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SALUDO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Revista nº 9 

Estimadas familias 

Estamos finalizando la cuaresma, periodo de reflexión y de arrepentimiento 

que nos preparan para vivir los días de la Pasión de Cristo y la Pascua de 

Resurrección. 

Ya llegamos al final del trimestre, y gracias al trabajo de toda la Comunidad 

Educativa hemos podido continuar nuestra labor, a pesar de la situación sa-

nitaria que estamos viviendo debido al COVID-19. Hemos mantenido el ritmo 

de las actividades programadas todos los años, aunque eso sí, adaptándolas 

y tomando todas las normas y directrices sanitarias indicadas, y siempre 

con todo nuestro cariño y dedicación. En la siguiente revista podéis ver todo 

el trabajo realizado, donde el principal objetivo de todas ellas, ha sido que 

nuestros alumnos y alumnas sigan aprendiendo y disfrutando de su colegio 

aun cuando el mundo sigue afrontando la lucha contra la pandemia. 

Este año no habrá desfiles procesionales en nuestras calles en Semana San-

ta, pero no dejemos de vivir estos días con entrega y amor a los demás acu-

diendo a nuestras parroquias al Triduo Pascual en los que se recuerda la 

Pasión, Muerte del Señor y así vivir con alegría la Resurrección de Jesús. 

 

Un cordial saludo, 

El Equipo Directivo 
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El 27 de enero es un día grande para todos los que formamos esta gran 

familia MIC ya que celebramos el aniversario de la llegada a Guinea de 

nuestras cinco hermanas misioneras a aquel lugar después de un largo 

y difícil viaje que las llevó a “hacer siempre el bien” y a mostrar el men-

saje misionero que Jesús nos enseña por medio de las obras. Para ese 

día nuestros alumnos pudieron ver un vídeo en el que recordábamos 

aquella gran hazaña además de recordarnos 

como con nuestra colaboración desintere-

sada en la fundación de Signos Solidarios 

seguimos haciendo misión mediante los pro-

yectos que se llevan a cabo con aquellos 

que necesitan nuestra ayuda para mejorar 

sus condiciones de vida. 

27 de enero, Día de Nuestras Misiones 

 

Pastoral 

RESEÑA JCEM 

 

Nuestros Jóvenes Concepcionistas En Marcha (el grupo JCEM), 

en este segundo trimestre trabajaron el día de la Infancia Mi-

sionera y el día de las Misiones a través de una reunión on line 

para la conmemoración de dichas festividades.  

Realizaron unas divertidas actividades  basadas entre otras, en 

completar una oración entre todos y participar en un entrete-

nido juego de mesa online: el trivial misionero, repleto de multi-

tud de preguntas misioneras y pruebas sobre diferentes habili-

dades.  
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Pastoral 

 INFANCIA MISIONERA 

El pasado 17 de enero nuestra iglesia celebró el Día de la Infancia Misionera, como colegio MIC al 

que pertenecemos, empezamos esa semana celebrando dicha festividad.  

El concepto fundamental en el que se basó este año la conmemoración de la Infancia misionera fue 

el de la familia; y se utilizaron multitud de recursos para disfrutar de este bonito día que nos regala 

la Iglesia: vídeos, murales, dibujos... Todos los ciclos desde educación infantil hasta bachillerato, se 

impregnaron del enorme legado que Jesús, nuestro salvador, nos dejó: el enorme sentimiento de 

ser familia unos de otros. En definitiva, el objetivo de este año para trabajar la infancia misionera 

era establecer un paralelismo entre el Niño Jesús y nosotros mismos.  

Los alumnos de Educación Infantil se suman a la celebración del Día de la Infancia Misionera. Se 

trabajan aspectos como que los cristianos pertenecemos a una gran familia: la Familia de la Iglesia, 

que tenemos que ser comprometidos con Ella y que todos podemos ser misioneros . 
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  Infancia  

Misionera  
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Pastoral 

Fundación Signos Solidarios 

La Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción cuentan 

desde 2010 con una Fundación “Signos Solidarios” en el que anualmente llevan a 

cabo un proyecto misionero en países donde están presente y trabajan con per-

sonas cuyos recursos son limitados, viviendo en muchas ocasiones en una pobre-

za que para nosotros sería extrema, siendo por ello que cada año se promociona 

una campaña para mejorar la situación en la que viven personas necesitadas con 

proyectos que hacen mejorar sus condiciones de vida. 

Este año se está llevando a cabo la campaña 2021 “Venezuela ¡contigo!”, 

aunque de manera urgente se pide ayuda para Bata en Guinea Ecuatorial debido a 

las explosiones que ha habido. La Fundación “Signos Solidarios” junto a la Con-

gregación MIC y a todos aquellos que lo deseen nos unimos a la campaña solida-

ria en beneficio de Bata.   

Como familia MIC,  os animamos a colaborar con nuestra Fundación Signos 

Solidarios. 
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DÍA DE LA PAZ Y CAMPAÑA 

CONTRA EL HAMBRE 

 

Pastoral 
Este año, como en el anterior, el Equipo de Solidaridad se unió al Equipo de 

Sociales para la preparación del Día de la Paz (que se realizó el día 29 de 

enero) y la Campaña contra el hambre. 

La Campaña contra el hambre se inició el día 25 de enero y terminó el 29 del mismo mes, bajo el lema : LA 
SOLIDARIDAD ROMPE MUROS”. Consistió en la recogida de alimentos que, generosamente aportaron las fami-

lias para, posteriormente, entregarlos a  Cáritas de los Padres Trinitarios de Algeciras. Nuestro agradecimiento 

a las familias que, como en otras ocasiones, han colaborado y han hecho con ello una gran labor para con los 

más necesitados. 

    La campaña de este año 2021 se nos presenta con el lema: “CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL 
HAMBRE”. En el soportal de la entrada del Colegio se formaron símbolos alusivos a la PAZ como la paloma de la 

paz, lazos o el símbolo del infinito. Además, se colocó un panel con “La nube de la 

paz” y un arco iris con dibujos que realizaron los alumnos de infantil y primaria 

respectivamente.  

El alumnado de Secundaria y Bachillerato  celebraron el día con la puesta en 

común de un vídeo y una presentación donde se les explicó en qué consistían las 

diferentes  campañas y se les formularon distintas preguntas de reflexión sobre el 

vídeo.  
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Nuestro colegio: Nuestros Paneles  Revista nº 9 
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Día de  

Andalucía 

El pasado 25 de febrero celebramos el Día de Andalucía en 

nuestro colegio.  

