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CARTA DEL EQUIPO DIRECTIVO

Querida Comunidad Educativa del Colegio La Inmaculada, padres, madres, alumnos, abuelos, por qué no.
Cuando comenzábamos el curso allá por el mes de septiembre y nos dirigíamos a todos vosotros para presentaros el
nuevo plan de pastoral “Siempre +”, que nos acompañaría durante este año, no podíamos pensar ninguno de nosotros
que nos tocaría vivir un momento tan difícil, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ya que la pandemia causada por
el COVID-19, hace que todos estemos preocupados por una situación que en un principio desconocemos su alcance.
Cuando Madre Alfonsa Cavin fundó en 1850 la congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción, tampoco
supo cuáles serían las consecuencias que le traería dicha fundación, pero con su fe, su oración y su compromiso social,
nunca tuvo duda que todo ello le llevaría a buen puerto. El pasado 27 de enero, recordábamos con nuestro alumnado, la
hazaña de las cinco religiosas misioneras que siguieron los pasos de nuestra fundadora y se marcharon hasta Guinea hace
ya 135 años y que de nuevo junto a la confianza en Dios de todas ellas y su ánimo de hacer el bien a los demás, consiguieron llevar esperanza e ilusión a todas aquellas personas necesitadas. Hoy en día nuestras religiosas y nosotros, continuamos acogiendo, ayudando y educando a jóvenes de manera integral para que sigan siendo en esta sociedad, en ocasiones
tan falta de valores, ejemplo de entrega, amor y de darse a los demás para así con un compromiso firme mejorar el mundo.
Las circunstancias que estamos viviendo actualmente, hacen que dicho compromiso nos lleve a ser ejemplo para padres,
madres y alumnado, actuando no sólo con la obligación de cumplir las normas dictadas por las autoridades civiles, así
como las indicaciones de los responsables de la sanidad, para impedir que el virus nos afecte y que se propague a nuestros familiares, amigos o vecinos, especialmente a los mayores, sino que estas normas nos deben dirigir a querer hacer el
bien al prójimo, estando pendientes de nuestros hijos, de nuestras parejas, teniendo una convivencia de respeto mutuo en
nuestras casas, colaborando en las tareas del hogar o ayudando a nuestros padres o personas ancianas que conocemos
que están solas y que pueden necesitar alimentos, medicación y no pueden salir a comprarlos... o simplemente con una
llamada de teléfono para que se sientan acogidos, así como estar atentos a nuestro alumnado, en la nueva forma de trabajar con ellos,en la que estamos intentado hacer lo mejor posible. Este amor incondicional al prójimo en este camino de la
cuaresma nos llevara a la vida, a la Pascua de la Resurrección.
Entendemos las dificultades que pueden estar pasando las diferentes familias y desde el Centro no queremos ser un problema añadido. Os animamos a trabajar con ellos en la medida de vuestras posibilidades y tranquilizaros que cuando todo
vuelva a la normalidad, pondremos todo de nuestra parte para ponernos al día y con las pautas que nos de la administración, esto quede sólo en un mal sueño.
Por último, como creyentes, no debemos olvidarnos de nuestra parte espiritual y volver nuestra mirada a Dios en estos
difíciles momentos aprovechándolo para la reflexión personal, para la lectura de la Palabra, la oración y para el crecimiento espiritual tanto a nivel individual como en familia, para dar gracias, pedir por los demás y por nosotros mismos. Ello
hará que todos estemos unidos como familia MIC, siempre volviendo nuestros ojos a nuestra Madre Inmaculada ejemplo
de entrega y protectora nuestra.

Un fraternal abrazo

El Equipo Directivo
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CARTA DEL EQUIPO GENERAL
Queremos compartir con vosotros esta importante carta que el Equipo General dirige a toda la familia MIC ( Misioneras de la Inmaculada
Concepción),
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Fundación Signos Solidarios

Revista nº 7
PASTORAL

SIEMPRE MÁS

Formación del Profesorado
El pasado 22 de enero el claustro de profesores tuvo una tarde de formación impartida
por nuestra hermana Mercé Montells. Allí todos trabajamos el documento de “Identidad
educativa- Misión. Visión. Valores. En él se nos explicaba cuándo nacieron las Misioneras de la Inmaculada Concepción por iniciativa de Alfonsa Cavín y de cómo hoy esa iniciativa sigue teniendo una acción transformadora del mundo a través de la educación,
la sanidad y la acción social por medio de las religiosas y laicos que formamos esta
gran familia MIC.
Tras ello, todos pudimos disfrutar de un rato de convivencia y de
intercambiar opiniones de lo reflexionado durante la jornada haciendo esto enriquecernos más y aumentando el sentido de pertenencia a esta gran obra.

