rinconcillo
El pasado día 5 de diciembre tuvo lugar la salida de los alumnos de 5 años A y B a la playa del
Rinconcillo con motivo de la finalización del proyecto de “La Calle” que han trabajado e investigado
durante este primer trimestre.
Las mascotas Felix y Franki estaban perdidas y no
sabían llegar a la playa porque su plano estaba
borrado. Gracias al trabajo de los alumnos pudimos llevarlos y disfrutar mucho con ellos.
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Jugamos a las tiendas
Los alumnos de 5 años B han jugado a las tiendas, pasando por diferentes roles:
Han sido fruteros, panaderos, pasteleros, vendedores de prensa, farmacéuticos.
También los clientes que van a comprar a las diferentes tiendas.

Actividades
en
Infantil

Seguridad Vial
Durante el proyecto de 5 años de “La calle”,
hemos realizado una sesión de psicomotricidad referente a la seguridad vial.
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EL HUERTO
Este año como novedad en nuestro colegio, hemos montado un huerto en el que
se implican tanto alumnos como profesores.
En educación infantil, estamos trabajando el huerto en inglés y español.
Los niños investigan sobre la meteorología, la importancia de cuidar el medio
ambiente, los elementos del paisaje, la estación del año en la que estamos y el
proceso de crecimiento de una planta.

Actividades
en
Infantil

Para llevar a cabo esta investigación, realizamos trabajos previos en clase,
experimentamos con diferentes materiales y hablamos sobre lo que va a ocurrir en el huerto. Después de trabajar en clase, hemos trabajado un poco en el
huerto. Hemos sembrado productos de temporada, los cuidaremos,
regaremos, observaremos su crecimiento y posteriormente los recolectaremos para experimentar con ellos, degustarlos y prepararlos.
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Pequeños Místicos
Nuestros alumno y alumnas Ignacio Alonso
Aycart, Lucía Caballero Morenas y Alejandra Zarza Mendoza de 4º, 5º y 6 º de Primaria han ganado el concurso de relatos
cortos “Pequeños Místicos“.

Actividades en
Primaria

!!Enhorabuena !!

Estudiamos el sistema solar
Los alumnos de 2º de Primaria,
realizan preciosas maquetas del
sistema solar

Actividades de Francés
Los alumnos de 5º de primaria realizaron unos juegos
mesa sobre los animales en francés, posteriormente
lo expusieron de forma oral a los compañeros.
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Participación en la I Edición Torneos de
Debates Económicos
El 18 de Octubre l Ana Luque, Lola Correro, Sofía Valdivia, Minerva Rodríguez,
Alba Mª García, alumnas de 2º de Bachillerato en la modalidad de Ciencias
Sociales participaron en el I Torneo de
Debates Económicos organizado por el
Colegio de Economistas de Cádiz. Una
jornada muy enriquecedora en donde
nuestras alumnas compitieron, a modo
de liguilla, con distintos colegios de la
provincia.

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

Visita a Baelo Claudia y Tarifa
El pasado día 30 de octubre los alumnos de cuarto de ESO y primero de Bachillerato en la modalidad de Ciencias Sociales,
llevaron a cabo una salida cultural a la ciudad de Tarifa, donde visitaron el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia y el
Castillo de Tarifa, dos importantes enclaves histórico-artístico de nuestra provincia.
El castillo de Tarifa
El castillo de Tarifa, también denominado castillo de Guzmán el Bueno o de los Guzmanes es una fortaleza medieval situada
en la localidad andaluza de Tarifa, España. Si bien se han localizado en su interior restos de estructuras romanas la construcción actual es obra de época califal. Desde el momento de su construcción ha venido ejerciendo funciones militares
relacionadas con su posición estratégica en el extremo sur de la península ibérica y el estrecho de Gibraltar.
Aunque su primitiva función fue la defensa de la ciudad de Tarifa durante la Reconquista fue restaurada en el siglo XVII para
que cumpliera funciones de defensa frente a los ataques de piratas berberiscos y durante la Guerra de la Independencia fue
el centro de operaciones de las tropas españolas en la resistencia tarifeña.
Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia
Localizado en el término municipal de Tarifa, el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, declarado Monumento Histórico
Nacional, es una ciudad-factoría romana que sorprende por su estado de conservación. Fue importante en la época por sus
conservas y salazones, origen de la salsa denominada garum, que era exportada a todo el imperio. En el siglo III d.C. le
afectó trágicamente un terremoto, aunque pervivió un pequeño núcleo de población hasta los inicios del siglo VII d.C., cuando se abandona definitivamente. Desde esa fecha, Baelo Claudia queda como un despoblado.
Cuando, en 1917, comenzaron a realizarse las primeras excavaciones en la zona de Bolonia, los investigadores encontraron
los restos de una ciudad próspera, construida según los cánones clásicos de Roma, conforme a un proyecto urbanístico
perfectamente planificado y racional.
Con el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, la provincia de Cádiz conserva una de las mejores muestras del
urbanismo romano que se conocen. Algunos edificios son de
la época de Augusto, si bien la mayor parte fue construida
bajo el mandato de Claudio. Parece ser que el centro monumental, donde se sitúa el foro y todos los edificios necesarios
para la organización administrativa, fue construido de una
sola vez, siguiendo un eje perpendicular a la orilla del mar.
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Visita a el Cañuelo:
Planta Potabilizadora y Gestión de Residuos