El alumnado de educación infantil vivió un maravilloso día 

disfrutando primeramente de su tradicional desayuno an-
daluz: pan con aceite, aunque debido a la situación que es-

tamos viviendo este año, no pudimos celebrarlo con nues-

tra tradicional convivencia andaluza; así que, cada uno trajo 

su desayuno andaluz preparado desde casa. 

En segundo lugar, disfrutaron realizando y coloreando una bonita medalla sobre la bandera andaluza, 

que se llevaron a casa en agradecimiento por su participación y colaboración con la exposición de 

montajes de vídeos y fotos trabajando en casa algún aspecto de la cultura andaluza. Gozamos con-

templando los vídeos aportados por el alumnado hablando sobre ilustres andaluces, haciendo una 
receta típica andaluza como el salmorejo o el gazpacho, bailando sevillanas, cantando el himno de 

Andalucía o recitando una poesía sobre nuestra tierra. En definitiva, fue un día inolvidable. 

El alumnado de primaria ha realizado un video bajo el tema “Cultura andalu-

za” mostrando los aspectos más relevantes de nuestra comunidad, como 

baile, música, literatura, gastronomía, historia, patrimonio artístico, etc. 

También han realizado un pequeño proyecto sobre Andalucía en inglés. El 

pan con aceite no podía faltar ese día. 
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A las 13:00 horas todo nuestro alumnado pudo disfrutar del discurso preparado para tal ocasión, 

y que a continuación compartimos: 

“Como dijo Borges, «El sur no es un sitio, es un sentimiento». 

Andalucía es nuestra tierra. Somos del sur. 

Andalucía es un lugar privilegiado donde se respira belleza, arte, cultura, inspiración y 

pasión en cada esquina. En esta bendita tierra nacieron poetas, músicos, pintores, científi-

cos, emperadores y califas. Es el sitio donde se vive con mayúsculas, donde los amanece-

res y atardeceres son interminables y el sol nos ama hasta tanto que nos abandona lo jus-

to. Andalucía es un lugar maravilloso, mágico, una estampa viva. Son buenas razones para 

sentir orgullo de ser andaluces. Pero a la vez esto nos obliga a lograr un buen porvenir y 

conseguir un futuro mejor. Y para ello, hay que apostar por nosotros, por nuestro horizon-

te, por nuestros artistas y nuestra cultura, por nuestra ciencia y nuestra capacidad de 

innovar. 

Hoy es un día para recordar lo que fuimos, sentirnos orgullosos de lo que somos y sentir 

la esperanza de lo que seremos. Un día que nos empuja a creer en nosotros, en nuestra 

fuerza, en nuestra unión y nuestro esfuerzo. 

Seamos valientes, constantes e imaginativos. El premio lo merece. ¡VIVA ANDALUCÍA! 

 

Día de  

Andalucía 

¡VIVA ANDALUCÍA! 
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Día de  

Andalucía 
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Día de  

Andalucía 
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Celebración del 

Día Internacio-

nal de la Mujer 

y la Niña en la 

Ciencia  

 

Para la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, cada nivel  de Educación Infantil se ha centrado 

en la investigación de una científica y han realizado un experimento o han hecho actividades que tenga relación 

con la temática de la científica. 

Los alumnos/as del Primer ciclo de E.P.O. han trabajado sobre la científica Marie Curie.  

3º A y B de E.P.O han estudiado a Mary Anning, la primera paleontóloga reconocida como tal. 

4º A y B han realizado una videoconferencia con una científica autora de cuento e investigadora del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales.  

En el tercer ciclo de E.P.O. se ha trabajado sobre Florence Nightingale. 

En E.S.O. y Bachillerato para la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos he-

mos sumamos a la campaña NO MORE MATILDAS con un trabajo realizado por el todo alumnado y ha sido coordi-

nado por un grupo de 9 profesoras STEAM. El proyecto ha consistido en la elaboración de un calendario a gran 

escala de efemérides de mujeres científicas, en el que el alumnado se ha encargado de confeccionar una tarjeta 

dedicada a una científica que estuviera relacionada con el día del año asignado previamente. El proyecto pretende 

dar visibilidad a la figura de la mujer científica, recuperando la labor de aquellas científicas que han sido ningu-

neadas por la historia destacando  la figura de 12 científicas españolas. 

El calendario científico ha permanecido expuesto durante todo el mes de febrero, y conjuntamente a la visita 

era posible realizar una gymkana de preguntas referidas al contenido de los paneles. De este modo, el trabajo  ha 

conseguido dar visibilidad a 377 mujeres científicas  de todas las épocas y disciplinas STEAM. 
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Celebración del 

Día Internacio-

nal de la Mujer 

y la Niña en la 

Ciencia  
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¿Sabías que la primera máquina portátil de rayos X la había inventado una 
mujer? 

 

¡Pues sí, fue Marie Curie! una importante científica e investigadora y una de 
las más importantes de la historia. 
Hoy la conocimos en clase, nos acercamos a su vida y a sus descubrimien-
tos a través de un vídeo y nos quedamos maravillados porque a través de la 
máquina de rayos X portátil que inventó, pudo salvar muchas vidas. 
Los niños de primero queremos ser como ella, científicos e investigadores 
para hacer el bien y ayudar a mucha gente. 

Y a continuación compartimos con vosotros nuestros dibujos de hoy. 

 Inspirando y promoviendo la participación 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

Celebración del 

Día Internacio-

nal de la Mujer 

y la Niña en la 

Ciencia  
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Celebración del 

Día  de la Mujer  

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se ha convertido en una fecha muy se-

ñalada para reflexionar sobre el largo camino que las mujeres han tenido que recorrer 

para ver reconocidos sus derechos y visibilizar su contribución en todas las facetas de 

la vida, de la cultura, del arte, de la ciencia.... 

En el colegio, en Educación Infantil hemos trabajado el cuento Cosas de princesas con 

el objetivo de desarmar los estereotipos de género típicos de los cuentos infantiles. 

En E.P.O. con las actividades ¿Qué quiero ser de mayor?, ¡Rompamos esquemas!, De 

excursión con la clase y Las profesiones de mi centro hemos incidido en la impor-

tancia de que la ciudadanía y especialmente las y los menores, vean su presente y futu-

ro con perspectiva de género para que la igualdad de mujeres y hombres pase de ser 

un objetivo a ser una realidad. 

