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BIENVENIDA DEL EQUIPO DIRECTIVO 
Revista Estrella Azul 

Estimada Comunidad Educativa del Colegio La Inmaculada, 

Es un placer volver a escribiros unas palabras en un nuevo número de nues-

tra revista Estrella Azul, en la que el Curso pasado nos faltó el número de 

junio.  

Si miramos atrás este año, son muchos los sentimientos, emociones, sensa-

ciones las que nos pueden invadir, pero en un colegio somos fuente de ale-

gría, de futuro y estamos muy contentos de haber vuelto a tener a nuestro 

alumnado invadiendo nuestros pasillos, aulas, patios. 

Por todo ello nuestra revista viene a reflejar este trimestre hemos seguido 

realizando diferentes actividades, en el que nuestro Instagram, canal de 

Youtube, MEET, etc., han sido nuestro punto de encuentro con todos ustedes, 

pero estamos deseando volver a veros por nuestro Salón de Actos, Capilla, 

pasillos.  

Todos somos parte de la larga vida de este Colegio y somos necesarios para 

continuar con la labor que comenzaron nuestras Religiosas hace más de cien 

años en nuestra ciudad. 

Que el nacimiento del Niño Jesús llene nuestros corazones de PAZ, ALEGRÍA, 

AMOR Y FE EN DIOS. 

Os deseamos unas Felices Fiestas y un próspero año 2.021. 
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Presentación Plan Pastoral 2020-2021 

Revista Estrella 

Pastoral 

Con el comienzo del nuevo curso tuvo lugar, como cada año, 

la presentación del Nuevo Plan de Pastoral que nos acompa-

ñará a toda la Comunidad Educativa.  

Bajo el Lema “Arriésgate”  queremos hacer de nuestro cen-

tro un lugar de encuentro donde tod@s se animen a vivir la 

VIDA como una AVENTURA en la que hay que estar atent@ para 

poder captar la riqueza del camino, superando miedos, can-

sancios, dificultades, ofreciéndonos un@s a otr@s el agua que 

necesitamos para seguir la ruta, acogiendo el día y la noche 

como parte del camino, sabiendo también que no vamos sol@s 

y que solo desde el riesgo podemos descubrir nuevos hori-

zontes que nos hacen crecer y nos llenan de VIDA. 
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Pastoral 

Campaña del DOMUND 2020 

Nombramiento de los  

Delegados de Pastoral 

“Aquí estoy, envíame” ha sido el lema que ha cen-

trado este año la campaña del DOMUND (Domingo 

Mundial de las Misiones). Durante el mes de octubre 

los alumnos realizaron diferentes actividades que 

sirvieron para concienciar la labor misionera que 

realizan más de 10.000 religiosos, religiosas y sa-

cerdotes españoles que realizan su labor pastoral 

en todo el mundo y  reflexionan sobre la impor-

tancia de ayudar a los más necesitados. 

El pasado 17 de noviembre con motivo de la celebración del 204 aniversario del naci-

miento de nuestra fundadora, Madre Alfonsa, los JCEM quisimos reunirnos telemática-

mente para festejar y hacer honor a esta fecha tan especial para nosotros.   

Así que, para conmemorar dicha fecha, realizamos grupalmente algunas actividades 

online: rezamos entre todos una oración especial dedicada a Madre Alfonsa, fabrica-

mos un crucigrama recordando los acontecimientos más célebres de su vida y por 

último, llevamos a cabo una dinámica llamada: “El remate de los sueños”, en la que 

cada uno presentó al resto de compañeros un proyecto/ilusión de futuro por cumplir. 

Grupos JCEM 

El 17 de noviembre coincidiendo con al aniversario de nuestra fundadora 

Madre Alfonsa Cavín le fueron entregados a los Delegados de Pastoral 

sus respectivos diplomas de nombramiento para el presente curso.  Ellos 

serán un importante nexo de unión con el Equipo de Pastoral de nuestro 

colegio, los cuales ayudarán a mejorar la comunicación con su grupo 

clase de las diferentes propuestas o actividades que se organizan desde 

el departamento. 
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C e le br a c i ó n  d e  2 0 4  a n i ve r s a r i o  de l  na c i m i e nt o  de  

n ue s t r a  Fu n d a d or a  

 

  

  

956 66 09 00 

Madre Alfonsa 

Pastoral 

 

!!FELICIDADES  

MADRE ALFONSA!! 

El 17 de Noviembre recordamos a MADRE ALFONSA CAVÍN y celebrando 

los 204 años de su nacimiento. Ella es la fundadora de las “Misioneras 

de la Concepción”.  Una mujer que hizo posible que cinco religiosas de 

la Inmaculada, iniciaran esa maravillosa “andadura” del evangelio de 

Jesús. 

Para todos los que pertenecemos a esta gran Familia MIC es un gran 

día y para ello hemos realizado un vídeo entre todos para recordar a 

esta gran mujer. 

Siempre debemos tener presente a nuestra Fundadora y a todas las 

Misioneras de la Inmaculada concepción, mujeres valientes que siem-

pre han entregado  lo mejor de ellas a los demás. 

Este año con motivo de la celebración hemos grabado un video en el 

que ha participado todo el colegio y que podéis ver en nuestro canal de 

YouTube con el siguiente enlace:  

https://youtu.be/6PEF4zler8Y 
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XXV 

Olimpiadas 

 

El miércoles 9 de diciembre se celebró, como ya es costumbre, la Olimpiada deportiva en nuestro colegio. Debido a 

las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos, este año la olimpiada ha tenido lugar sin romper los 

grupos burbuja, cada curso su propia competición. En ese día no faltaron las risas y el buen ambiente.  

Nuestras Olimpiadas han celebrado este curso su cumpleaños de plata, ya que se han cumplido 25 años de la pri-

mera edición. 

OLIMPIADAS EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA  
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XXV 

Olimpiadas 
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XXV 

Olimpiadas 
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Festejos en 

honor a la 

Inmaculada 

Concepción 

  

¡¡VIVA LA   

INMACULADA!! 

El mes de diciembre en nuestro colegio es uno de los meses 

más especiales, ya que celebramos el día de nuestra Patro-

na: la Virgen Inmaculada; y qué mejor manera de festejar 

estas fechas que con innumerables actividades dedicadas a 

nuestra Madre Celestial. 