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

Los alumnos de 1º de la ESO visitaron la planta
potabilizadora y gestión de Residuos “El Cañuelo”.
Aprendieron la importancia de la reutilización y
del reciclaje.

Día de la Constitución

El pasado día 10 de diciembre el alumnado del Colegio celebramos
el Día de la Constitución española tras el paréntesis festivo de
nuestra Patrona.

Se llevaron a cabo diversas actividades escolares desde Infantil hasta Bachillerato. Un ejemplo sería la lectura de un artículo de nuestra Carta Magna por la alumna Alejandra Zarza de 5º de E.P.O. en el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento .

Los alumnos de E.S.O. y Bachillerato visionaron el documental sobre la Transición Española, donde pudieron reflexionar sobre
la importancia de nuestra Constitución y lo difícil que fue el camino hasta conseguirla, además reflexionaron sobre los obstáculos que debimos vencer los españoles hasta gozar de un Estado democrático y de derecho.
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Experimentamos en el Laboratorio
Alumnos de 2º de la ESO, aprenden física y química y
son capaces de razonar el porque de los fenómenos
cotidianos haciendo uso del método científico.

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

Una manera muy amena de aprender .

Charla sobre el Alga Invasora
El 16 de diciembre los alumnos de Ciencias de 1º y 2º Bachillerato
recibieron la visita del Dr. Andrés Payo, que coordina un trabajo de
investigación titulado “ Mapeando desde el espacio el alga invasora
Rugulopterix Okamurae” en el que participan nuestros alumnos de
Bach junto a otros cuatro Centros de Diverciencia.
El Dr. Payo es internacionalmente reconocido como investigador en
el ámbito de la geomorfología costera. Actualmente trabaja en el
British Geological Survey, en Nottingham (UK).
Nuestros alumnos ,que están trabajando activamente en ésta investigación, pudieron conocer de primera mano
como se contrasta la información del alga invasora, desde tierra y desde el espacio, a partir de los satélites.

Charla de la policía: Plan Director
Esta semana los cursos de 1º a 4º de la ESO han recibido charlas sobre :
Los riesgos de internet y La violencia de género.
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Ciencia en Acción: Crónica del viaje a Alcoy
El fin de semana del 4 al 6 de octubre un numeroso grupo de
alumnos de 2° ESO, 1° y 2° BTO del colegio participamos en
la vigésima edición del Concurso Internacional Ciencia en
Acción en la ciudad de Alcoy, donde convivimos con profesores y alumnos de más de 10 países diferentes.