En E.S.O. hemos visitado la exposición Las chicas somos guerreras. Tras la visita el 

alumnado cumplimentó dos fichas referentes a mujeres relevantes. Con todas las fichas 

se ha creado un mural en cada clase. Los murales se han adornado con lazos morados, 

símbolo de la lucha contra la violencia de género.  
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Exposición “ Las chicas somos guerreras”  

Celebración del 

Día  de la Mujer  
La exposición, cedida por el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ha permanecido expuesta en 

nuestro colegio desde el 5 hasta el 12 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día de la 

Mujer del pasado 8 de marzo. 

Con el título “Las chicas somos guerreras…y también ingenieras y científicas, tecnólogas, ma-

temáticas…”, la exposición se enmarca dentro del Proyecto Europeo Hypatia. Con preguntas 

como ¿Conocemos a mujeres inventoras? ¿Pueden influir los juguetes a la hora de escoger una 

profesión?, o ¿Hay emojis de mujeres científicas?, la exposición pretende reflexionar sobre el 

papel de la mujer en la ciencia, y despertar el interés de las adolescentes por las carreras de 

ciencia y tecnología. 

Como actividad propuesta para el 8 de marzo por el equipo de Igualdad, el alumnado de Secun-

daria ha realizado una actividad paralela a la visita a la exposición, en la que han buscado in-

formación sobre una mujer científica y una mujer relevante de un ámbito no científico. 
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Nuestro 

Huerto 

A lo largo del segundo trimestre, hemos sembrado productos de otoño/invierno. Después 

de sembrar los plantones, hemos cuidado con mucho mimo las hortalizas. Las hemos visto 

crecer y hemos disfrutado mucho aprendiendo sobre ellas. La actividad en el huerto está 

resultando muy satisfactoria y nuestros alumnos/as de infantil están comprendiendo la 

importancia del cuidado del medio ambiente y de la alimentación saludable, al mismo tiem-

po que aprenden vocabulario en inglés. El hecho de sembrar, cuidar y recolectar nuestras 

propias hortalizas les ha motivado mucho a la hora de probarlas y desarrollar el gusto por 

estos alimentos.  

Entre otras verduras, hemos sembrado zanahorias, que sin 

duda han sido las protagonistas de la primera cosecha. Cuando 

empezamos a recolectarlas, descubrimos que nuestras zanaho-

rias no eran de color naranja. Las hemos sacado de color mo-

rado, blanco, anaranjado, amarillo… y esto nos ha llevado a in-

vestigar la razón de estos colores. Ha sido un gran descubri-

miento saber que las zanahorias, originalmente, eran de color 

púrpura y que es la mano del hombre la que las ha ido seleccio-

nando a lo largo de la historia para que sean como las conoce-

mos ahora. A través de este descubrimiento, nos hemos sumer-

gido en un proyecto para investigar sobre los pigmentos de las 

hortalizas.   
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Actividades 

en  

Infantil 

PROYECTOS EN INFANTIL 

“CHIQUICHEF” 3 años 

En este segundo trimestre los alumnos de tres años han comenzado el proyecto de 

“Chiquichef” que se finalizará durante el tercer trimestre. En primer lugar, conocieron a 

nuestro amigo El chef Romero y, como él, se pusieron todos el gorro de Chef. Posterior-

mente, con la realización de distintas dinámicas, actividades, investigaciones han apren-

dido y descubierto muchos aspectos relacionados con la cocina. En esta primera parte 

del proyecto nos hemos centrado en los tipos de alimentos, en el origen 

de los mismos, en las tiendas en las que se compran y en cómo se 

guardan y conservan los alimentos.  
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Activida-

des en  

Infantil 
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OTRAS ACTIVIDADES Y DINÁMICAS: 

REALIZANDO LETRAS Y NÚMEROS DE DIVERSAS FORMAS  

 

Actividades 

en  

Infantil 

Trabajamos con cordones, 

cañitas, bloques... Paseamos 

sobre el  número 1 y el  núme-

ro 2 
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Actividades 

en  

Infantil 

Pintamos letras con pincel, hacemos 

tareas de psicomotricidad fina 

 

  

 Trabajamos la ORIENTACIÓN ESPACIAL. 

Hacemos Yoga 

Jugamos 
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Actividades 

en  

Infantil 

 

En 4 años, con el proyecto “Una entrada, por favor”, hemos trabajado, entre otros, 

el espectáculo de la magia. Esta temática ha sido muy motivadora para el alumna-

do, ya que ha participado desde casa grabándose en vídeos, haciendo trucos de 

magia y/o experimentos, los cuales han sido proyectados en clase para compartir 

con el resto de sus compañeros. 

“ Una entrada, por favor” 4 años 
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En este 2º trimestre dimos inicio al proyecto “Chiquichef”. Como elemento motivador, nos visitó la 

señora Berenjena, una marioneta muy simpática que nos va presentando las actividades y/o juegos 

que realizamos. Además, el alumnado sigue participando desde casa investigando sobre los alimen-

tos, clasificándolos en origen animal o vegetal, nutrientes, etc. 

 

Actividades 

en  

Infantil 

CHIQUICHEF  
4 AÑOS  
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Actividades 

en  

Infantil 
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Actividades 

en  

Infantil 

TRABAJAMOS LAS MATEMÁTICAS  

¡CUÁNTO APRENDEMOS! 
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Actividades 

en  

Infantil 

CHIQUICHEF  
5 AÑOS  

En este segundo trimestre el alumnado de educación infantil de 5 años, ha em-

pezado el proyecto titulado: CHIQUICHEF, el cual se prolongará hasta el tercer y 

último trimestre del curso.  Por lo que en este segundo trimestre, han realizado 

la motivación del proyecto basada en el descubrimiento de una bolsa sorpresa 

que encontraron en la clase y la que guardaba un disfraz muy divertido: el de 

CHEF.  Así que, han estado motivándose mientras descubrían la función, el lugar, 

los objetos y alimentos con los que trabajan los chefs; todas esas ideas las han 

organizado y recogido en un  gran mapa conceptual.  
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ACTIVIDADES DE LECTOESCRITURA - 5 AÑOS  

Actividades 

en  

Infantil 

En infantil de 5 años, están trabajando la lectoescritura de una forma muy divertida 

y lúdica, ya que aprenden mientras juegan.  