Formación del Profesorado
El pasado 18 de enero un grupo de profesores se desplazaron hasta
Sevilla, concretamente hasta el colegio Santa Ana, para acudir a las
jornadas de pastoral que cada año se celebra. Dichas jornadas son un
lugar de encuentro y de reflexión sobre la pastoral educativa con los
jóvenes.
Las diferentes ponencias nos ayudaron a meditar sobre la conveniencia
de renovar el lenguaje, las metodologías y los procesos que ayudan al
descubrimiento y la profundización que da sentido a la propia existencia
y la compromete en la transformación de la sociedad desde los valores
del Evangelio.
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DÍA de NUESTRAS MISIONES
Un año más nuestro colegio celebró de una
manera muy especial el 27 de enero, día de
nuestras misiones, en el que además de recordar la valentía de aquellas cinco religiosas
de la Inmaculada Concepción al marchar a
Guinea hace ya 135 años para ayudar a los
más desfavorecidos de aquel lugar, le hacemos ver a los alumnos como aquella llama
misionera sigue viva en nuestros días mediante la labor que se sigue realizando por
todas las hermanas y laicos que pertenecemos a esta gran familia MIC.
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Pastoral

Para ello durante los días previos, los alumnos de nuestro colegio realizaron diferentes dinámicas en la que entre otras cosas pudieron conocer un poco más la campaña que este año
está llevando a cabo la fundación “Signo Solidario”.
Igualmente nuestras religiosas nos dieron testimonio
junto a matrimonios laicos que han estado de misiones en otros países pudiendo comprobar lo gratificante de la experiencia y enseñándonos, con el ejemplo de las vidas de aquellas personas a las que ayudaron, que no hace falta mucho para ser feliz.
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Día de Escuelas Católicas
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Al igual que en años anteriores nuestro centro
celebró el día de las escuelas católicas, esta vez
con la novedad de recibir la visita de alumnos del
colegio Nuestra Señora de los Milagros y realizar
una yincana en la que además de disfrutar de un
gran momento lúdico sirvió para estrechar lazos de
amistad entre alumnos.
Previo a esta actividad se realizó en la capilla un emotivo momento de oración en el que se reflexionó qué debíamos cambiar de nosotros mismos en este tiempo de cuaresma para mejorar nuestras
relaciones con los demás y así tener una actitud cristiana ante las personas que nos rodean. La
jornada terminó con la marcha de un grupo de alumnos junto a una representación del equipo directivo al parque María Cristina.
Allí esperaban el alcalde y algunos concejales que junto a la representación de alumnos de otros
colegios plantaron de manera conjunta un árbol. Por último se leyó un manifiesto en el que se explicó que la principal motivación de esta celebración es dar visibilidad “a nuestro papel dentro del
Sistema Educativo en el que educamos a nuestro alumnado en claves como la libertad, democracia
y vocación de servicio a la sociedad, entre otras”.
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Día de La PAZ

Pastoral

El pasado día 30 de enero celebramos el Día de la Paz de una
manera especial, distinta… Hemos unido en dicha celebración
otra importante campaña: La del Hambre.
Para ello, nuestros alumnos construyeron un gran muro a base de cajas de zapatos forradas y decoradas con motivos alusivos a la Paz, tan necesaria en nuestro mundo, y en su interior
habían depositado alimentos no perecederos que fueron destinados a la Cáritas.
Un hermoso gesto de pedir la paz y ayudar al más necesitado.
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GRUPOS JCEM
Los grupos juveniles de nuestro colegio (JCEM) han continuado durante el segundo trimestre con sus reuniones. Durante el desarrollo
de las mismas, diversas actividades han sido realizadas tales como:
oraciones, meditaciones, manualidades, juegos, competiciones…. haciendo que todas ellas hayan servido para afianzar los lazos de amistad entre todos los componentes y reflexionar sobre el mensaje de
Jesús, siempre teniendo como guía en el camino a su Madre María
Inmaculada.
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Nuestro colegio: Nuestros Paneles
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El pasado día 26 de febrero celebramos el Día de Andalucía que, ha estado marcado este año
por una importante efeméride: El 40 Aniversario de la constitución de nuestra Autonomía.
Todo nuestro alumnado se ha sumado a dicha conmemoración realizando la bandera de nuestra Andalucía con cartulinas en donde han plasmado la vida y obra de las principales mujeres
andaluzas desde la Edad Media hasta la actualidad decorando todos los pasillos del Colegio.

Día de
Andalucía

Después, como es tradicional, tuvimos nuestro desayuno andaluz contando para ello con la
colaboración del AMPA.

11

Díade
de
Día
Andalucía
Andalucía
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La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas (STEM) persiste desde hace años en todo
el mundo. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos en la Agenda
2030.
Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en
la ciencia para las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las
Naciones Unidas decide proclamar el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia.