Una de esas actividades ha sido un Triduo, el cual lo hemos 

seguido online debido a la situación de pandemia que esta-

mos viviendo, una ofrenda floral, en la que el alumnado de 

todas las clases ha ofrecido a nuestra Madre Inmaculada 

numerosos ramos de flores acompañados de cantos, ora-

ciones y unas bellísimas palabras de agradecimiento por 

todo lo que nos protege y ayuda cada día.  

Por último, como cada año, es tradición realizar la carta a 

la Virgen, desde los pequeñitos de educación Infantil con 

cartas repletas de dibujos hasta el último curso: 2º de Ba-

chillerato, dedicando unas hermosas reflexiones y confesio-

nes a nuestra Madre, cuya misión luego es quemarlas en el 

patio del colegio para que asciendan al cielo. 
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Tradicional Ofrenda de Flores , Cartas y PoesíasTradicional Ofrenda de Flores , Cartas y PoesíasTradicional Ofrenda de Flores , Cartas y Poesías   
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Festival 

Mariano 

El pasado 4 de diciembre tuvo lugar nuestro tradicional festival de la canción en honor a nuestra Patrona 

María Inmaculada. Un festival muy distinto, al aire libre, separando las clases A y B  y por supuesto respetando todas las 

normas que el COVID ha traído a nuestras vidas, pero con la misma ilusión y devoción de todos los años. 

Desde la alegría y entusiasmo de los más pequeños de 3 años, hasta la nostalgia de los que están en 2º de 

Bto y ya se van, todos los cursos fueron cantando sus canciones dedicadas a la Virgen. 

Como novedad, el festival fue retransmitido por nuestro canal de youtube para que tanto las familias como 

nuestro alumnado en las aulas, pudieran escuchar las canciones y disfrutar de este bonito día. 

Los ganadores de esta edición en cada etapa han sido: 

5 años B con su canción “ Es para ti ” 

4º EP A con una canción titulada “Si María te quiere” 

1º ESO B cantando “ María, nuestro Faro” 

2º BTO que con la canción “ Una Historia que no acabará” han sido los ganadores en su ciclo y en el 

Colegio. 

Nos ha alegrado enormemente que pese a las circunstancias, se haya podido encontrar la forma de celebrar 

este día que es tan especial para todos. 

Festival de la Canción 

¡VIVA NUESTRA PATRONA! 
 

¡VIVA NUESTRA MADRE  

INMACULADA! 
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Los vigilantes 

del aire 
El alumnado de 2º, 4º y 6º de Primaria, junto con los de 1º, 2º y 3º de la ESO han participado en el proyecto 

nacional de ciencia ciudadana “Vigilantes del Aire”, promovido por Ibercivis y patrocinado por FECYT, Ministe-

rio de Ciencia, Innovación y Universidades, y por el Instituto Pirenaico de Ecología y el CSIC. 

El alumnado participante ha colaborado con el proyecto cuidando en casa desde octubre una planta, concreta-

mente una fresa, que ha actuado como medidor biológico de la contaminación en el aire de nuestra ciudad. La 

planta a través de sus hojas ha ido acumulando los metales pesados presentes en el aire. Ahora en diciembre, 

dos meses después, el alumnado ha recolectado algunas hojas de su planta para enviarlas como muestra a los 

laboratorios de Ibercivis en Zaragoza, donde serán examinadas con el fin de obtener los resultados y conclu-

siones del proyecto. 

El alumnado se ha implicado con mucho interés y muestra de ellos ha sido la gran cantidad de plantas han 

logrado sobrevivir al otoño gracias a los cuidados de sus embajadores. 

¡Buen trabajo vigilantes! 

Proyecto de ciencia ciudadana “Vigilantes del Aire” 
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Actividades 

en  

Infantil 

EL HUERTO 

Este año, con el curso tan atí-

pico que estamos viviendo, he-

mos decidido continuar con el 
huerto escolar. De momento, hemos sembrado rábanos, 

zanahorias y algunas cebollas que hemos reutilizado de la 

cosecha anterior. También tenemos lechu-
gas, que han nacido de otra que floreció y 

desprendió semillas. La naturaleza hizo su 

trabajo y hemos obtenido varias lechugas 
de cosecha propia . 

 

 

Antes de sembrar, hemos preparado la tie-

rra. Con rastrillos y palas, la hemos movido 

para que se oxigene y la hemos regado en 
abundancia para que no estuviese muy seca. 
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Tras todo el trabajo, sembramos algunas semillas y con mucho mimo las hemos 

cuidado para después observar su crecimiento. Dentro de poco, recolectare-

mos algunas verduras y estudiaremos cómo son. Al no poder realizar una de-

gustación ni taller de 

cocina por las condi-

ciones sanitarias que 

estamos viviendo, las 

utilizaremos para rea-

lizar otras actividades 

que son muy diverti-

das y didácticas tam-

bién.  

También arreglamos a nuestro espantapájaros “Mr. 

Scarecrow” que después del confinamiento estaba un 
poco desaliñado. Quedó muy guapo después de arre-
glarle la cara, ponerle una camisa nueva y arreglarle 

el traje.  

Actividades 

en  

Infantil 
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Actividades 

en  

Infantil 

Aunque este año, por las circunstancias, tenemos muchas limitaciones en el uso de material no hemos descuida-

do la oportunidad y necesidad de que los niños desarrollen un aspecto tan importante como es la motricidad fina.  

REALIZAMOS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 

DE LA MOTRICIDAD FINA 

¡Qué bien trabajan 

estos niñ@s! 
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Actividades 

en  

Infantil 

En este primer trimestre los alumnos de tres años 

han realizado el proyecto “Todos al cole”. A través 

de sus actividades, experiencias y dinámicas han 

descubierto y aprendido distintos ámbitos relacio-

nados con el colegio, lo que les proporcionará se-

guridad y confianza, en este lugar donde pasarán 

bastantes años de sus vidas: cuáles son las fun-

ciones de la seño, cómo se relacionan y qué hacen 

con sus compañeros, los materiales de la clase, 

las distintas zonas del 

cole… Han finalizado el 

proyecto disfrazándose 

de lápiz.  

A continuación, les mos-

tramos algunas imágenes 

relacionadas con el pro-

yecto. 