Este trimestre el alumnado ha empezado a disfrutar bastante más de las letras ya 

que a día de hoy casi las conocen todas y por ello, saben escribirlas y leerlas con 

más soltura y fluidez. Así que se propusieron dos juegos para trabajar la participa-

ción, la imaginación, el razonamiento y por supuesto, la escritura y la lectura. En 

definitiva, dos maneras encantadoras de disfrutar de las letras: el robot de las 
palabras y las palabras encadenadas. 
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Para celebrar el Día del agua los alumnos de 6°B entre otros, han visuali-

zado el vídeo sobre el agua del Parque de las Ciencias de Granada y des-

pués hemos realizado debate sobre ello  

 

Actividades 

en  

Primaria 

Día del Agua 

6° A y B : Aprendiendo los países de Europa con mapas  

interactivos de forma divertida  
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En inglés los alumnos de 2º EP están aprendiendo a describir a las per-

sonas. Ya saben describirlos físicamente y también decir lo que llevan puesto. 

Lo han puesto en práctica realizando este divertido libro animado con mucha 

imaginación y creatividad. 

 

Actividades 

en  

Primaria 

A FUNNY FLIP BOOK  

( Proyecto inglés 2º EP) 
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Actividades 

en  

Primaria 

CLASIFICACION DE LOS ANIMALES 2º EP 

Durante este trimestre en 2º A y B EP han aprendido muchas cosas sobre los seres vivos. 

¿Cómo nacen? ¿Qué comen? ¿Dónde viven?... 
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Actividades 

en  

Primaria 

y al final se han divertido clasificando todos los animales 

que han encontrado. ... 



 40 

 

¡Nos ha en-

cantado hacer 

un libro de 

nuestra vida! 

Lo primero 

fue buscar 

fotos desde 

que éramos 

pequeñitos 

hasta ahora, luego tuvimos que preguntar a nuestros padres por nuestra fecha de naci-

miento así como otras cosas muy curiosas que no sabíamos. Preguntamos cuándo aprendi-

mos a hablar, cuál fue nuestra primera palabra, nuestro juguete favorito y cuándo aprendi-

mos a andar. Qué de sorpresas hemos tenido y, lo mejor fue que disfrutamos un montón 

descubriéndonos a nosotros mismos 

 

Actividades 

en  

Primaria 

EL LIBRO DE MI VIDA 

 

Durante el segundo trimestre los alumnos de tercero de pri-
maria han estado trabajando sobre el relieve terrestre. Espe-

cialmente en los paisajes de costa e interior. 

Para poder afianzar los conceptos los alumnos han elaborado 

estos relieves con diferentes materiales. 

CONOCEMOS NUESTRO RELIEVE 

Tercero A y B EPO 
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Actividades 

en  

Primaria  

Los alumnos de 2º B de primaria han mostrado su diligencia y buen 

hacer al aprender trabajando sobre los diferentes cuerpos celestes del 

universo En esta ocasión cada alumno ha realizado con materiales reci-

clados un cuerpo celeste (planetas, asteroides, sol, luna, cometa, galaxia, 

constelación…) y finalmente 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. 

EXPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 

2º B E.P: 

LOS CUERPOS CELESTES DEL UNIVERSO  
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Muchos de los alumnos con TEA a menudo reciben apoyo en el centro esco-

lar por parte de los especialistas en pedagogía terapéutica (PT). No obstan-

te, algunas familias y alumnos desconocen el trabajo realizado por estos 

docentes. Por su importancia, hemos creído conveniente presentarles una 

pincelada del trabajo que realizan para los alumnos con habilidades diferen-

tes. En esta oportunidad, el de elaborar y adaptar los materiales didácticos 

a las necesidades específicas del alumno. 

A continuación, mostramos un material diseñado para uno de nuestros alum-

nos con Trastorno del Espectro Autista, para quienes la organización es muy 

importante. Los niños con TEA requieren de un ambiente sumamente estruc-

turado y organizado para sentirse seguros, donde no tenga cabida la impro-

visación. Por ello, el horario elaborado por la PT María Clara Cannizzo está orien-

tado a este fin: dar seguridad y 

autonomía a nuestro alumnado. 

                                                   

¡Esperamos que les guste!                              

 

Actividades 

en  

Primaria 

¡HABILIDADES DIFERENTES! 
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Plan lector, segundo trimestre de 5º 

Una de las actividades que el alumnado de 5º ha realizado dentro del 
plan lector es la confección de un cartel cinematográfico del libro de 
este trimestre: “La niña que bebió luz de luna” de Kelly Regan Barnhill 

es una novela de fantasía que les está gustando mucho. 
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Los alumnos de cuarto del Colegio La Inmaculada  junto con sus seños Jessica y Palma están 

inmersos en un proyecto de ciencias dentro de la Plataforma Europea llamada eTwinning. 
 

Etwining es una iniciativa de la Unión Europea, cuyo principal objetivo es el de fomentar la cola-
boración escolar en Europa utilizando las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proyecto llamado: “The would be researcher STEAM” compartimos experiencias con 36 cole-

gios de toda Europa como Italia, Rumanía, Turquía, Albania,,,,, 

 

En e-twining enseñamos el trabajo que realizamos con nuestros alumnos y nos enriquecemos 
al ver las actividades que realizan otros profesores con distintas metodologías de enseñanza 
con sus alumnos. Una de las actividades realizadas ha sido un intercambio de experiencias de 

ciencias entre los alumnos de Rumanía de Cornelia Bataus y los nuestros. 
 

Ha sido una gran experiencia compartir con ellos nuestro trabajo. 

 

Actividades 

en  

Primaria 

The would be researcher STEAM” 
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Los cursos de 6 A y B han participado de forma online (videoconferencia) en el taller 

"Cuida tus Oídos" de la oferta educativa del Ayuntamiento. 

Los alumnos han aprendido sobre el daño que puede causar  la exposición del ruido o 

sonidos altos a los que estamos expuestos en nuestra vida diaria, sobre lo importante que son 

las revisiones de vista y oído para la detección temprana de patologías y las soluciones que 

hay para ello. 

 

 

"Cuida tus Oídos"  
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OUR AMAIZING ROBOT FAMILY PROYECT 
 

El curso de 1º de EPO hemos hecho un divertido proyecto sobre nuestra familia que 

queremos compartir con todos vosotros. Aprendimos en la asignatura de inglés un vocabula-

rio sobre la familia que nos ha servido para elaborar graciosos dibujos con diferentes formas 

de robots y, con ellos presentar unos posters chulísimos. 

Nos ha encantado dibujar y colorear a nuestros familiares como si fueran robots, 

escogiendo sus formas, colores y escogiendo quien sería cada uno de ellos junto con las ac-

ciones que realizarían y todo en inglés. ¡Menudo reto!. 

Cada uno ha presentado a su familia al resto de la clase y, nos hemos reído un montón 

con la creatividad de los dibujos. 