Celebración del
Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la
Ciencia

Nuestras alumnas de hoy serán las científicas y las tecnólogas de mañana. Que elijan estudiar ciencia puede depender en gran medida de que hoy conozcan mujeres científicas y
sus logros, de que tengan roles femeninos en los que poder verse reflejadas. Nuestro Colegio se sumó a esta conmemoración desarrollando múltiples actividades de carácter
científico: experimentos, cuentos, videos, juegos, teatro… con nuestras alumnas y alumnos
de todos los niveles.
Este año hemos querido dedicar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia a
MARGARITA SALAS, rindiéndolo un merecido homenaje a través de una conferencia que
dieron un grupo de alumnas y alumno de 1º BACH en la que nos contaron anécdotas de la
interesante vida y descubrimientos de nuestra científica más internacional.
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NUESTRO CORO JUNTO A LA
INCLUSIÓN

Nuestro
Coro

El coro de nuestro Colegio está integrado por alumnado voluntario de Educación

Primaria y Secundaria. Su actividad coral es amenizar festividades, actos, etc. Los
ensayos se efectúan a la hora del recreo y durante estos ensayos varios son los
docentes primaria, secundaria y bachillerato. Lo que preparan las obras con el
alumnado:
En la última festividad del Día de Andalucía, el coro ensayó e interpretó el himno de
Andalucía a través de la lengua de signos, para así concienciar más a nuestro
alumnado sobre la importancia de la inclusión de todas las personas. Esto fue posible gracias a la colaboración de la Señorita Rocío, que ayudó tanto al alumnado
como al profesorado en el aprendizaje de los signos. Cuando todo estuvo listo, se
grabaron distintas escenas de la interpretación del Himno de Andalucía en nuestro
Centro, montándose un vídeo que se estrenó en todas las clases a las 12:30 h. del
miércoles 26 de febrero de este mismo año.
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Nuestro huerto comienza a dar sus primeros frutos .
Estamos muy ilusionados por con nuestra primera cosecha

Nuestro
Huerto
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TALLER DE COCINA
CON LECHUGAS DEL HUERTO
El martes 10 de Marzo, los alumnos/as de 5 años A y B realizaron un
taller de cocina con lechugas de nuestro huerto. Después de sembrarlas,
cuidarlas y observar su crecimiento, llegó la hora de recogerlas y prepararlas para comer.
Resultó una actividad muy divertida, todos estaban entusiasmados y el
resultado fue muy bonito. Cada uno llevó a casa su propia creación para
compartir con la familia. .
Con un poco de colaboración de las familias, recopilamos los materiales
necesarios para hacer una ensalada en forma de flor
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PROYECTO ”EMERGENCIAS 112”
3 años
Los alumnos de 3 años, han realizado en casa una actividad sobre
el Proyecto “Emergencias 112”, complementando su trabajo de
investigación en clase. Una vez finalizado, lo han expuesto a sus
compañeros.

Actividades
en
Infantil

A continuación mostramos imágenes de los alumnos, orgullosos
de sus trabajos:
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Durante este trimestre, los alumnos de 3
años han realizado numerosas actividades
para su Proyecto de investigación
“Emergencias 112”. Éstas le han ayudado a
conocer los distintos servicios de emergencias, así como el teléfono al que tienen

Actividades
en
Infantil

Han descubierto las funciones de un policía, las de los perros policía (viéndolos incluso actuar), han conocido los
vehículos de la Policía Nacional…
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Investigaron sobre los bomberos: cuándo deben acudir. E intensificaron su estudio sobre las emergencias sanitarias, acudiendo diferentes profesionales a hablarles de su profesión: una
odontóloga y dos policías
nacionales, a los que estamos muy agradecidos.

Actividades
en
Infantil

El aprendizaje ha sido muy divertido y enriquecedor:
han compartido juguetes y atuendos, han colaborado en
la realización de un mapa conceptual para fijar ideas,
han conocido diversas profesiones sanitarias, la ambulancia, estancias de un hospital, cómo prevenir accidentes en el colegio.
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PROYECTO ”EMERGENCIAS 112”
4 años
Durante el proyecto de emergencias 112,
hemos realizado algunas actividades
dedicadas a favorecer y enriquecer los
conocimientos del alumnado sobre dicho
tema.

