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SALUDO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Acaba el Curso 2020/21, llega de nuevo el verano con un mayor entusiasmo por 

ir retomando gestos habituales en nuestra vida cotidiana. 

Comenzábamos el mes de septiembre, con tanto miedo e incertidumbre, y sin 

saber cuánto tardaríamos en estar confinados nuevamente. Nos recibieron un 

gran número de normas nuevas, horarios de entrada, salida, mascarilla, ríos de 

gel, etc… , pero nuestro alumnado nos dio a todos una gran lección adaptándose 

rápidamente a todas estas normas y sirviendo de ejemplos a todos los adultos. 

Han sido meses de muchas actividades que se han tenido que realizar diferentes, 

pero no hemos dejado de celebrar nuestra Romería, Jornada de Pantallas abier-

tas, Festival de Fin de Curso, Imposición de Becas… 

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a todas la familias la inestimable 

colaboración que han prestado durante todo el curso, así todo ha sido más fácil. 

¡GRACIAS! 

Es momento de descansar y relajarnos, disfrutar de la familia, la playa, en defini-

tiva recargar pilas para el siguiente curso, que seguirá marcado con esta pande-

mia, aunque esperemos que de una forma laxa.  

Recordar a nuestra Madre y Patrona María Inmaculada, que nos ha protegido y 

guiado en las tomas de decisiones para que este curso haya terminado de forma 

satisfactoria y nos siga protegiendo y ayudando para que en septiembre volva-

mos con la mayor normalidad. 

¡Feliz Verano! 
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Pastoral 

Encuentro de los Equipos de Pastoral 

Formación 

profesorado 

Fundación Signos Solidarios 

Nuestra Fundación  Signo Solida-

rios necesita tu ayuda para concluir 

los proyectos y acciones que estamos 

llevando a cabo en Venezuela.  

https://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/identidad/index.html 

El día 7 de Junio  los equipos de Pastoral de los diferentes colegios de la In-

maculada tuvieron un encuentro virtual para valorar las diferentes activida-

des que se han realizado durante este curso 20-21. 

Nuestro colegio sigue colaborando con la Fundación Signos Solida-
rios que junto a las Misioneras de la Inmaculada Concepción, orga-
nizan y canalizan las aportaciones recibidas para que con el 

cooperativismo asociativo culmine con éxito los proyectos y accio-

nes que se están llevando a cabo en Venezuela.  

¡Ayuda a conseguirlo adquiriendo la pulsera Misionera! 

En este trimestre hemos vuelto a tener el claustro de profesores una sesión formativa llevada a cabo 

desde la Pastoral Provincial. En ella pudimos interiorizar y reflexionar sobre los valores misioneros  

propios de nuestra Congregación.  

Sin duda, un momento que hace que todos nos sintamos familia MIC y singamos un mismo camino en el 

encuentro de Jesús por medio de su Madre Inmaculada y las enseñanzas de Madre Alfonsa Cavín. 
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Celebración de la Pascua 

Pastoral 

Grupos JCEM 

El último día del mes de mayo se celebró 
el primer encuentro presencial de los 
grupos JCEM en el colegio para el alum-

nado de 5º y 6º de primaria.  
 
En ese encuentro, se realizó una oración 
entre todos dedicada al mes de mayo y, 
en especial, al día de la visitación de la 
Virgen María a su prima Isabel. 

 

También disfrutaron de una manualidad 
preciosa con pintura y purpurina, en la 
que pudieron divertirse mucho realizan-
do flores con botellas de agua, manuali-
dad propia al mes en el que se encontra-
ban.  

 El centro de nuestra fe es la Resurrección del 

Señor, dando sentido a nuestras vidas como cris-

tianos. Durante este periodo litúrgico el Cirio 

Pascual representa la luz de Cristo Resucitado y 

durante todo este tiempo en nuestras aulas, sus 

murales fueron decorados con este símbolo que 

nos recordaba el triunfo de Jesús ante la muerte. 

Por otro lado, un gran mural con el lema “Cristo 

Vive” ocupó la entrada del colegio. En él todos los 

alumnos y profesores pudieron rellenar la imagen de Jesús con sus fotos de carnet reflejando 

de esta manera su rostro en nosotros.  
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Escuelas Católicas 

 El 12 de mayo celebramos el día de Escuelas Católicas con diversas actividades que realizaron nuestros alumnos.  

Estas sirvieron para que tomaran  conciencia de los valores cristianos que reciben en nuestro colegio y que tan 

necesarios son en nuestra sociedad de hoy en día.  