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

Nuestro viaje comienza en la madrugada del 4 de octubre en
un autobús rumbo a Alcoy junto con alumnos de otro instituto de Algeciras y Málaga. Nada más llegar preparamos nuestro stand para empezar a exponer. Al haber varios miembros por grupo, organizamos turnos para que todos tuviéramos la oportunidad de ver la mayor cantidad de trabajos
posibles.
Al final del día nos sentíamos orgullosos del trabajo realizado por el interés que mostró el público que nos visitó y las múltiples felicitaciones que recibimos y disfrutábamos todos juntos de
unas agradables veladas nocturnas en una granja escuela a las afueras de Alcoy donde nos alojábamos.
Los trabajos que presentamos al certamen fueron los siguientes:
Crónica científica del viaje de circunnavegación de Magallanes – Elcano, realizado por los alumnos de 1° BTO, el cual ganó el
Primer Premio en la categoría Demostraciones de Química.
Matemágicas, llevado a cabo por los alumnos de 2° de ESO que obtuvieron la Mención de Honor en
la categoría Laboratorio de Matemáticas.
Ecoquímica: Microescala al Microscopio, defendido por los alumnos de 1° BTO que obtuvieron
Mención de Honor en la categoría Demostraciones de Química.
El Ritmo de la Estadística, presentado por los alumnos de 1° BTO
premiados con Mención de Honor en la categoría de Trabajos de Divulgación.
Estudio comparativo de microplásticos en el litoral Atlántico y Mediterráneo presentado por
un grupo de alumnos de 2° BTO junto con sus compañeros gallegos con los que trabajaron a lo largo
del pasado curso escolar.
Este viaje no solo ha supuesto una experiencia inolvidable para nosotros, sino que también nos ha
dado la oportunidad de ver muchos proyectos y aprender de ellos. Además hemos tenido la posibilidad de convivir y conocer a otros
compañeros y enriquecernos de su cultura.
Crónica realiza por : Claudia Mei Molina, Clara López, Daniel Cebada, Irene Ferreira, Juan Ramón Gallardo y Natalia Balbuena,
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Open Science Cambre : CRÓNICA del VIAJE a GALICIA
El pasado 20 de septiembre un grupo de alumnos de
1° y 2° de Bachillerato nos embarcamos en la aventura de lo que iba a resultar uno de los mejores
viajes que se pueden hacer para descubrir ciencia.
Viajamos a Galicia para asistir a la Open Science
Cambre donde participamos con cuatro proyectos:
“Microplásticos, estudio comparativo en el litoral
atlántico y mediterráneo” este formaba parte de
una colaboración con dos colegios de Galicia (IES
David Buján de Cambre y Colegio Plurilingüe de
Vigo), “EcoQuímica”, “Microescala al microscopio” y
“Tabla periódica de mujeres científicas”.
En La Coruña nos recibió José Viñas, el profesor del
IES David Buján. Después de conocer un poco la
ciudad, nos dirigimos a Cambre, el pueblo donde
tuvo lugar la feria.
En el trayecto conocimos a Elisa, una chica majísima que resultó ser una de nuestras anfitrionas,
pues, en este viaje no solo hemos aprendido ciencia,
sino sobre todo hemos disfrutado de la generosidad
y amabilidad de las familias que nos acogieron en
sus casas durante ese fin de semana, lo que sin
duda ha sido lo mejor de esta experiencia.
Y es que desde que llegamos a Cambre y nos recibieron en el Ayuntamiento para presentarnos a
nuestras familias de acogida, su trato fue cercano y
familiar. No podíamos imaginar que en una misma
casa íbamos a convivir con otros muchos niños de
nuestra edad de otras partes de España. Por la
noche organizaron una cena con todos con los
estudiantes que nos alojamos en tres casas cercanas y nos llevaron a la verbena del pueblo donde lo
pasamos genial, lo que sirvió para que congeniáramos con compañeros de otros colegios.
Al día siguiente, ya en la feria, montamos nuestro
stand y decidimos los turnos que haría cada uno
ese día para no dejarlo vacío y así poder ver el
resto de los trabajos allí expuestos.
Por la tarde seguimos exponiendo nuestros trabajos y de vez en cuando nos acercábamos al anfiteatro situado en el centro de la feria para ver charlas
o espectáculos que se organizaban. Esa misma
tarde, exponía nuestra señorita Nuria su proyecto
titulado: “Química versus alquimia. El sueño del
alquimista.” en una carpa con forma de iglú. En ese

Actividades en
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momento todos estuvimos viéndola e incluso participando en los diferentes experimentos. Además, a una
de nuestras compañeras, Irene Lorente, le hizo una
entrevista la Radio comunitaria de A Coruña, en la
que le preguntaron por nuestro proyecto y aprovechamos para concienciar a los oyentes del peligro de
los microplásticos.
Por la noche, algunos de nosotros cenamos juntos ya
que nuestras familias hicieron una gran cena con dos
paellas, perritos calientes, empanadas..., en definitiva, no nos quedamos con hambre.
El tercer día de nuestra estancia en Cambre lo iniciamos con muchísima ilusión porque era la entrega de
premios y, por la tarde, nos iríamos a La Coruña.
Pasamos la mañana en nuestro puesto respondiendo
a preguntas sobre los proyectos. A las doce del
mediodía tuvo lugar una de las mejores charlas de la
feria, impartida por el Dr. Ángel Carracedo, uno de
los investigadores más importantes de España. Nos
mostró lo lejos que se puede llegar si se pone empeño y ganas trabajando en lo que te apasiona. Para
despedir la feria también se organizó un baile entre
todos los participantes, sorprendiendo a los visitantes de la feria. A la una fue la ceremonia de clausura
y, a pesar de que nuestro colegio no ganó ningún
premio, si lo logró otro colegio de Algeciras, así que
lo celebramos todos juntos con la bandera de nuestra ciudad.
Al terminar, nos despedimos de nuestras familias de
acogida, con las que habíamos pasado un fin de semana inolvidable y partimos en autobús a La Coruña
donde visitamos la Rosa de los Vientos y la Torre de
Hércules y nos animamos a subir los 242 escalones.
Mereció la pena pues las vistas eran espectaculares.
Y paseamos por el centro de la ciudad, la plaza de
Maria Pita, la playa de Riazor… Cenamos todos juntos

y disfrutamos del maravilloso pulpo gallego.
A la mañana siguiente, ya en el aeropuerto para
poner rumbo a Sevilla, coincidimos con el equipo
de fútbol del Deportivo de la Coruña, lo que fue
una grata sorpresa.
Llegamos a nuestras casas cansadísimos pero
felices pues había sido una experiencia única en la
que hicimos amigos de distintas zonas de España y
aprendimos cosas nuevas de la mano de la ciencia.
Enlace de la entrevista:
https://cuacfm.org/radioco/programmes/
cobertura-open-science-cambre/1x1/
Crónica escrita por:
Luisa Cabrerizo, Elena Aragón e Irene Lorente,
alumnas de 2ºBachto.A
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ADVIENTO PROFESORES