Actividades
en
Infantil

El alumnado de 4 años ha experimentado la función de los pulmones, ha adoptado los roles: paciente- doctor/a, ha
escuchado por primera vez los latidos de su corazón, ha recorrido y conocido
las diferentes estancias del hospital, se ha relajado con los
guantes sanitarios, ha rellenado su carné de bombero y ha
comprobado lo complejo y completo que es el cuerpo humano.
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En el segundo trimestre el alumnado de 4 años se
ha convertido en auténticos profesionales del
ámbito sanitario desde que hemos comenzado el
proyecto de ciclo titulado: “Emergencias 112”.
En él han aprendido el número de emergencias,
han identificado los accidentes que pueden ocurrir en casa, han conocido los distintos profesionales que actúan en una emergencia y por último,
han profundizado en la temática del hospital y su
funcionamiento. Todo ello, gracias en parte a la
labor de exploración e investigación en casa, por
parte de los alumnos con la ayuda de sus familiares y con la posterior exposición en clase.
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PROYECTO ”EMERGENCIAS 112”
5 años
Los alumnos de 5 años A y B recibieron el pasado 12 de
marzo con mucha ilusión la visita de Policías Nacionales y
de una dentista.

Actividades
en
Infantil

Cada uno de ellos explicaron en qué consiste su trabajo y
cómo actuar en momentos de emergencias. Incluso con
ayuda de los alumnos simularon un accidente de tráfico.
Los policías vinieron con sus vehículos incluso acompañados de la patrulla canina.
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Dentro del proyecto emergencias 112 los alumnos de 5 años
A y B han recibido la visita de la
doctora Socorro, pudieron ver
cuál era su uniforme, dónde
trabajaba y qué utensilios llevaba en su maletín.

Actividades en
Infantil

Ellos junto a sus familias han investigado sobre los distintos tipos de accidentes que pueden ocurrir en las calles, la importancia de respetar las normas y señales de tráfico, cómo deben actuar cuando presencian cualquier tipo de accidente.
Además, los vehículos de emergencias que acuden para
atender a las personas que lo necesiten, la importancia de
la central de llamadas de emergencias.

Y por último el hospital: hemos pasado por las distintas
zonas que hay, cómo debemos comportarnos allí, tipos de
profesiones, utensilios o materiales que necesitan, partes
del cuerpo exteriores y hemos estudiado los huesos y los
principales órganos a través de las radiografías.

24

Han expuesto sus trabajitos y todos…¡hemos aprendido un montón!.
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EL CUERPO HUMANO

Actividades
en
Primaria

Los alumnos de 1º de primaria empiezan a aprender cómo funciona
su cuerpo y por qué deben cuidarlo.
Cada uno ha elaborado el cuerpo humano y le han colocado los órganos fundamentales: cerebro, pulmones, corazón y estómago.
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¿QUÉ HAY EN NUESTRO INTERIOR?
Este trimestre, los alumnos de 5º aprendieron los diferentes aparatos o sistemas del cuer-

Actividades
en
Primaria

po humano de forma divertida. Se les proporcionó piezas de los diferentes órganos y en
pequeños grupos tenían que formar un puzle con ellos, es decir, tenían que colocar cada
uno de los órganos en el lugar correcto, además de identificar el aparato del que formaban
parte.
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TALLER SOBRE PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL DE LOS MICROPLÁSTICOS

Actividades
en
Primaria

El pasado 18 de febrero, el
alumnado de 5º de Primaria
asistió al taller denominado
“Problema Medioambiental
de los Microplásticos” en el
C.E.P de Algeciras.
Gracias a este taller, pudieron aprender más sobre la repercusión del uso de los
plásticos en nuestro medioambiente, cómo ayudar a mejorarlo y cómo identificar
diferentes tipos de microplásticos. También pudieron ver con el microscopio diferentes tipos de plásticos, así como diversas muestras reales. Fue una gran
oportunidad para seguir concienciándoles en la importancia del cuidado de nuestro entorno.
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¡SEGUIMOS DESCUBRIENDO Y AYUDANDO
A NUESTRO ENTORNO!
Los alumnos de 5º han aprendido acerca de las plantas y han descubierto cómo poder obtener nuevas plantas a través de
otras. En clase estuvimos recogiendo datos y observando el proceso de cómo diferentes plantas se reproducían por esquejes y
después lo trasplantaban. También aprendieron vocabulario sobre las plantas en inglés.
Este trimestre, han empezado a colaborar en el huerto regando, plantando semillas y plantas, y creando algunas macetas con
material reciclado.
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A great place to visit.
Actividad llevada a cabo por los alumnos de quinto de primaria en la asignatura de Inglés.

Actividades
en
Primaria

Se trata de una forma amena de desarrollar en ellos la competencia comunicativa en la
lengua extranjera y familiarizarse con la misma, a la vez de conocer su propia ciudad y
cultura.
Primeramente, los alumnos tuvieron que buscar información sobre ciertos puntos marcados, como pudieron ser la gastronomía Algecireña, paisajes, lugares de ocio, monumentos
y transportes.
Posteriormente, construyeron un mural con la información en inglés, que finalmente tuvieron que exponer a sus compañeros en dicha lengua .
Fue una actividad muy divertida y enriquecedora para todos.
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CIENCIAS PARA PECECILLOS

Actividades en
Primaria

.