Y para muestra ¡un botón! Aquí les dejamos nuestras fotos. 

 

Actividades 

en  

Primaria 

My Robot Family 

English  1º EPO A 
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Dña. . Belén Rosado Moscoso Doctora en matemáticas y profesora de la UCA , nos ha dado una charla 

online donde ha explicado sus cinco expediciones a la Antártida. La primera  la realizo el día de su 22 

cumpleaños. 

De forma amena, y muy visual  ha contado cual ha sido su función como matemática  en la Antártida, en-

cargándose  de las  mediciones de los volcanes en la isla Decepción y del desplazamiento de dicha isla, en 

resumen,  su vida en el campamento. 

Nos ha mostrado cómo se ve  la base Gabriel de Castilla desde un dron. También ha explicado para que  

sirven sus investigaciones  y como sigue trabajando en el Laboratorio en Puerto Real de la UCA,,,,,, 

Una vez terminada la charla, los alumnos han realizado preguntas muy interesantes  tales como: 

¿Afecta el cambio climático a la Antártida?, ¿Si te caes al agua cuánto tiempo podrías sobrevivir?¿Qué 

animales hay ¿Qué has tenido que estudiar para ser científica?...... 

Esta actividad forma parte del proyecto internacional que estamos realizando con dos colegios en EEUU y 

dos de Rumanía llamado Cuéntame cómo dedicarme a la Ciencia ¨MNCN(CSIC) 

Charlas: Dña. Belén Rosado 
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en  
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Los alumnos de 4º de Primaria A y B han participado, junto con colegios de 
diferentes países como: Rumanía, Estados Unidos o Italia, entre otros, en el pro-
yecto  "Cuéntame cómo dedicarme a la Ciencia", basado en una serie de cuentos 

originales, a través de los cuales han trabajado diversos temas como las bacte-

rias o los fósiles. 

El proyecto ha tenido una duración de 4 semanas aproximadamente, en las que 
se han realizado actividades como: la lectura de los cuentos, el estudio con mi-
croscopio de varios organismos, el reconocimiento de las bacterias presentes en 

nuestro organismo, la identificación y creación de diferentes fósiles; etc. 

Para finalizar, y con motivo de la celebración del día de la mujer en la Ciencia, 
los alumnos realizaron una pequeña investigación sobre la vida de 
las autoras de las historias leídas en clase, Doña Mª Ángeles Bus-

tillos y Doña Asunción De los Ríos; y tuvieron una videoconferencia 
con ellas. Las profesionales prepararon una breve exposición me-
diante la cual explicaban a los estudiantes sus experiencias per-

sonales en su campo y respondieron a una ronda de preguntas, 

para solventar las curiosidades del alumnado. 

Cuéntame como dedicarme a la ciencia 
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6°B trabaja los distintos tipos de energías con experimentos que 

la seño Palma García les enseña colaborando en esta actividad de 

Naturales.  

Muchas gracias Seño Palma!!  

Aprendimos y lo pasamos muy bien.  

 

Actividades 

en  

Primaria 

Experimentos 
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Este año no se ha podido celebrar el carnaval en las calles, pero en clase el alumnado ha 

elaborado su propia máscara mostrando toda su creatividad.  

Hemos disfrutado de este día tan especial de una manera diferente, pero lo importante es que 

lo hemos celebrado juntos. 

CARNAVAL EN 2º de EPO 
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Secundaria y 

Bachillerato 

Los alumnos de 1º BTO de Ciencias participamos   en la Semana de la Ciencia de Andalucía a través de una video-

conferencia organizada por la Fundación Descubre y coordinada para los centros escolares de Algeciras por 

Diverciencia. Durante esta conferencia tuvimos la oportunidad de conectarnos en directo con una prestigiosa 

investigadora, la Dra. Diana Carolina López, que trabaja en el grupo de investigación de epigenómica en malaria 

en el instituto de Parasitología y Biomedicina Lopez-Neyra de Granada. Días previos a la videoconferencia, leímos 

detenidamente en clase el currículo de la investigadora, su línea de investigación, y preparamos una batería de 

preguntas sobre los aspectos que, en principio, más nos podían interesar. 

La Dra. López nos explicó los avances que están obteniendo en la lucha contra el SARS CoV-2  mediante las inves-

tigaciones que han llevado a cabo contra la malaria. Mostró cómo el fármaco hidroxicloroquina, usado tradicio-

nalmente contra la malaria, podría ser empleado como un tratamiento para la COVID-19. A partir de estas inves-

tigaciones, en países como España, se ha comenzado a ensayar su eficacia en pacientes.  

Dicha experiencia nos ha parecido sumamente enriquecedora, pues nos ha permitido la adquisición de conoci-

mientos fundamentales para comprender la gravedad de la situación actual y la importancia de la ciencia como 

única vía para combatir una pandemia como la que estamos viviendo. Asimismo, desde una perspectiva didáctica, 

pensamos que esta forma de aprendizaje causa un mayor efecto en nosotros, los alumnos, a la hora de retener 

lo aprendido.  

Comparando esta videoconferencia con tantas otras de las que hemos sido partícipes, consideramos que esta ha 

destacado, ya que estaba dirigida exclusivamente a nuestro curso y no teníamos que compartir el tiempo de 

preguntas con otros colegios, por lo que pudimos satisfacer todas nuestras dudas, que tan amablemente res-

pondió nuestra interlocutora. 

Para terminar, queremos dar las gracias a la Dra. Diana C. López por compartir sus conocimientos con nosotros 

y dedicarnos su valioso tiempo, a la vez que a la Fundación Descubre y a Diverciencia por organizar este tipo de 

eventos de divulgación científica. Y, por supuesto, a nuestro colegio por darnos la oportunidad de participar en 

ellos.  

Café con Ciencia  
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Este trimestre hemos llevado a cabo una nueva actividad de escritura creativa con nuestros alumna-

do de 1º de ESO. Dicha actividad, enmarcada en la celebración del día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ha esta-

do orientada a mejorar la expresión escrita, a potenciar la creatividad y a fomentar la capacidad de autonomía 

de nuestros estudiantes. Los relatos seleccionados para ser publicados en la revista de este trimestre pertene-

cen a los alumnos María del Carmen Morillo Campos (1º de ESO A)  y Miguel Fernández Rodríguez (1º de ESO B).  

 

“Mujer y Astronomía” 

 

   Me fui a dormir como cada noche, pero no me desperté en mi 

cama sino en una silla roja. Asustada, me levanté y miré al 

frente, donde vi un hermoso pero aterrador espacio. Solo me 

separaba del vacío un grueso cristal.  