Preparándonos
para la Navidad

Al igual que los alumnos, el claustro de profesores en la tarde el
día 10 de diciembre tuvo la Celebración de Adviento.
En ella se invito a reflexionar sobre el verdadero sentido de la
Navidad, recordando con una foto
de cuando éramos pequeños algún momento de su infancia y de
la alegría familiar que supuso la
noticia de su nacimiento.
Esta es la alegría que debemos transmitir a los que nos
rodean por el nacimiento del niño Jesús, alejándonos
del consumismo y que hace que se pierda el verdadero
sentido de estas fechas.
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ADVIENTO
El pasado 10 de diciembre se celebró
en la capilla del colegio con las diferentes etapas educativas la preparación para el Adviento.
Adviento es un tiempo de preparación
para recibir la Navidad, donde celebramos el nacimiento de Jesucristo.
Durante la celebración hemos reflexionado sobre dos símbolos propios
de esta época: la Corona de Adviento
y el Pesebre.

Tradicional ofrenda de Flores , Cartas y
Quema de Cartas
El día 10 de diciembre, todos el alumnado del colegio nos hemos reunido, por etapas educativas, en el patio del colegio,
para la tradicional quema de cartas.
Con este acto hemos querido celebrar el final de la festividad
de nuestra Madre Inmaculada Concepción y llevarle a la Virgen todas nuestras oraciones, deseos, peticiones…

Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera en fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo; concédenos recibirlo en
fe como María, que lo acogió antes en su corazón que en su vientre. Amén .
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Otro año más hemos celebrado nuestro
tradicional Belén viviente, en el que participan todos los alumnos de 5 Años.
Han sido muchas horas de ensayos, de pre-

Belén
Viviente

paración (diálogos, trajes,, atrecho), de
nervios para llegar al gran día, la puesta en

Este año en el papel
protagonista :

Iker

escena de nuestra obra, disfrutando de ésta
tanto los alumnos del centro como las familias.
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Revista Estrella Azul Nº3

Visita de SSMM los Reyes Magos
El 20 de Diciembre y último día de colegio
antes de las vacaciones de Navidad, tuvimos el honor de recibir en el salón de
actos a Sus Majestades Los Reyes Magos
de Oriente.
Allí los esperaban ansiosos e ilusionados
mientras cantaban alegres y animados
villancicos, el alumnado de educación infantil y primaria. Éstos no iban con las manos
vacías, pues portaban una carta llena de
anhelantes deseos y ansiosos regalos que
depositaron en el “Buzón Real” antes de
reunirse con su Rey Mago favorito.

Nuestro Coro

Sus majestades que recibieron y
escucharon a cada niño con cariño
e ilusión, entregaron a cada uno un
especial y fantástico presente en
esta mañana tan mágica.

Nuestro coro recibió a
SSMM Los Reyes Magos con
un precioso Villancico.

Villancicos
Los alumnos de 3 y 4 años cantaron
preciosos villancicos al Niño Dios,
con sus atuendos de pastorcitos

Campaña de Navidad
AMPA
El AMPA hizo entrega del premio de la tarjeta
navideña a la alumna 6º de Primaria: Carmen
Tahoces Enríquez.
!!Enhorabuena !!
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Revista Estrella Azul Nº6

Alumnos con Méritos fuera del colegio

Contraportada

Nuestro alumno Daniel Cebada Almagro ha
obtenido el Premio Extraordinario de Secundaria por su impecable trayectoria académica .
El premio lo ha recibido de manos del Delegado
Provincial de Educación y Deporte, Miguel
Andréu, el pasado día 21 de Noviembre, en la
biblioteca provincial gaditana. Un total de 9
alumnos y alumnas de ESO de nuestra provincia, han recibido este premio extraordinario
por su destacado rendimiento académico.
Según expresa Daniel, el premio es un reconocimiento al esfuerzo y dedicación que ha realizado hasta el momento y un aliciente para
seguir trabajando de la misma manera.

Irene Lorente ha sido seleccionada para la tercera fase de
las becas Europas en 15º edición.

Si quieres tener información diaria sobre nuestro colegio
síguenos en twitter: @inmaculadalgeci
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Os deseamos una !!Feliz Navidad y
un Próspero Año Nuevo!!

“ ESTRELLA AZUL”
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