Bajo el título “Ciencia para
los pececillos”, los alumnos de 3º EPO participamos en una divertida jornada haciendo pompas de
jabón mientras aprendíamos ciencia. Lo más difícil
resultó poder tocarlas,
cogerlas y jugar con ellas
sin que explotaran.
Descubrimos que con un guante de lana podíamos hacer rebotar las pompas de
jabón entre las manos, e incluso pasársela a un compañero. El truco era hacerlas rebotar suavemente. Y así entre entre jabón, pajitas y burbujas llegamos a
crear increíbles pompas esféricas que afinaron nuestros movimientos a la par
de nuestra curiosidad.
Agradecemos a nuestras anfitrionas y guías de 4to de ESO, que nos orientaron
en este contacto con la ciencia.
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ENTRE POMPAS
DE JABÓN

Actividades en
Primaria

El pasado mes de enero, alumnas de 4º E.S.O, organizaron diversas actividades experimentales para alumnos de Educación Primaria.
El alumnado de Educación Primaria, en este caso 4º E.P., disfrutó mucho con estos experimentos, los cuales trataban sobre “pompas de jabón” ¡con las que incluso pudieron
jugar!
Surgieron muchas preguntas las cuales tuvieron que anotar en un papel para entregarlas a las alumnas de 4º E.S.O y ellas volverían a clase para responderlas .
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Taller “sensibilización ambiental a
través de la economía circular”,

Actividades en
Primaria

El pasado 29 de enero, los alumnos de 4º de Educación Primaria, pudieron disfrutar de un taller sobre la
economía circular, cuyo objetivo principal fue hacer ver al alumnado la importancia que ejerce la naturaleza
en nuestro día a día y que todo lo que utilizamos proviene de ella. Además, se hizo mucho hincapié en la importancia del reciclaje y de la reutilización de artículos para así no agotarla.
A través de una actividad lúdica, experimental y divertida, organizada en pequeños grupos, clasificaron artículos de distintos materiales en su correspondiente contenedor.
Este taller fue muy enriquecedor para el alumnado donde pudieron preguntar y resolver dudas y curiosidades
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TALLER “RECICLANDO EN EL COLE”
El pasado 13 de febrero, los alumnos de 5º tuvieron un taller sobre reciclaje en el cole. De esta
forma se pudo seguir profundizando y aprendiendo sobre el reciclaje, siendo un tema en el que
estamos haciendo mucho hincapié a nivel de clase y Centro.

Actividades en
Primaria

Se mostraron muy motivados ya que conocían sobre el tema y se animaron a seguir ayudando a
nuestro medioambiente.
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CONOCIENDO LOS
PAISAJES

Actividades en
Primaria

Para concluir el tema de los paisajes, los
alumnos de 3º EPO hemos construido variedad
de trabajos con distintos materiales. Nuestro
objetivo ha sido realizar una aproximación a
los paisajes reales de costa y del interior.
¡Nos

han quedado chulísimos!

Exposición y presentación de los alumnos de 2º A E.P. sobre
los relieves y paisajes de costa e interior.
Los alumnos de 2º de primaria han vuelto a mostrar su diligencia y
buen hacer al aprender trabajando sobre los paisajes de costa y de
interior.
En esta ocasión cada alumno ha elegido un paisaje a realizar y finalmente pudo exponer a sus compañeros lo que había realizado y los
elementos que había añadido en su paisaje, elementos naturales y le
añadieron algunos elementos humanizados. Todos han aprendido y
disfrutado de esta experiencia.
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¡CONOCEMOS ESPAÑA!

Actividades en
Primaria

Los alumnos de 5º de Primaria han estudiado muchos
aspectos sobre España: su organización territorial, el Estado y sus poderes, los símbolos,
la cultura… Pero, también investigaron sobre distintos ámbitos de España: música y danza,
gastronomía, fiestas y tradiciones, monumentos, variedad de lenguas, paisajes, arte, etc.
Entre todos hicieron un gran mural en el que mostraban fotografías de los diferentes ámbitos en los que habían centrado su búsqueda, incluso añadieron los nombres de cada fotografía en inglés.
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Visitamos el Estadio de Fútbol Nuevo
Mirador

Actividades en
Primaria

El pasado martes 4 de febrero los cursos de 3ro
EPO realizamos una visita al estadio municipal de
Algeciras llamado “Nuevo Mirador”, donde se juegan todos los partidos del equipo de la ciudad. Allí
pasamos una mañana estupenda y entretenida
acompañados en todo momento por parte de la
directiva del Algeciras CF y, de algunos futbolistas de la plantilla actual.
Nos mostraron todas las dependencias del estadio y sus espacios fueron toda una
novedad para nosotros. Aprendimos un montón sobre su historia, vimos sus trofeos,
realizamos un torneo con tiros a portería y, para finalizar, participamos en una rueda de prensa con los jugadores igual a las que vemos por la tele.
¡Nunca nos imaginamos que la pasaríamos tan bien!
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Visita a la Estación Ambiental “Madrevieja”

Actividades en

Los alumnos de 6º del colegio hemos visitado la Estación Ambiental
“Madrevieja” invitados por la
fundación de Cepsa.