PROYECTO DE TRES AÑOS:  

“TODOS AL COLE” 
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Actividades 

en  

Infantil 

OTRAS ACTIVIDADES Y DINÁMICAS RELACIONADAS 

CON EL PROYECTO: 

Cogemos hojas, investigamos qué 

hay por el suelo, por  el cielo, a 

nuestro alrededor. 

Hacemos fichas , trabajamos con 

nuestros compañeros, Bailamos, nos 

relajamos. 

İEs muy interesante! 
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Actividades 

en  

Infantil 

LLEVAMOS A CABO ACTIVIDADES QUE FAVORECEN 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

REALIZAMOS EXPERIMENTOS Nuestro mapa conceptual 

NOS DISFRAZAMOS DE LÁPICES 
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Actividades 

en  

Infantil 

ACTIVIDADES PROYECTO DE CUATRO AÑOS:  

Jugamos con las Matemáticas 

 

Saltamos en la recta numérica  

Nos ordenamos: 

Trazamos los números en 

nuestros carteles mágicos: 

Descomponemos números: 
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Actividades 

en  

Infantil 

PROYECTO  4 AÑOS: “UNA ENTRADA, POR 

FAVOR” 

Como el año anterior, seguimos trabajando en nuestros proyectos, “Los espectácu-

los: Cine y Teatro”. 
Los padres en esta ocasión han colaborado enviando entretenidos vídeos de sus hijos 

que “posteriormente” hemos visto en clase. 

 Los alumnos/as se han sentido los protagonistas de la historia y lo han pasado ge-
nial viendo a sus compañeros/as con cara de sorpresa en la pizarra digital. 
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Actividades 

en  

Infantil 

PROYECTO  5 AÑOS 

Este curso, en infantil de 5 años, hemos iniciado en el primer trimestre el proyecto titulado:” Al otro 

lado de la calle”, de la mano de nuestros mejores amigos dos monstruos muy particulares: Dodo y 

Arcoiris. Con ellos, hemos aprendido el mobiliario urbano que encontramos en la calle, los edificios y 

lugares que solemos visitar, los tipos de tiendas, sus productos y las profesiones que hay en cada una 

y por supuesto, las normas por la que se rige el buen funcionamiento y la correcta circulación: la segu-

ridad vial. 

Todo nuestro conocimiento ha estado organizado y representado en nuestro gran mapa conceptual que 

nos ha permitido aclarar todos los conceptos. 

Durante todo el proyecto, nuestro aprendizaje ha sido el resultado de numerosos juego psicomotrices: 

juego del semáforo y mímica, disfraces, algún experimento, manualidades con diferentes técnicas, 

canciones, bailes y hasta hemos disfrutado de un maravilloso taller de reciclaje. 
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Actividades 

en  

Infantil 
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Actividades en 

Primaria 

 
 

Mientras aprendíamos el vocabulario de los jugue-

tes en inglés, hicimos un divertido mini-libro  con 

nuestros propios dibujos. 

MAKE YOUR MINI-BOOK  

1º de primaria 
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ASÍ SOY POR DENTRO  

1º de Primaria 

 

Actividades en 

Primaria 

¡Qué bien nos lo hemos pasado construyendo un muñeco parecido a nosotros 

mismos! 

En la asignatura de ciencias naturales de 1º de primaria hemos trabajado los 

órganos del cuerpo humano.  A través de un troquel, todos hemos hecho nues-

tra propia creación elaborando un muñeco que nos ha servido para aprender 

los nombres y la localización de los órganos internos: el cerebro, el corazón, 

los pulmones y el estómago. Cada uno de ellos hecho con diferentes materia-

les como plastilina, un globo rojo, esponjas y una pegatina. 

¡Ha sido una experiencia maravillosa y así de bien nos ha 

quedado! 
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Los alumnos de 2º A de primaria han mostrado su diligencia y buen hacer al apren-

der trabajando sobre los diferentes cuerpos celestes del universo 

En esta ocasión cada alumno ha realizado con materiales reciclados un cuerpo 

celeste  (planetas, asteroides, sol, luna, cometa, galaxia, constelación…) y final-

mente pudo exponer a sus compañeros lo que había realizado, cómo lo había hecho 

y todo lo que había aprendido sobre él. Todos han aprendido y disfrutado de esta 

experiencia. 

 

Actividades en 

Primaria 

Exposición y presentación de los 

alumnos de 2º A E.P. sobre los 

cuerpos celestes del universo 
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ESCULTURAS AUTORRETRATO 

- CALENDARIOS DE ADVIENTO 
Con motivo de las fiestas navideñas los alumnos de 1º han realizado calendarios de adviento. 

 Para comenzar la actividad fuimos apuntando en la pizarra 
los deseos y plegarias que nos gustaría que se conviertan 
en realidad para mejorar el mundo que nos rodea. Hubo 

muchas propuestas muy interesantes.  

Cuando llegamos a 24, que es el número de ventanas que 

compone el calendario, repartimos un número a cada com-
pañero/a. En un folio, doblado por la mitad, dibujamos el 

número asignado en la parte exterior y en la parte interior 
la frase, decorando y jugando con los colores y la composi-

ción.  

El resto de alumnos se encargaron de recortar las letras 
en cartulina e ir pegándolas. Por turnos fuimos dibujando 

líneas, puntos, planos y texturas en el calendario. Finalmente quedó un trabajo donde todos participamos coope-

rando y donde se puede ver el buen resultado obtenido cuando se hacen las cosas con cariño y entusiasmo.  

 

Actividades en 

Primaria  

Los alumnos de 1º EPO han realizado una actividad que ha consistido en 
hacer una escultura de un autorretrato, usando los elementos básicos de 

la expresión plástica (el punto, 

la línea y el plano). Para ello 
nos hemos basado  en el Cubis-

mo, que fue un movimiento ar-
tístico donde desaparece la 
perspectiva tradicional en las 
obras y se sustituye por figuras 
geométricas, fragmentando 

líneas y superficies. 

Al ser un autorretrato, apare-

cen rasgos que identifican al 

alumnado, donde se ha usado el 
color y las formas valorando la 
composición y reuniendo todo lo 

aprendido en clase. 
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Actividades en 

Primaria 

Estudiamos las células  
Los alumnos de 5º de EPO A y B nos presentan sus maquetas sobre las células. 