   Fue ahí cuando lo vi, un pequeño robot azul y blanco. Detrás 

había un botón rojo, así que, por curiosidad, pulsé, lo que hizo 

que Ocho –como ponía escrito debajo del botón-, despertase. 

Rápidamente, Ocho fue a manejar la nave y ofrecerme que me 

sentara a su lado, y así lo hice. Todo era tan bonito, estaba lleno 

de estrellas y algún que otro meteorito. Fue en ese momento cuando vi de cerca Júpiter, mi planeta favorito. 

Entonces supe que quería ser astrónoma. Nunca antes había tenido ese pensamiento, siempre quise ser bombera 

o doctora, pero ver esos planetas y las hermosas estrellas, sin contar los preciosos colores del espacio, me hizo 

cambiar de idea.  

   Luego de ver planetas, estrellas, más de quince estrellas fugaces y pedir mis deseos, concentré mi mirada al frente, donde vi un gran meteorito, el 

cual estaba solo a cincuenta centímetros de nosotros. Cerré los ojos con fuerza esperando el impacto, pero mi alarma sonó hac iendo que despertara, 

dando así por terminada mi expedición. 

Autora: Mª del Carmen Morillo Campos) 

 

HENRIETTA SWAN LEAVITT 

 

   Un día más, Henrietta se despertó tarde, muy tarde, a la hora en la que todo el mundo dormía. Se 

tenía que levantar para aventurarse en una magnífica noche y sumergirse en el amplio y oscuro espa-

cio. Debía observarlo detenidamente, con mucha atención y fijándose en el mínimo detalle de cualquier 

cosa que pudiera descubrir, aunque, como siempre, pensó que sería una noche más en el observatorio 

de Harvard College. 

   Todo estaba correcto y en su sitio, sin embargo se percató de que había una estrella que brillaba 

más que las demás y que, sin duda alguna, debía de tener algo bastante especial. El transcurso de la noche no se hizo tedioso debido a que la concen-

trada Henrietta no podía parar de pensar en lo que escondería ese astro, lo que podría ser, o quizás, significar.  

   Pasaban los días y aquella dichosa estrella seguía brillando con intensidad, y como el telescopio siempre permanecía en el mismo lugar, no costaba 

identificar aquel lucero. Lo perdió de vista unos minutos en su descanso y ¡zas! Cuando quiso darse cuenta, aquella luz ya no brillaba con esa caracte-

rística intensidad que le hacía ser diferente. Al igual que hizo cuando el astro no paraba de brillar, permaneció un tiempo estudiándolo, pacientemente, 

hasta que volvió a encenderse.  

   Tras un largo periodo de estudio e investigación, la astrónoma pasó a ser reconocida por descubrir estos cuerpos celestes o estrellas llamadas 

Cefeidas.  

   Desde aquel momento, el nombre de Henrrietta Swan Leavitt pasó a la historia como una de las científicas más prestigiosas del  mundo. 

(Autor: Miguel Fernández Rodríguez). 

 

Actividades en 
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Escritura Creativa 
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Los cómics, historietas o tebeos – diferentes nombres para el mismo producto- presen-

tan una serie de ventajas que hacen de ellos un instrumento muy útil en el aula: permiten 

trabajar diferentes destrezas, fomentar el desarrollo del diseño artístico, ayudan a reforzar 

habilidades lingüísticas y a mejorar el razonamiento secuenciado; además, son una manera 

divertida de aprender.  

Por todo lo anterior, hemos decidido llevar a cabo un proyecto transversal con los alum-

nos de 1º de ESO en las áreas de Plástica y Lengua y Literatura. Una de las primeras activida-

des de este proyecto ha consistido en participar en una videoconferencia con el prestigioso 

dibujante de cómics Jesús Merino, quien nos ha informado sobre las distintas fases en la 

creación del cómic y, amablemente, nos ha mostrado algunos de sus trabajos, respondiendo 

también a las preguntas de nuestros estudiantes.  

Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

 
Nos visita el dibujante de Comics  

D. Jesús  Merino  
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Jornadas de Orientación 
Los días 11 y 12 de marzo celebramos nuestras Jornadas de Orientación  Vocacional y Profesional, 

siendo ya nuestras XVII Jornadas. Este año han sido un poco diferentes porque han sido telemáticas, debido a 

la situación actual de pandemia, pero organizadas como siempre para ayudar a nuestro alumnado en la impor-

tante decisión de elegir su futuro. Diferentes itinerarios se han tenido en cuenta, desde las opciones en ESO, 

los distintos Bachilleratos, los ciclos de Formación Profesional, las Fuerzas Armadas y los Grados Universita-

rios. Para ello contamos con la colaboración de la Armada Española, el Colegio San José Virgen de la Palma, la 

Universidad de Cádiz (UCA), el Centro Universitario EUSA en Sevilla, la Universidad Alfonso X El Sabio de 

Madrid (UAX), la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Loyola Andalucía, la Universidad Nebrija de 

Madrid, la Universidad CEU San Pablo Andalucía y la Universidad Camilo José Cela de Madrid, con el objetivo de 

informar y aclarar inquietudes sobre planes de estudio, competencias y salidas profesionales. 

 Estas Jornadas acercan a nuestro alumnado a la oferta formativa, dándoles a conocer la variedad 

de opciones y el modo de acceso a cada una de ellas, proporcionándole la información necesaria para ir to-

mando decisiones junto a una reflexión personal. Caminar hacia nuestro futuro implica autoconocimiento y 

decisión, pero esos pasos también conllevan la ilusión de preparación de nuevos proyectos…  ¡¡Ánimo a tod@s 

y luchad por vuestros sueños!! Sin olvidar que el esfuerzo es fundamental. 
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Los alumnos de 1º de Bachillerato de Ciencias participaron el pasado 2 de marzo  en la video-

conferencia llevada a cabo por el prestigioso físico, científico y escritor D. Javier Cacho, que 

ha llevado a cabo numerosas investigaciones relevantes sobre el agujero de la capa de Ozono 

dirigiendo varias campañas de Investigación como jefe de la base antártica española Juan 

Carlos I. Además de ser un gran divulgador de la cultura científica, D. Javier Cacho ha com-

partido de primera mano sus conocimientos y experiencias con el alumnado, que ha podido 

preguntar dudas y curiosidades sobre tan inhóspito lugar  

Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

Conferencia D. Javier Cacho 
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Los alumnos de 3º de ESO participaron el 18 de marzo, mediante 

videoconferencia, en una interesante sesión formativa  dentro del 

Programa "Campus de la Energía" que desarrolla la Fundación 

CEPSA. El objetivo de este programa es dar a conocer a los estu-

diantes, mediante un lenguaje sencillo y comprensible, qué es y 

para qué sirve la energía, así como la importancia que tienen en nuestras vidas los distintos tipos, 

desde el petróleo y sus derivados hasta las energías renovables. Esta sesión formativa ha permitido 

reforzar algunos de  los contenidos desarrollados en la materia de Tecnología en el citado curso, ade-

más de potenciar las tecnologías en las aulas y fuera de ellas, a través de las actividades interactivas 

que están desarrollando los alumnos en la  propia WEB del Campus.  

Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

Conferencia “Campus de la Energía” 
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Nos Visita “Onda Algeciras” 

Nuestro Centro ha recibido la visita de Onda Algeciras den-

tro del programa Diverciencia Flash donde el alumnado de 

Química de 2º BTO ha presentado los experimentos del tra-

bajo “ La Historia de la Química como reto en tiempos de 

confinamiento”, que realizaron a  final del pasado curso. El 

programa fue emitido con éxito, un gran espacio para dar 

visibilidad a todos los proyectos que se van realizando con 

el fin de fomentar su divulgación científica. 
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 Exposición itinerante “Elemental”:  

La tabla periódica de los elementos químicos. 

Esta exposición, cedida por el Museo Nacional de Ciencias Naturales gracias a la 

colaboración de Diverciencia con este museo, ha permanecido expuesta en nuestro colegio 

del 14 al 28 de enero. Conjuntamente a la visita a la exposición, el alumnado ha podido parti-

cipar en una gymkana referida al contenido de los paneles. 

El objetivo de la exposición ha sido acercar al alumnado a una 

parte de esos elementos químicos que estudian en las asignaturas, pero 

con los que interactuamos constantemente, en ocasiones sin saberlo, y 

que están en la leche que bebemos; en el móvil que llevamos; en la pie-

dra con la que tropezamos; en el veneno empleado por la protagonista 

de la novela que leemos o en el cuadro que admiramos. 
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Bachillerato "Con motivo de la celebración del "Día internacional de la mujer y la niña en la cien-

cia", el pasado 11 de febrero tuvo lugar en nuestro centro una videoconferencia en directo para 

los cursos de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato de la modalidad de ciencias. En dicho acto, tuvimos 

el honor de contar con la presencia de la Dra. Águeda Vázquez López- Escobar,  oceanógrafa de 

reconocido prestigio que ha desarrollado una importante labor de investiga-

ción en el campo de la Oceanografía Física. De entre sus múltiples aportacio-

nes destacan 53 trabajos presentados en congresos, participación en 16 pro-

yectos de I+D+i y en un Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía. Ac-

tualmente es Investigadora Responsable de un Proyecto de Equipamiento Cien-

tífico Técnico del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La video-

conferencia estuvo marcada en todo momento por un relato fascinante y moti-

vador, donde la Dra. Vázquez animó a todo el alumnado a perseguir sus voca-

ciones científicas." 

Charla de Dña. Águeda Vázquez 
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"Los alumnos de 1º de Bachillerato de Ciencias continúan trabajando en su 

proyecto "Desafío Bajo Zero" en el que han construido y programado la esta-

ción sensorizada que realizará mediciones de temperatura, humedad, TVOC, 

CO2, luminosidad y radiación UV. Dichas mediciones se llevarán a cabo en 

nuestro centro, entre los días 13 y 15 de abril de 2021, de forma coordinada 

entre los 20 centros participantes. Los resultados obtenidos permitirán al 

alumnado obtener un análisis comparativo entre distintos puntos de la geo-

grafía española." 

Actividades en 
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Desafío Bajo Zero II 
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AMPA 

Desde principios de trimestre hemos ido haciendo varias medi-

ciones de CO2 al día con los fantásticos medidores donados por el 

AMPA. Este sistema nos da información relevante sobre los niveles 

de CO2 de cada aula, una medida más que nos proporciona un en-

torno seguro para todos. 

MEDIDORES CO2 
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La Cuaresma es un tiempo litúrgico de conversión, de refle-

xión, de perdón que marca la Iglesia para prepararnos para la gran 

fiesta de la Pascua de Resurrección.  

La Cuaresma dura 40 días, comenzando el Miércoles de Ceni-

za y terminando el Domingo de Ramos, día en el que se inicia la Se-

mana Santa y con ella recordamos la Pasión de Cristo narrada en 

los Evangelios y que nos relatan los sucesos protagonizados por Jesús, 

desde su Entrada en Jerusalén, la Última Cena, su Muerte y su Resurrec-

ción. 

 

Preparándonos 

para la Semana 

Santa 

Cuaresma 
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Preparándonos 

para la Semana 

Santa 

Cuaresma es tiempo para pensar, valorar, hacer balance de nuestras acciones, para 

acercarnos a Dios Padre. Y para ello qué mejor que el Sacramento de la Reconciliación. Nues-

tro alumnado, desde 5º de primaria a Bachillerato está realizando distintas actividades para el 

conocimiento y la práctica del Sacramento de la Reconciliación. 

Un ejemplo claro de esos trabajos ha sido  la preparación de los textos del Viacrucis y el 

juego dramático del mismo, la actitud tan distinta de los dos ladrones que han sido crucifica-

dos con Cristo:  

Él que no se arrepiente, incluso está orgulloso de sus errores, de sus pecados. 

Y el buen ladrón, que se arrepiente y pide perdón. 

Valorar lo que hemos hecho mal para aprender de nuestros errores y acercarnos a 

Dios. 

Sacramento de la reconciliación 

Un año más el curso continúa avanzando y con ello llegamos a la Cuaresma. El 17 de febrero dio comienzo 

a este tiempo litúrgico con el Miércoles de Ceniza y aunque es tradicional en nuestro colegio la imposición 

de las mismas, este año la celebración ha sido diferente por la situación que estamos viviendo. Nuestro 

alumnado pudo ver un vídeo en sus clases en el que se invitaba a reflexionar sobre este tiempo de conver-

sión y que nos ayuda para prepararnos para la gran fiesta de la Pascua. Igualmente todos realizaron una 

oración que serviría para poner a Jesús en medio de nuestras vidas y así mejorar aquellas acciones que 

nos alejan del prójimo.  