Primaria

La Estación Ambiental
“Madrevieja” es un centro de
investigación con diferentes
líneas de trabajo, como son:
mejoras ambientales continuas, educación ambiental y conservación
en una zona fuertemente industrializada y urbanizada en plena Bahía de
Algeciras. Esta iniciativa está enmarcada en la política global de Cepsa en
materia de biodiversidad, y su desarrollo lo realiza la empresa ORNITOUR.
Este lugar es una parcela titularidad de CEPSA con un gran potencial ecológico, ubicada en un área fuertemente industrializada y urbanizada en el
término municipal de San Roque .
Visitamos y estudiamos las siguientes zonas:
El Acebuchal: se adapta bien a las condiciones extremas del verano
mediterráneo. Se desarrolla sobre tipos de suelos muy diferentes, pero sobre todo los arcillosos.
El pastizal que es el hábitat más rico en biodiversidad y producto de
la acción del hombre.
Zonas húmedas con lagunas, charcas, zonas inundables. Fue donde más disfrutó
el alumnado, sobre todo en la caseta de observación.
Arboleda con fresneda, sauces, olmeda, higueras y
moreras,
Zonas de matorral con lentiscal, aladiernos, rosal
silvestre y zarzas.
En todo momento fuimos acompañados y asesorados
por personal especializado, que nos dieron una magnífica clase en vivo de naturaleza, donde repasamos lo
aprendido en clase y lo contrastamos con la realidad.
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Taller del agua

Actividades en
Primaria

Nuestros alumnos conocen la importancia de este líquido elemento.

Taller del aire
Los alumnos de 4º EPO disfrutaron de un curso del aire en el cual conocieron su importancia y como debemos cuidas el medioambiente.

Nuestros alumnos realizan este taller dentro del plan lector

Taller de Lectura
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Taller de
Matemáticas

Actividades en
Primaria

Taller Leonardo
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Actividades en
Concurso Cepsa sobre
los humedales

Primaria

Grupos Cooperativos

Los Buenos días
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Actividades en

Actividades de Francés

Primaria

Durante el mes de enero se llevaron a cabo las exposiciones de La Tour
Eiffel con los alumnos de 5 EPO en la asignatura de francés, para la cual
tuvieron que realizar una maqueta y posteriormente hacer una breve explicación de Paris.

Master Chef en Francés

Los alumnos de 6 EPO realizaron en
vivo un receta, como si fuese a Master
Chef siguiendo las indicaciones en francés.
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APRENDEMOS Y NOS DIVERTIMOS
CON LA MÚSICA!

Actividades en
Primaria

Durante el trimestre hemos realizado divertidas actividades para aprender
música, haciendo llegar de esta forma el aprendizaje del lenguaje musical a
los alumnos de forma lúdica y motivadora. Cantar, bailar, reproducir ritmos desde la percusión corporal o con pequeños instrumentos, tocar la
flauta, jugar, aprender las notas musicales a través de cuentos… han sido
algunas de las actividades que han experimentados los alumnos de primaria.
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Visita a EPSA

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

Las alumnos de 1º y 2º de Bto Tecnológico visitaron el
3 de Febrero la Escuela Superior Politécnica de
Algeciras, para participar en la II semana de la Ingeniería Civil.
Realizaron diversos talleres prácticos asi como
conocer las titulaciones que ofrecen.

Jornadas de Orientación
El 24 de febrero se celebró en el colegio las XVI Jornadas de
Orientación profesional y vocacional enfocadas hacia las nuevas
profesiones.
Como cada año esta actividad esta encaminada a clarificar el futuro de nuestros alumnos.
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Fomentamos el Teatro
Desde nuestro Colegio, queremos fomentar en el alumnado el gusto por el teatro,
ese gran arte tan desconocido para alguno de ellos. Es por eso que desde los
distintos departamentos se han programado la visita a varias obras teatrales
preparadas para adolescentes.

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

Particularmente en este caso, el alumnado de 2º ESO acudió el pasado 4 de
febrero al salón de actos del instituto Isla Verde, para disfrutar de una adaptación de El Principito en francés ( Le Petit Prince).
Por otro lado, y desde el departamento de Lengua, el alumnado
de 1º de Eso pudo disfrutar el 11 de febrero de otra adaptación
teatral, esta vez de la conocida obra El Diario de Anna Frank,
acercándolos de una forma lúdica y real a la Literatura e Historia Universal.