Unos trabajos preciosos que queremos compartir con todos vosotros 
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Actividades en 

Primaria 

El ciclo del agua 
Los alumnos de 2º EP han estudiado la importancia del agua en nuestro 

planeta y han aprendido cómo el agua cambia de un lugar a otro cambian-

do de estado. Para demostrarlo han realizado una manualidad del ciclo del 

agua. 
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LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN Y LOS 4 APARATOS 

QUE LO FORMAN  

 

Actividades en 

Primaria Los alumnos de 2º A y B EP han trabajado y estudiado  mucho. Han realizado los aparatos que 

forman la función de nutrición y los han expuesto explicándolos de una manera excelente. 

 Estos son algunos de los trabajos realizados por los alumnos  
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Actividades en 

Primaria 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Trabajos realizados por los alumnos de 2º EP  para estudiar y 

explicar la pirámide alimenticia que han hecho en casa 
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Actividades en 

Primaria Durante la unidad de los animales invertebrados hemos realizado un proyecto llamado 

”Caracoles”. 

Primero le profesora pregunta a los alumn@s lo que saben de este animal y lo escribimos en 

nuestra libreta y después ponemos en común lo que queremos saber: ¿Tienen Len-

gua? ;¿Tienen dientes?, ¿Su baba es tóxica?,¿Cómo se reproducen? ,¿Tienen ojos.?, 

¿Hibernan? 

Estas son algunas de las dudas planteadas por los alumnos y ellos buscaron las respuestas 

en internet. 

El. Viernes trajeron sus caracoles con su alimento. 

Hėctor trajo pienso especial para caracoles elaborado en su casa y su receta sigue siendo 

secreta ,pero lo cierto que era el que más comía. 

Televisión española vino a grabar la actividad del conocimiento y cuidado de sus animales. 

Pusieron los caracoles y el alimento en una plana ha de plástico transparente y con lupa han 

observado cómo se alimentaban. 

Cada niño ha traído una dossier con todo lo que han aprendido sobre los caracoles y en clase 

siguen trayendo sus “mascotas” y continúan investigando. 

Proyecto Caracoles 
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Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 
 

 

 

Círculo Cromático con Texturas 

1ª ESO  

La actividad de consolidación consistía realizar un círculo cro-

mático con diferentes texturas, tanto visuales, como táctiles. 
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Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

Cualquier excusa es buena para que nuestros alumnos mejoren su expresión escrita, así que, aprovechando la moda 

de “Halloween”, ¿por qué no crear nuestros propios relatos de terror? Nos pusimos manos a la obra y, durante 

varias sesiones del mes de octubre, los grupos de 1º de ESO se dedicaron a la tarea de escritura creativa, ejercicio 

que les ayudó no solo a comprender de una manera más significativa en qué consiste la narración y cuáles son sus 

elementos, sino también a estructurar sus textos de manera más adecuada, a adquirir nuevo vocabulario o a practi-

car la escucha activa. Finalmente, celebramos un “Concurso de Relatos”. A continuación, compartimos las historias 

ganadoras seleccionadas por los propios estudiantes. 

 

Actividades en Lengua y literatura 

“   Era una cálida mañana. Por la ventana de 

Joe podía observar el sol salir tímidamente de las montañas de Sthotam, un pueblo de Inglaterra perdido de la mano de Dios. Joe estaba feliz 

porque ese mismo día, el viernes 7 de mayo de 1989, iba a irse de acampada con un grupo de amigos. Joe iba al “Sthotam College”, tenía 14 

años, al igual que sus compañeros. En la escuela planearon todo. Iban a ser cuatro personas: Robert, Lilly, Rick y él, Joe. 

   Ya daban las seis y cuarto en el reloj de Joe. Habían quedado a las seis y media en el bosque, así que le quitó la pata de cabra a la bicicleta y 

se puso en marcha para poder llegar a la hora acordada. A mitad de camino se encontró con Lilly, que iba en su bici turquesa con toques 

verdosos. Detrás de Lilly iba Rick, con su patinete rojo. Robert ya estaba en la “entrada” del bosque, ya que vivía muy cerca  de allí. Cuando 

estuvieron todos juntos, dejaron sus transportes en la hierba y se adentraron en la espesura. 

   Llevaban un buen rato buscando la mejor zona para acampar. Al final se decidieron por una pequeña explanada junto al río. Montaron dos 

tiendas de campaña. En una estaban Robert y Rick, y en la otra Joe y Lilly. La noche, de pronto, cayó, y decidieron contar historias de miedo. 

Sin embargo, ninguna daba miedo, excepto la de Robert, que hablaba de un parque de atracciones abandonado, en el que habitaba  un payaso 

que raptaba y asesinaba a niños. El nombre de aquel aterrador lugar era… “ClownPoud. Después de esta espeluznante historia se  fueron a 

dormir, menos Rick, que había ido a hacer pis. Vio una sombra con forma de payaso. Pensó que le estaban  gastando una broma.  

¡Venga ya, chicos! ¿De verdad pensáis que me voy a creer que…? 

¿Qué pasa, Rick? –sonó la voz de Robert detrás de él-. ¿Nos has llamado? 

Dio media vuelta y vio… que sus amigos estaban ahí, pero la sombra de payaso no desaparecía.  

¡Ohhhh, mierd…! –a Rick no le dio tiempo a terminar la frase. Se había desvanecido al igual que sus amigos. 

   Cuando abrieron los ojos no podían creer lo que veían. Estaban en un parque de atracciones abandonado. El día estaba nublado y de color gris y había un cartel escrito con sangre en el que se podía 

leer la frase “Welcome to ClownPoud”. Al leer esta frase sintieron un escalofrío que les recorrió la nuca. En el reloj de Joe  daban las seis y veinticuatro de la madrugada, pero… del año 2009. …da.-

Rick terminó su frase.  

   Un sonido chirriante hizo que los cuatro se estremeciesen. El sonido provenía de una de las atracciones, ya que el viento hab ía movido una vagoneta. El sitio era aterrador. Estaba lleno de polvo y 

tenía un aspecto lúgubre. Las pisadas se escuchaban bien ya que el suelo era de arcilla y piedras pequeñas. Se dirigió a la casa de los espejos, buscando respuestas. Cuando entraron, una música 

infantil espeluznante comenzó a sonar. Se separaron para buscar… lo que fuese: ayuda, comida o cualquier cosa. Robert subió a  lo que se suponía que era una segunda planta intermedia ya que era 

más grande. Robert, en uno de los espejos, vio a un payaso. Este tenía una mirada fría como el hielo. Tenía en la cara una media sonrisa que iba dedicada a Robert, quien tenía la sensación de que le 

faltase el aliento, y que el corazón se le iba a salir del  pecho. Intentó gritar, pero no pudo. Estaba paralizado. Sentía como si el payaso se estuviese acercando a él, ¿o era é el que se estaba acercan-

do al otro ser? ¿Era su final? ¿Iban a morir? 