Igualmente entre todos pudimos afianzar así nuestro compromiso de una fraternidad universal y una nueva evan-

gelización con este tipo de enseñanza respondiendo así al llamamiento del Papa Francisco para un Pacto Educativo 

Global. 

Pastoral 
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Pastoral 
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Pastoral 
Mayo : Con Flores a María  

Este es el mejor regalo que podemos hacerle a la Virgen. Regalar flores es 

decirle a nuestra Madre que la queremos mucho. Los días posteriores a la 

Romería cada curso agasajó a la Virgen con ramos de flores, oraciones y 

canciones. 

¡¡Con flores a María que madre nuestra es!! 
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Pastoral 
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Romería 

Mayo es el mes de las flores.  

Nuestro colegio espera este mes con alegría para celebrar la 

fiesta de Nuestra Madre. 

El 7 de mayo celebramos nuestra Romería, un poco distinta a 

otros años pero muy felices de poder sacar a nuestra Virgen 

María Inmaculada. 

 La Virgen fue llevada en procesión por todo el patio del colegio 

por el alumnado de 1º de bachiller e incluso los de 2º de bachi-

ller ya que estos alumnos/as no pudieron sacar a la Virgen y 

disfrutar de Ella el curso pasado.  



 12 

 

Romería 
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Romería 
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Romería 
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Jornada de 

Pantallas 

Abiertas 

En los últimos años a final de cada curso realizábamos en nuestro Centro lo que llamamos la “Jornada 

de Puertas Abiertas”. Debido a la peculiaridad de la situación sanitaria en la que nos encontramos, 

hemos tenido que adaptar la “III Jornada de Puertas Abiertas” por la “I Jornada de Pantallas Abier-

tas”.  

 

Desde el 11 de junio se encuentra accesible el documento interactivo online que se ha creado con la 

multitud de proyectos fascinantes realizados durante de todo el curso por nuestro alumnado y su 

profesorado.  

 

El documento ha consistido en la elaboración de los planos del colegio y la ubicación sobre estos de 

una serie de iconos por cada clase. Cada icono hace referencia a uno o varios trabajos realizados 

durante el curso en alguna asignatura. Al pinchar sobre cada icono se despliega toda la información 

disponible al respecto (vídeos, imágenes, texto, etc.). 

 

Todos estos trabajos pueden visitarse en este gran museo virtual abierto que abarca desde el primer 

curso de Educación Infantil hasta el último, segundo de bachillerato.  

 

Os animamos a navegar por él y descubrir todo lo que habéis logrado en este curso 2020-2021. 

 I Jornada Pantallas Abiertas  
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Nuestro Colegio: Nuestros Paneles y Decorados  
 

Madre Alfonsa Cavin 

HA DE DARSE UNA EDUCACIÓN 

MÁS SOLIDA  

QUE BRILLANTE 
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Durante los últimos meses las clases de 5º y 6º de Educación Primaria, y 1º y 2º de la ESO han participado en el 

programa CONRed Andalucía, un programa de prevención del acoso escolar y el ciberacoso promovido por la 

Junta de Andalucía. 

 

Hemos desarrollado 6 sesiones de trabajo en las que se han trabajado contenidos como qué es el acoso y el 

ciberacoso, cuáles son los roles implicados en el fenómeno, el papel del espectador pasivo, cuáles pueden ser 

las emociones experimentadas, cuáles son los factores de riesgo a detectar, cuáles son las consecuencias para 

los implicados, y algunas estrategias y herramientas para actuar, entre 

otros. 

 

A través de las diferentes actividades propuestas como visualizaciones 

de vídeos, lecturas de testimonios de casos reales, dinámicas activas, 

juegos o representaciones de rol play, el alumnado se ha implicado y 

participado de manera activa en el programa, mostrando interés por el 

tema y reflexionando sobre cuál quieren que sea su papel. 

 

 

ConRed 

Actúa contra el acoso escolar. No te quedes callado. 

 

Programa CONRed Andalucía.  

Programa de prevención del acoso escolar y  

ciberacoso 
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A lo largo de este trimestre, hemos continuado con los trabajos en nuestro huerto ecológico. 

Sin duda ha sido una actividad muy atractiva e interesante para los alumnos/as de infantil. Han 

aprendido la importancia de cuidar el medio ambiente y aprender sobre el entorno natural que 

nos rodea. Han desarrollado la capacidad de observación e investigación a través de experimen-

tos y trabajos relacionados con el cuidado del mismo.  