Actividades de Ciencias
Los alumnos de 2º de la ESO empiezan a conocer los elementos de la tabla periódica
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Actividades de Ciencias: LA REVOLUCIÓN DE LOS MICROSATÉLITES. DEMOCRATIZANDO EL ESPACIO

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

El pasado 27 de enero los alumnos de 4º ESO A asistieron a la
conferencia LA REVOLUCIÓN DE
LOS MICROSATÉLITES. DEMOCRATIZANDO EL ESPACIO ofrecida por el ingeniero aeroespacial Daniel
Martínez Pino y organizada por Diverciencia dentro del programa
escolar Ciencia todo el Año, para acercar a nuestros alumnos a la
carrera espacial y su repercusión en otras áreas de la investigación científica.
El

CHARLAS DEL PLAN DIRECTOR
PARA LOS ALUMNOS DE ESO
Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), han recibido como cada año, las charlas organizadas por el Departamento de Orientación en colaboración con la Policía Nacional dentro del PLAN DIRECTOR.
Este curso se han centrado en temas tan relevantes como la “Violencia de Género ” y “Los riesgos
de Internet”. Los profesionales que las llevan a cabo. realizan una extraordinaria labor de concienciación entre los más jóvenes y dan respuestas a sus dudas e inquietudes a través de este programa de formación. Gracias a este tipo de iniciativas, se previenen muchos problemas que pueden
afectar a los adolescentes en la sociedad actual.
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EN
LA NATURALEZA (SENDERISMO)
REALIZADAS POR LOS ALUMNOS DE
LA E.S.O

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

El entorno natural, fuera del aula, es un espacio ideal para la adquisición no sólo de determinadas competencias, sino de habilidades y valores relacionados con la convivencia. Es por ello, que, desde el área de EF, se promueve una actividad, incluida en la programación de la asignatura, para que los alumnos de ESO
realicen una actividad en la naturaleza acompañados de
sus padres, familia y amigos.

Ruta de senderismo:
“Corredor Verde de Algeciras” Francisco (1º ESO
B). En el centro forestal había un helicóptero Del
servicio de Vigilancia de Hacienda.

Ruta de senderismo:
Ruta de la Mariposa Monarca. El recorrido era de 12 kilómetros entre la ida y la vuelta y transcurría por un
rio. Alumnos de 2º de ESO A

Ruta de senderismo:
Ruta de los búnkeres escondidos. María (3 º ESO B)
“ Lo que más me ha gustado ha sido estar con mi padre, porque conoce unos sitios escondidos espectaculares y puedo aprender temas como geografía, geología e historia mientras vamos haciendo la ruta. Me
ha dado pena de que haya gente tan irrespetuosa que tire latas, botellas y envoltorios al suelo, contaminando y ensuciando los bosques. Al final mi padre y yo cogimos una bolsa y limpiamos uno de los búnkeres”
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Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

Ruta de senderismo:
EL MONTE DE LA TORRE” En el río que
se encontraba de camino a la Torre
había muchísimos peces y patos,
además de gaviotas. Marta , María Mª
del Mar. 3º DE ESO B.

Comenzamos el senderismo acompañados de
familia y amigos. Julián 1º ESO A Luciana, y
Victoria 3º ESO B)

Fuimos mi abuelo, mi hermana, mis padres y yo, mi abuelo, mi hermana y
yo siempre queremos hacer el sendero a paso rápido, a diferencia de
mis padres, que prefieren ir dando un paseo, por lo tanto nos fuimos
separando en 2 grupos, obviamente nosotros fuimos delante. O ellos iban
muy lentos, o nosotros muy rápido, porque a los 5 minutos ya les perdimos de vista. Durante 6 km sin descanso fuimos a un ritmo ligero, hasta
que perdimos a mi abuelo, y fuimos 2 km solas. 2º ESO B)

A lo largo del camino fuimos siempre por detrás de nuestras madres, ya que nos parábamos a hacer fotos. Cuando llegamos a una parte del río que había muchas piedras nos
paramos a cruzar por ellas y hacernos fotos en sitios de difícil acceso: una de estas
veces Sofía se resbaló y metió el pie dentro del agua, pero mantuvo el equilibrio. Muchas
veces estuvimos a punto de caernos, pero tuvimos suerte. Como no nos paso nada fuera
de lo común decidimos hacer como si pisáramos alguna caca de vaca. Cuando volvíamos
al coche nos entró calor y queríamos bañarnos en el río, pero no teníamos bañador. Sofía
decidió meter los pies en el agua, a pesar de lo fría que estaba. (Sofía y Ana 2º ESO B)
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Torrijas
La torrija es el dulce típico en Cuaresma y Semana Santa
en gran parte de España. La RAE la define como
“Rebanada de pan empapada en vino o leche y rebozada con huevo, frita y endulzada”