   Ladeó la cabeza, era imposible que aquello estuviese pasando de verdad. De su vida salió un grito ahogado, pero fue suficiente para que sus amigos lo escuchasen. Estos se estremecieron y subie-

ron corriendo. Se encontraron con el payaso, que dijo las siguientes palabras antes de desaparecer entre las tinieblas: “demasiado tarde”. 

   No sabían exactamente el significado de aquellas palabras, pero… tenían una ligera idea.  

ClownPoud”, por Ignacio Enrique Alonso Aycart (1º ESO A) 

La marionestista”, por Carmen Tahoces Enríquez (1º ESO B) 

“!Hola! Soy Enma. Por si no lo sabéis, este es mi diario, es nuevo y he querido estrenarlo, porque además me ha ocurrido algo  que sigo sin creer, da mucho miedo. Os dejo con la historia.  

   Era un miércoles. Estaba en el colegio con mis amigos: Marta, Tom y María. Estábamos en la cafetería y, en ese momento, me dio por ir al baño. Me encontré a una chica y quise ayudarla, parecía asustada.  

Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? - le dije, pero no respondió. 

  Fui de nuevo a la cafetería y conté a mis amigos lo ocurrido. Nos dirigimos al despacho del director, pero no había nadie; fuimos a secretaría, tampoco encontramos a nadie. Era muy extraño, así que decidimos volver a clase.  

   Todo parecía normal, pero cuando nos sentamos, nuestros compañeros estaban muy raros, parecía como si alguien les controlase.  Nos asustamos tanto que corrimos por toda la escuela; no vimos a ningún adulto. Al final, 

nos refugiamos en conserjería, pero algo nos detuvo: ¡estaban el director y los profesores dormidos! Fue muy extraño, tenían marcas azules en las manos. Retrocedimos y alguien nos impidió seguir, ¡era la chica del baño! 

Nos dijo: 

¡Salid de ahí o acabaré con vuestras vidas! - nos quedamos en blanco y obedecimos sus órdenes. 

   Cuando salimos del edificio no había nadie por las calles. Corrimos hacia nuestras casas y, menos mal, ¡estaban nuestros padres! Nos dijeron que tuviéramos cuidado a la hora de salir porque estaba ocurriendo algo muy 

extraño en la ciudad. Yo les hice caso, así que subí a mi habitación y empecé a investigar. Por desgracia, no encontré nada, así que les envié un mensaje a mis amigos diciendo que quedaríamos en la biblioteca.  

   Al día siguiente nos reunimos en la biblioteca, pero con muchísima precaución. Les pedí a mis amigos que buscaran libros de terror y… ¡dimos en el clavo! Tom encontró un libro titulado “La marionetista”. Buscamos en las 

páginas y en una de ellas decía que ella aparecía para vengarse cada cincuenta años. Tanta curiosidad nos hizo seguir buscando. Encontramos una página que decía que para deshacer la maldición debíamos encontrar la 

poción. Pedía demasiados ingredientes y decidí preguntarle a mi abuela, quien me dijo que había otra manera, y me la susurró.  Acepté la misión. 

   Nos adentramos en el bosque. Parecía como si hubiera pasado un huracán. Ya no estaba verde como antes, sino pobre, sin alegría. Seguimos caminando y encontramos huellas enormes. Nos encontramos un lobo con garras 

de oso y cola de león, ¡nos sorprendió un montón! El monstruo olió algo y sacó la lengua. Resulta que eran las galletas de chocolate. Le dimos una y nos dejó acariciarlo. Decidimos llamarlo Thor, como el dios del trueno, pero 

él sería el dios del bosque.  

   Fuimos de nuevo a la ciudad. De repente, apareció la marionetista. Nos dijo que saliéramos de la ciudad, pero nos negamos. En tonces Thor se iluminó y se transformó en un anciano de aspecto muy raro. Desapareció y nos 

dejó el bastón y, sin darnos cuenta, nos cayó una lápida enorme y… ¡bam! Resulta que era un sueño. Me había quedado dormida haciendo una redacción.  
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La elegía compuesta en el siglo XV por Jorge Manrique, “Las coplas por la muerte de su padre”, es una de las 

obras capitales la literatura española. Con el objetivo de fomentar el interés de nuestros estudiantes por los 

textos poéticos clásicos y de mostrarles cómo estos siempre tienen algo que decirnos, propusimos a los 

alumnos de 1º de Bachillerato ofrecer una interpretación personal de una de las coplas de la obra mencionada, 

seleccionada por ellos, y que la compartiesen en la red social Instagram, junto a una foto realizada, asimismo, 

por ellos. A continuación, compartimos algunos de los trabajos realizados. 

La copla que hemos escogido expresa la idea de la preocupación por la pronta llegada de la 

muerte y del valor insignificante de los bienes materiales una vez nos alcanza. Por ello hemos 

tomado esta fotografía. 

   En el centro se puede observar un reloj analógico, que simboliza el paso del tiempo en forma 

de eje cronológico. El inicio se encuentra a la izquierda y el final a la derecha. A la izquierda, el 

comienzo de nuestra vida, hemos situado una cartera con dinero en su interior. Con esto quere-

mos representar que durante nuestra infancia y juventud tendemos a preocuparnos más por lo 

material y por nuestra imagen, debido a nuestra falta de madurez, que nos ciega ante lo verda-

deramente importante. Al otro lado, pasando el ecuador de nuestra vida, hemos colocado una 

foto de nosotros mismos, la cual tienen la intención de mostrar la importancia de los valores y 

recuerdos propios de la persona, que están más presentes en nuestra etapa final de la vida 

gracias a la experiencia adquirida que nos hace ver las cosas de una manera más reflexiva, 

sensata y profunda. 