Hemos sembrado muchas hortalizas, las hemos visto crecer, las hemos recolectado y he-

mos degustado nuestros propios productos. De esta forma hemos conseguido despertar la cu-

riosidad por las verduras y fomentamos la alimentación saludable.  

Al mismo tiempo que aprendemos sobre el crecimiento de las plantas, muchos alumnos/as 

han descubierto especies que no conocían, y hemos aprendido vocabulario en español e inglés. 

Se trata de un proyecto muy enriquecedor que nos abrirá las puertas de un mundo fascinante en 

el que nos hemos sumergido para desarrollar al máximo los aprendizajes.  

 

Huerto 
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Actividades 

en  

Infantil 

En infantil de 5 años, unos de los momentos favoritos de la mañana ha sido el momento 

de trabajar el razonamiento lógico a través de los juegos que ha propuesto la seño. Se 

han trabajado las medidas de longitud de diferentes objetos de la clase: puerta, pizarra, 

alfombra y mesa con dos recursos de diferente magnitud: huellas de dinosaurio y huelli-

tas de perro. Después, se han razonado las diferencias. 

También, se han identificado las figuras geométricas y sus perspectivas a través de es-

tampaciones con arena y clasificaciones con códigos y por último, han empezado a tra-

bajar los problemas matemáticos sobre sumas y restas a través de la actividad: “El mer-

cadillo”: el alumnado ha vendido mochilas, botellas de agua y 

fiambreras por diferentes precios, así han ido ajustado las ope-

raciones matemáticas correspondientes. 

JUEGOS MATEMÁTICOS 
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PROYECTO CHIQUICHEF – 5 AÑOS  

Actividades 

en  

Infantil 

Durante el segundo y tercer trimestre en infantil de 5 años se 

ha llevado a cabo el proyecto CHIQUICHEF, cuya motivación 

estuvo basada en el descubrimiento de un disfraz algo nove-

doso y muy divertido que encontraron en la clase: el de CHEF. 

Para su sorpresa lo había dejado un chef muy famoso llamado 

“Romero” que los incitaba a aventurarse en el mundo de la 

cocina mediante el aprendizaje de los siguientes bloques de 

contenidos: ingredientes, utensilios de cocina y hábitos de vida saludable.  

Como en los anteriores, todo el conocimiento ha estado organizado y representado en un gran mapa conceptual 

que ha permitido aclarar todos los conceptos.  

Durante los dos proyectos, el aprendizaje 

ha sido el resultado de numerosas activida-

des lúdicas y manipulativas: algún experi-

mento, la realización de un cuento titulado: 

“Los chefs”, la consecución del programa 

MASTERCHEF como función de fin de curso, 

disfraces, manualidades con diferentes 

técnicas, manipulación de las revistas de 

supermercados para identificar el origen 

de los alimentos, canciones y bailes  
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Actividades 

en  

Infantil 

JUEGOS TRADICIONALES - 5 AÑOS 

Durante este trimestre, nuestro alumnado de infantil de 5 años ha disfrutado de unas sesiones diferen-

tes de psicomotricidad, ya que han sido centradas principalmente en los juegos tradicionales: el juego 

del pañuelito, la gallinita ciega, la bruja de los colores, ratón que te pilla el gato…. ¡Se lo han pasado de lo 

lindo! 

CUENTACUENTOS VIRTUAL 

El pasado mes de abril, el alumnado de infantil de 

5 años y de primero de primaria, tuvieron el 

placer de asistir al cuentacuentos virtual oferta-

do por “OEM”. El cuento se titulaba: “Los giraso-

les de Sonsoles” de la escritora infantil Esther 

Oñate, en el que a través de la pantalla 

nos contaba la historia de Sonsoles y Mario, dos grandes amigos 

con aficiones diferentes, pero con algo muy importante en común: 

un divertido plan.  

Después de escuchar el cuento, el alumnado tuvo la oportunidad de 

realizar varias preguntas a la autora y compartir experiencias 

relacionadas con los protagonistas del cuento.  

PROYECTO CHIQUICHEF 4 AÑOS 

Finalizamos el proyecto Chiquichef que hemos ido trabajando durante el segundo y tercer 

trimestre del curso. En estos últimos meses, nos hemos adentrado en conocer hábitos 

saludables como lavarse las manos, hacer deporte, beber mucha agua y la importancia de 

una alimentación sana, haciendo hincapié de lo perjudicial que es el azúcar para la salud. 