Miércoles de Ceniza 
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Murales sobre la cuaresma 

Como proyecto de trabajo e investigación del segundo trimestre de religión, el alumnado 
de 5º ha realizado distintos murales sobre la cuaresma. Con ellos deseamos potenciar 

la investigación, creatividad, expresión artística, expresión escrita y la exposición oral. 

 

Preparándonos 

para la Semana 

Santa 
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Preparándonos 

para la Semana 

Santa A través del juego dramático el alumnado de 4º, 5º y 6º ha vivenciado dis-

tintos momentos de la Pasión de Jesucristo.  

 

 

Estos cuadros escéni-

cos son usados poste-

riormente para el Vía 

Crucis del colegio. 

Juegos dramáticos sobre la Pasión de 

Jesucristo 
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Preparándonos 

para la Semana 

Santa 

La Cruz de Nuestros Errores 

Tal como indica el catecismo católico: 598 La Iglesia, en el magisterio 
de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que 
"los pecadores fueron los autores e instrumentos de la Pasión de Je-

sucristo" (Catecismo Romano, 1, 5, 11; cf. Hb 12, 3). 

Por ello el alumnado de 5º ha realizado una Cruz de nuestros errores 
con envases de tetra brik. Esta cruz la hemos usado en los juegos 

dramáticos de la pasión y en el Vía Crucis. 
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Preparándonos 

para la Semana 

Santa 

Concurso de Pasos de Semana Santa 

El Colegio, en colaboración con el AMPA, ha organizado un concurso de pasos de Semana Santa.  
En él podía participar cualquier alumno del Centro y se otorgarían premio a los tres primeros 

clasificados. 

1º Premio: Procesionar su paso el Viernes de Dolores en el Colegio y entrega de un reloj inteli-

gente.  

2º Premio: Procesionar su paso el Viernes de Dolores en el Colegio  y entrega de unos auricula-

res inalámbricos.  

3º Premio: Procesionar su paso el Viernes de Dolores en el Colegio y entrega de un diploma. 

Los alumnos que han presentado su paso al Concurso son los siguientes: Martina Cabello Andra-
des, 2º A EPO ,Valeria Robledillo Romero, 2ºA EPO , Alejandro Gavira Trigo, 4ºA EPO, Álvaro Manso 

Vilches, 4ºA EPO, Martina Joya Platero, 1º ESO B. 
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El 26 de marzo se fallaron los premios del concurso “Pasos de Semana Santa” organizados en colaboración con 

el AMPA. 

Desde aquí agradecer  al AMPA su colaboración para poder llevarlo a cabo. 

Han sido unos trabajos maravillosos y agradecemos a todos su participación. 

Reunidos los miembros del jurado, concluyen que los ganadores son: 

1º Premio: Valeria Robledillo 2º EPA 

2º Premio: Alejandro Gavira 4º EP A 

3 º Premio: Álvaro Manso 4º EP A 

      İEnhorabuena a todos! 

 

 

Preparándonos 

para la Semana 

Santa 
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Como cada curso, el viernes de Dolores, el alumnado de Edu-

cación Infantil sale en procesión por el patio del Colegio. Esta 

vez, no se ha realizado una única procesión con tres pasos, 

como veníamos haciendo cursos anteriores, sino que cada 

clase de Infantil ha tenido su desfile procesional de manera 

individual, a fin de mantener las medidas de seguridad fijadas 

en el protocolo COVID. 

Cinco de los pasos que han salido en procesión por nuestro Colegio han sido realizados por alumnos 

del Centro, participando en un concurso organizado por el mismo en colaboración con el AMPA. 

 
Preparándonos 

para la Semana 

Santa 

PROCESIÓN DE SEMANA SANTA 
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La alumna Mª Cristina Pérez Bohórquez Camacho, de 3º ESO A, ha sido gana-

dora del Concurso de fotografía "Matemáticas en un clic”, en el que han parti-

cipado casi un millar de estudiantes de secundaria de todo el territorio espa-

ñol, siendo su fotografía titulada "Espirales en la costura" una de las 15 pre-

miadas.. 

El concurso, dirigido a estudiantes de la Enseñanza Secundaria Obligatoria de 

todo el estado español, está dentro de las actividades del proyecto “Marzo, 

mes de las matemáticas”, organizado por la red de divulgación Dima en cola-

boración coa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 

la Red Estratégica en Matemáticas (REM), la Real Sociedad Matemática Espa-

ñola (RSME), la Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA), la Societat 

Catalana de Matemàtiques (SCM), la Sociedad de Estadística e Investigación 

Operativa (SEIO), la Federación Española de Profesores de Matemáti-

cas (FESPM), las empresas Casio, Fred Olsen y Hotel Jardín Tecina. 

 

Participación en   

concursos 
MATEMÁTICAS EN UN CLIP 

¡ Enhorabuena Cristina! 

http://marzomates.webs.ull.es/
http://marzomates.webs.ull.es/
http://dima.icmat.es/
https://www.fecyt.es/
https://institucionales.us.es/remimus/
https://www.sema.org.es/
https://scm.iec.cat/
https://scm.iec.cat/
http://www.seio.es/
http://www.seio.es/
https://fespm.es/
https://fespm.es/
https://www.edu-casio.es/
https://www.fredolsen.es/es
https://www.jardin-tecina.com/es/
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Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, algunos de 

nuestros  alumnos de 1º y 3º de ESO han participado en la primera edición del concurso de relato 

corto “Mujer y Astronomía” organizado por la Sociedad Española de Astronomía (SEA). Dicha 

institución está dedicada a promocionar el desarrollo de la astronomía y la astrofísica a nivel 

nacional.  

La actividad, llevada a cabo desde la asignatura de Lengua y Literatura y en colaboración con el 

Departamento de Ciencias, ha permitido mostrar un vínculo más entre la ciencia y la literatura y 

contribuir a destacar, asimismo, el papel de la mujer en las diferentes disciplinas científicas. 

Participación en 

concursos 
Concurso de Relatos cortos : 

“Mujer y Astronomía” 
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Contraportada 
ALUMNOS CON MÉRITOS FUERA  DEL 

 COLEGIO 

Si quieres tener información diaria sobre nuestro colegio  síguenos en : 

Twitter:  @inmaculadalgeci 

 

Instagram: colelainmaculadaalgeciras 

 

Canal Youtube Colegio La Inmaculada  

 

Facebook : La Inmaculada Algeciras 

Nuestra  alumna Alejandra  Cervera  sigue cosechando éxitos en el golf , ha sido selec-

cionada para formar parte del equipo de alto rendimiento de la RFGA. ¡Enhorabuena ! 

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