(Trabajo realizado por  Ignacio González Cejudo, Javier González Cejudo y Jesús Ruiz Delgado, 1º 

BAC A) 

Esta imagen hace referencia a la primera copla de Jorge Manrique. Con 

esta foto identificamos el balcón con el tópico literario “tempus fugit”, 

debido a que el balcón es el lugar donde hemos visto pasar el tiempo du-

rante el periodo de confinamiento por la pandemia (aproximadamente dos 

meses y medio), y ha sido el sitio donde hemos reflexionado más sobre lo 

rápido que corre el tiempo, irremediablemente. El verso con el que más nos 

hemos identificado es: “como se pasa la vida/como se viene la muerte”. Y 

es que, conforme más tiempo pasamos, privados de nuestra libertad, más 

sentimos que nuestro tiempo es limitado. 

(Trabajo realizado por José Serrano, José Antonio Ortega y Francisco 

Aguilera1º Bach B). 

Tras leer “Las Coplas a la muerte de su padre”, creemos que las palabras de Jorge 

Manrique, en su tercera copla, podrían encajar muy bien con la situación que estamos 

viviendo en la actualidad. La muerte a la que se refiere el autor, para nosotras, podría 

ser la misma que está sucediendo a raíz de la pandemia provocada por la Covid: en dis-

tintos países la situación se está agravando y las personas que fallecen son cada vez 

más, ni los más ricos se pueden librar de ella, ya que no hay cura existente.  

Como aparece en la copla, no importa lo caudaloso que sea un río, es decir, el dinero o 

clase a la que se pertenezca pues la muerte le llega a todo el mundo sin excepción ni 

distinción. 

(Trabajo realizado por Rosa Castro, Blanca Moralejo y Palma Rivas, 1º BAC A). 
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"Los alumnos Gonzalo Serrano, Lucía Muñoz, Javier Medina, Juan Car-

los Valenzuela y Martina Varela de 1º de Bachillerato A han sido selec-

cionados a nivel nacional para participar en la misión científica 

"Desafío Bajo Zero", dentro 

del programa de Ciencia Ciu-

dadana que desarrolla la Fun-

dación Ibercivis. En esta mi-

sión, a través de una estación 

de nodos y sensores progra-

mada con arduino, se podrán 

obtener y analizar datos 

reales relativos a la calidad 

del agua de la Antártida. 

¡Enhorabuena!" 

DESAFIO BAJO CERO 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE: MARES Y OCÉANOS 

Los alumnos de 1º Bto B , han estado trabajando durante esta prime-

ra evaluación, con diferentes proyectos de investigación ,todos ellos 

relacionados con ODS, objetivo 14: Los mares y océanos, agenda 

2030. 

Residuos marinos, la basura en el mar, los fondos marinos, el alga 

invasora, tipos de pesca y aparejos y criaturas marinas y mitológi-

cas, han sido los trabajos realizados y expuestos en clase. 

Ser respetuosos con el medio ambiente y concienciar de la impor-

tancia del agua en la nuestra vida ha sido uno de objetivos de esta 

actividad, utilizando como punto de partida la actuación que hace la 

ONU, para la conservación del planeta. 
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Durante los pasados meses de septiembre y octubre se celebraron de manera virtual los 

certámenes de Ciencia: Open Science, Ciencia en Acción y Diverciencia. Estos certámenes son de 

carácter internacional, acuden alumnos y profesores de toda España, Europa y de países latinoameri-

canos. El objetivo principal es divulgar los proyectos que durante el año escolar hemos desarrollado 

los alumnos en nuestros respectivos centros escolares. Gracias a esto, no solo se consigue que 

otros jóvenes se animen a hacer Ciencia, sino que también se formen vínculos entre distintos grupos 

de alumnos, para colaborar y hacer trabajos conjuntamente. 

Desgraciadamente, como todos bien sabemos, debido a la pandemia que estamos viviendo, no 

pudimos disfrutar de esta experiencia de forma pre-

sencial como en ediciones anteriores. Aun así, el de-

seo de divulgar Ciencia no detuvo a los organizadores 

de estos concursos, que consiguieron trasladarlos a 

plataformas digitales, con gran éxito. 

Gracias a la señorita Nuria Muñoz y a su ex 

alumna Patricia Fernández (actualmente estudiante de 

Ciencias Químicas), pudimos continuar con nuestra 

labor investigadora durante el confinamiento. Nos 

propusieron, a los cursos de 4º ESO y 1º BTO de Cien-

cias, realizar un trabajo pese a las dificultades que 

suponía no contar con clases presenciales. Desarro-

llamos un proyecto de investigación que consistía en 

relacionar hitos de la historia de la Química con diversos experimentos, utilizando únicamente mate-

riales caseros para que cualquier alumno pudiera realizarlos en su casa, haciendo esta asignatura 

más atractiva y accesible, ya que no es necesario disponer de un laboratorio repleto de material 

específico para poder llevar a cabo tal disciplina. Además, otro de los objetivos que nos propusimos 

con este proyecto fue amenizar el tiempo confinados a la vez que aprendíamos un poco más sobre la 

Química y su historia. Por esta razón, el trabajo fue titulado “Historia de la Química como reto en 

tiempos de confinamiento”. 

CRÓNICA CERTÁMENES DE CIENCIA 

Este trabajo, gozó de una gran aceptación tanto por parte del jurado como del resto de partici-

pantes ya que fue galardonado con los siguientes premios:  

 Primer premio en la categoría de enseñanza de calidad en la Open Science de Cambre, A Coru-

ña. 

 Mención de Honor en la categoría Demostraciones de Química en Ciencia en Acción. 

 Primer premio concedido por el Instituto de Estudios Campo Gibraltareño en Diverciencia. 

 Tercer premio en la categoría de Ciencias Puras en Diverciencia. 

Todos estos galardones nos llenaron de orgullo y satisfacción al ver nuestro esfuerzo recom-

pensado y al ver cómo había servido para que otros alumnos se animaran a realizar los retos que les 

íbamos proponiendo. Estos iban siendo actualizados semana a semana en una página de Instagram que creamos, llamada @quimi.retos, y en la 

página de Facebook de Diverciencia #quimiretosconfinados, que podéis seguir si estáis interesados en indagar aún más sobre nuestro proyecto. 