Actividades en
Secundaria y
Bachillerato

Tiene su origen en el ayuno y abstinencia obligado que se debía llevar a cabo en la Cuaresma,
periodo que va desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos. Durante esos días, si se
permitía comer pequeñas porciones de alimentos elaborados a base de leche, huevo, miel y
otros productos “sencillos y que tenían a mano”, con el fin de no perder energías durante las
jornadas de trabajo de aquella época.. Además, la necesidad de utilizar el pan sobrante que, durante la abstinencia de carne, era el alimento más consumido, dio lugar a que en ese periodo de
tiempo se cocinasen las torrijas de forma mucho más habitual.
Se dice que la torrija fue un invento de los romanos. Su ‘gastrónomo’ Marcus Gavius Apicius ya
mencionaba en su recetario ‘De re coquineria’ un plato denominado ‘pultes tractogalate’ (gachas
guisadas con harina y leche) cuya elaboración es cercana a la torrija actual.
En la Edad Media el arte y saber de la cocina estaba en los conventos. Allí las religiosas, durante
los días de abstinencia, aprovechaban el pan duro, bañándolo en miel y leche.
A la torrija se le da también un origen místico ya que se compara a la Resurrección de Jesús,
identificando las sobras del pan con su cuerpo inerte, la fritura en aceite con el sufrimiento, la
leche y miel con el resurgir y la esperanza. De ahí parece que radica el simbolismo de su consumo en este periodo del año, que se
ha mantenido hasta nuestros días.
La primera vez que un término parecido a ‘torrija’ aparece por escrito fue en un texto del
poeta y autor teatral salmantino Juan de la Encina (1468-1533).

Receta:


Se deja asentar el pan de un día para otro, y se usa pan especial para torrijas.



Se corta en rebanadas de 1 a 1,5 centímetros de grosor.



Se templa la leche con la canela en rama y cascara de un limón



Se empapan bien las rebanadas de pan con la leche ,y se dejan escurrir sobre
una rejilla.



Se calienta el aceite a 180 °C.



Se pasan las rebanadas por huevo batido y se fríen en el aceite, dorándolas por
las dos caras.



Se sacan y se escurren.

¿Te animas a hacerlas?
Algunos de nuestros alumnos ya las han hecho.
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FIESTA DE CARNAVAL
En el mes de febrero, concretamente el día 25, se celebró en el colegio una
fiesta de Carnaval. El AMPA ha tenido la iniciativa de retomar esta antigua
costumbre y resultó un éxito.

Fiesta del
Carnaval

Se pudieron ver disfraces muy variados. Algunos muy simpáticos, otros muy
elaborados y originales pero todos los niños (y también mayores) disfrutaron
de la fiesta.
Hubo concursos de disfraces y merienda a precios muy asequibles, con descuentos para socios del AMPA.
Es uno de los muchos buenos propósitos que tiene la asociación. Agradecer a
los socios su aportación para que estas intenciones sean posibles y animar a
los que aún no pertenecen para poder llevar a cabo iniciativas nuevas.
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Preparándonos
para la Semana
Santa

Celebración Imposición de ceniza
26 de febrero
Un año más el tiempo litúrgico de la cuaresma llegó a nuestro colegio iniciándose con la celebración de
la imposición de la ceniza.
Un tiempo que nos debe hacer reflexionar sobre aquello que no nos acerca a los demás ni a Jesús, y que
nos lleve a la conversión.
En dicha celebración se nos animó a vivir este tiempo que se nos presenta con ilusión por cambiar
aquello que nos hace egoístas y en muchas ocasiones hace que no estemos atentos a las necesidades
del prójimo, y así cuando lleguemos al final de este recorrido de cuarenta días vivamos con fe y alegría
la vida y la Pascua de Resurrección.
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ALUMNOS CON MÉRITOS FUERA DEL
COLEGIO

Contraportada

De nuevo debemos felicitar a nuestra alumna Alba Martínez por la medalla de plata obtenida con la Selección española de atletismo Sub-21
celebrada los días 25 y 26 de febrero en Minsk( Bielorrusia).
!!

Actividades Extraescolares:
Fútbol
Excelente clasificación de nuestro equipo de fútbol.
Os animamos a participar en las actividades extraescolares que ofertamos.
!!Ánimo campeones!!

Si quieres tener información diaria sobre nuestro colegio
síguenos en twitter: @inmaculadalgeci
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Y aún hay más, seguiremos con más actividades en el tercer trimestre y las contaremos, aquí, en nuestra revista , si esta situación de
Estado de Alarma nos lo permite, pero mientras tanto ...

!! QUÉDATE EN CASA!!

“ ESTRELLA AZUL”
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