Toda esta experiencia nos ha supuesto un enriquecimiento tanto a nivel personal como educativo, ya que además de haber tenido la posi-

bilidad de realizar un nuevo proyecto, también pudimos aprender a través de las conexiones en directo y de las que pudimos disfrutar a través de 

las distintas plataformas digitales de las diferentes ferias de la Ciencia en las que hemos participado. 

    Daniel Cebada Almagro , Clara López Díaz. 2º BTO A 
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El día 23 de octubre de 2020, 

los alumnos de primero y se-

gundo de bachillerato de Cien-

cias asistimos a una mesa re-

donda organizada por Divercien-

cia para escolares de diferentes 

Centros de Algeciras dentro de 

su programa de actividades de 

la XIV Edición de la Feria de la 

Ciencia Diverciencia, que este 

año se celebró en formato vir-

tual. A dicha mesa redonda fue-

ron invitados científicos de Algeciras que están desarrollando su carrera investigadora en diferen-

tes países, con el objetivo de abrirnos puertas al mundo laboral del ámbito científico y ofrecernos 

nuevas oportunidades para nuestro futuro universitario. 

 

En esta conferencia virtual participaron los siguientes científicos:  

Dr. Juan Diego Unciti Broceta, doctor en Biomedicina por la Universidad 

de Granada y actualmente director de investigación y desarrollo de Eme-

rald Health Biotechnology en Córdoba, España. 

Dr. Darío García Lupiañez, que trabaja en el Centro Max Delbrück Center 

MDCC en Berlín, Alemania. Desarrolla su carrera investigadora en el área 

de medicina molecular y es Licenciado en Farmacia por la Universidad de 

Granada.  

Dr. Andrés Payo García, geomorfólogo de las zonas costeras en el Servi-

cio Geológico Británico en Nottingham, Reino Unido y estudió Ciencias Marinas en la Universidad de Cádiz;  

D. Óscar Pernia Fernández, director de automatización y digitalización de TIL en Ginebra, Suiza, estudió Ingeniería de 

Telecomunicaciones en Málaga. 

D. Narciso Jesús Soto Picazo, quien actualmente se encuentra haciendo un máster en la Universidad Purdue de Indiana 

USA y que estudió Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Carlos III en Madrid. 

 

Estos científicos nos explicaron su trayectoria universitaria y laboral, sus experiencias personales, y nos animaron 

a estudiar carreras universitarias relacionadas con la investigación. Tras escuchar a cada científico tuvimos una 

ronda de preguntas en la que pusimos en común las diferentes inquietudes sobre nuestros futuros estudios. 

 

 

Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

Ciencia de Algeciras por el mundo 
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El pasado 20 de octubre los alumnos de Química de segundo de Bachillerato tuvimos la suerte de 

participar en una video conferencia impartida por el químico, escritor, divulgador científico y 

profesor del Colegio Internacional Ágora de Andorra, D. Carlos Moreno Borrallo para conocer la 

tabla periódica desde otra perspectiva.  

 

Durante esa fecha estábamos estudiando en Química el tema del Sistema Periódico, por lo que 

nuestra profesora, haciendo uso de los medios tecnológicos con los que contamos en el aula, 

invitó a D. Carlos Moreno, una eminencia en el tema y un gran comunicador para que nos impar-

tiera una Masterclass desde Andorra. De esta forma afrontamos el estudio de la Tabla Periódica 

de una forma más amena. 

 

Debido a que no teníamos suficiente tiempo para nombrar las curiosidades de los 118 elementos 

de la Tabla, destacó las características más sorprendentes de los elementos que más nos llama-

ran la atención mediante curiosas anécdotas sobre sus descubrimientos y aplicaciones. 

 

Fue una experiencia enriquecedora ya que no solo aprendimos más sobre el Sistema Periódico 

sino que también tuvimos la oportunidad de conocer a un erudito en este campo que nos permitió 

conocer curiosidades sobre los elementos y sus descubridores que de otra manera no las hubié-

ramos aprendido. 

Historia y curiosidades de la Tabla periódica 



 41 

 

 

Actividades: 

   Día de la Constitución: 

CELEBRACIÓN DEL XLII ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN  

ESPAÑOLA DE 1978 

 

El pasado día 4 de diciembre se conmemoró, en nuestro Colegio, el cuadragési-

mo segundo aniversario de la aprobación en referéndum por el pueblo español 

de la Constitución Española. Dada la relevancia que la Carta Magna representó 

para la consolidación de un marco de convivencia cívica asentada en el Estado 

de Derecho y en las libertades individuales, así como para la conversión de An-

dalucía en Comunidad Autónoma, este evento tenemos la obligación de cele-

brarlo con la importancia que merece. 

Por ello, e independientemente de lo recogido en el Plan de Centro de 

nuestro Colegio, esta conmemoración está orientada a fomentar en nuestros 

alumnos los valores ciudadanos y democráticos sobre los que se asienta el 

sistema de libertades y de derechos humanos que constituyen la esencia de 

nuestra convivencia democrática. Por tanto, el Equipo de Sociales de manera 

conjunta con el Departamento de Geografía e Historia organizó una serie de 

actividades que se desarrollaron de modo particular con nuestro alumnado con 

la finalidad de fomentar su sensibilización en la adquisición de una cultura cívi-

ca que impregne las conductas y relaciones sociales. 

Andrea Antolín García  de 4º de EPO nos 

representa en el pleno Municipal de Excmo. 

Ayuntamiento para celebrar el día de la 

constitución con la lectura de artículos. 
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Preparándonos 

para la Navidad 

ADVIENTO  
 

El lunes 14 de diciembre, el claustro de nuestro centro celebró el tiempo de adviento de forma online, y con 

este acto también nos preparamos con ilusión para la Navidad. 

El tiempo de Adviento es un bonito tiempo de espera, espera de Dios, Dios que se acerca, Dios que ya llega.  

 

Ayúdanos señor a vivir la Vigilia de tu Reino, a correr a tu encuentro, a descubrir tu Rostro en el pueblo, a no 

quedarnos "dormidos" en la construcción del mundo nuevo. 

Ayúdanos Señor, a cantar al mundo entero tu Presencia, ¡Dios-está-con-nosotros! 

Construyamos la paz y Justicia entre los pueblos. 

 

Ayúdanos Señor, a abrigar la esperanza que nace en cada Adviento, a regar con nuestras vidas la semilla de tu 

Reino, a construir comunidades de servicio y oración.  

Navidad, fiesta del hombre y de la mujer. 

Navidad, fiesta de Dios. 
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Belén  

Viviente 

Los alumnos de 5 años han representado el tradicional Belén Viviente aun-
que, como todos los eventos de este año, ha habido que adaptarse a las 
medidas del protocolo COVID, sin mermar estas la ilusión y el disfrute de 

sus participantes.  
La representación de nuestro festival de Navidad se ha grabado en vídeo 
para que los padres lo pudieran ver a través de YouTube.  
Desde el Centro, queremos agradecer a las familias su colaboración en la 
preparación de este Festival, ayudando a preparar los diálogos a los chi-
cos y sus disfraces.  

 

¡Enhorabuena a nuestros pequeños!  
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Villancicos 

Una buena manera de celebrar las fiestas na-

videñas es cantando villancicos. 

Nuestros alumnos más pequeños nos cantan y 

bailan preciosas canciones de Navidad. 

Si quieres ver lo bien que lo hacen, síguenos 

en nuestro canal de YouTube.  
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Revista Estrella Azul Nº3 

Visita de SSMM los Reyes Magos 

Campaña de Navidad 

Este año tan peculiar, en el que los niños 

han padecido en muchos aspectos las con-

secuencias de esta pandemia que vivimos, 

el Equipo Directivo ha insistido enormemen-

te a los Reyes Magos en que visiten nuestro 

Colegio. 

Sus Majestades, viendo lo bien que se han 

portado nuestros alumnos, no han querido 

pasar por Algeciras sin visitarnos y llenar 

de ilusión y entusiasmo a niños y mayores . 

Con motivo de la llegada de la Navidad, hemos participado un año más en la Campaña que nuestro Centro organiza de 

recogida de alimentos, teniendo presente de este modo a tantas personas de nuestra ciudad que carecen de lo más 

necesario y haciendo que nuestros alumnos se sientan solidarios. Agradecemos desde estas líneas la participación a 

toda la Comunidad Educativa en dicha Campaña, realizando de esta manera una gran labor misionera. 

El Centro se ha sumado a la campaña: “Pon tu corazón en una lata”. 

Esta iniciativa, llegada desde el Ayuntamiento y que pretende ayudar a las personas 

más necesitadas de nuestra ciudad, ha consistido en realizar figuras y torres con 

alimentos no perecederos enlatados que los alumnos, generosamente, han aportado. 

 Esas torres servirán como llamada a sus Majestades, Los Reyes Magos de Oriente, 

ya que este año no se celebrará el tradicional “Arrastre de Latas” y, de este modo, se 

pretende que la noche del 5 de Enero pasen por los hogares de todos los niños, sin 

olvidarse de los de nuestro Colegio.  

Gracias a la colaboración de los alumnos y las familias, se ha conseguido construir 

una torre y una estrella con las latas recibidas,  las cuales desprendían destellos, 

fruto de la generosidad, y la ilusión que han transmitido los alumnos al  depositar sus 

latas. 

Como cada año, el Colegio colabora con Cáritas de la Parroquia “Santísima Trinidad” de Algeci-

ras. Con la Campaña de Navidad de recogida de alimentos, el alumnado se ha solidarizado con las 

personas carentes de lo más necesario que, por desgracia, son cada vez más por las circuns-

tancias que actualmente vivimos. 

Campañas  Solidarias 
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AMPA 

El AMPA lleva a cabo una gran labor en nuestro colegio, por ello 

queremos dar a conocer su trabajo. Estas son las actividades que 

ha realizado a lo largo de este trimestre: Financiación integra de 

los medidores de CO2, concurso cartel de la Inmaculada , entrega 

de premios al ganador del concurso, financiación de las tarjetas 

navideñas, entrega de premio al ganador del concurso tarjeta na-

videña, venta de lotería de navidad, Banco de uniformes. 
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Revista Estrella Azul Nº8 

 

Contraportada 

Alumnos con Méritos fuera del colegio 

Varias alumnas de nuestro Colegio consiguen subirse al pódium en 

el Campeonato de Andalucía de Gimnasia Rítmica. A pesar del tiem-

po que han estado sin poder entrenar con sus equipos, debido al 

período de confinamiento, han demostrado su valía. 

El pasado 28 de noviembre nuestra alumna Marta Enríquez, perte-

neciente al club de Gimnasia Rítmica Algeciras, se proclamó junto a 

sus compañeras del equipo cadete (nivel promesas) campeona del 

Campeonato de Andalucía, celebrado en 

Marbella. 

Por otro lado, otra alumna del Centro, Andrea Padilla, consiguió igualmente 

subirse a lo más alto del pódium, consiguiendo otra medalla de oro con su 

conjunto infantil (nivel copa) en el Campeonato de Andalucía celebrado en 

Córdoba. 

Destacar también a dos de las infantiles de precopa, Irene Gázquez y 

Carla Morales, que consiguieron una medalla de bronce en el Campeo-

nato de Andalucía celebrado también en Córdoba. 

 

¡Enhorabuena, chicas! Y también a su entre-

nadora, Noelia Saucedo, profesora de nues-

tro Colegio.  

Todo esfuerzo tiene su recompensa. 

Los hermanos  Alejandra Cervera García de 2º ESO B y 

Martín Cervera García de 4º EP A,  destacan en el deporte 

del Golf, y han conseguido los siguientes premios: 

Martín ha sido subcampeón de Andalucía en la categoría 

Benjamín ( 10 y menos años) También ha ganado la Copa 
Canadá del Torneo Parejas celebrado en Bil Bil ( Benalmá-

dena) y se proclama campeón Circuito Andalucía Benjamín 

2020. Además ha sido propuesto por la RFGA como depor-

tista destacado diputación de Cádiz.  

Alejandra en el mes de Agosto se proclamó campeona de 

Andalucía P&P categoría Absoluta( contra adultos). 

¡Enhorabuena! 
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Os deseamos una ¡¡Feliz Navidad y  

un Próspero Año Nuevo!! 

 

  “ ESTRELLA AZUL” 

Si quieres tener información diaria sobre nuestro colegio  síguenos en : 

Twitter:  @inmaculadalgeci 

 

Instagram: colelainmaculadaalgeciras 

 

Canal Youtube Colegio La Inmaculada  

https://www.youtube.com/channel/UCwAXY_ED0DtsyRJYch8wYOw