Ahora, nuestro alumnado de 4 años está más pendiente en el desayuno que trae, diferen-

ciando los alimentos saludables de los que no lo son. 
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Actividades 

en  

Infantil 

REALIDAD AUMENTADA 

El alumnado de 4 años ha experimentado la 

realidad aumentada.  

Este contacto causó una reacción sorpren-

dente al ver que los dibujos coloreados por 

ellos mismos cobraban vida. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN EDUCACIÓN INFANTIL  

Educación Infantil celebró el Día Internacional del Libro, centrándose en la obra “Platero y yo”, del escritor 

y Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez.  
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Actividades 

en  

Infantil 

En este tercer trimestre los alumnos de tres años han continuado 

con el proyecto “Chiquichef”. En esta segunda parte del proyecto, 

además de seguir descubriendo distintos aspectos relacionados con 

la cocina, electrodomésticos, utensilios y peligros, se ha profundiza-

do en la importancia de tener una alimentación saludable y unos 

buenos hábitos de vida. Entre las actividades y dinámicas que han 

realizado en este trimestre cabe destacar el concurso de “Al plato más saludable” y, cómo no, lo bien 

que se lo han pasado disfrazándose de Chef, como nuestro amigo, el Chef Romero, que nos ha acompa-

ñado durante todo el proyecto.  

A continuación, les mostramos algunas imágenes relacionadas con el proyecto. 

 PROYECTO DE TRES AÑOS:  

“CHIQUICHEF”  

PREPARAMOS LA MERIENDA 

Brindamos 

Pesamos usando las   
 

CONC UR S O P LATO  S ALUD AB LE  
DISFRAZADOS DE CHEF 
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Actividades 

en  

Infantil 

OTRAS ACTIVIDADES Y DINÁMICAS   

REALIZANDO LETRAS Y NÚMEROS DE DIVERSAS FORMAS : 
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Actividades 

en  

Infantil 

MOTRICIDAD FINA   

JUGANDO CON LAS PINZAS   

EXPLOTANDO PAPEL 

DE BURBUJA 

PICANDO CON EL PUNZÓN 
ENSARTANDO MACARRONES 

ABROCHANDO Y DESABROCHANDO BOTONES 
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FIGURAS GEOMÉTRICAS 
 

Actividades 

en  

Infantil 

EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

DAMOS LA BIENVENIDA A LA PRIMAVERA 
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Actividades 

en  

Infantil 

EXPERIMENTOS:  

1º FLOTABILIDAD DE LOS OBJETOS 

2º VASOS COMUNICANTES 
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Actividades 

en  

Infantil 

PLANTAMOS  

LENTEJAS 

EL GLOBO TRAGÓN 

EL AGUA QUE COLOREA DIBUJOS   
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MURAL DE PRIMAVERA 
 

Actividades 

en  

Infantil 

En infantil de 5 años quisimos dar la bienvenida al inicio de la primavera realizando varios 

murales sobre ella. Trabajamos las características y elementos de dicha estación mediante 
las manualidades de nuestro alumnado.  

TALLER MEZCLA DE COLORES 

Para fortalecer la capacidad de concentración, ayudar al desarrollo de la motricidad fina, estimular la capa-
cidad creativa y expresión artística y como forma natural de relajación, en infantil de 5 años hemos querido 
realizar un taller de plástica sobre la mezcla de colores primarios y comprobar los colores resultantes de 

esa mezcla . 
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Actividades 

en  

Infantil 

 

 
 

3  años A (Srta. Carmen Serrano) “Un mundo de caramelo” 

Nuestros alumnos de 3 años A nos han querido transmitir un mensaje de optimismo, como dice 
la canción: “haz que lo amargo te parezca caramelo”. Para ello, se han vestido de caramelos y cupca-

kes y, acompañados de bonitas canciones, nos  han endulzado con sus simpáticos bailes. 

 3 años B (Srta. Noelia Carmona) “Bailando en el bosque” 

A los alumnos de tres años les encantan los animales y hemos aprovechado esta actuación de 

fin de curso para disfrazarlos de ranitas, conejitos y mariposas. Han disfrutado y se han esforzado 
mucho, tanto en los ensayos como en la actuación.  

4 años A (Srta. María Gallardo) “Desfile de moda: primavera-verano 2021” 
Y como no podía faltar un desfile de moda en  la actuación fin de curso, han sido los alumnos de 

4 años los que lo han protagonizado. 
Han presentado la nueva colección primavera/verano de prestigiosas firmas, desfilando como 

auténticos modelos de pasarela. 

4 años B (Sonia Gómez) “El verano ya llegó y la marcha comenzó” 
La actuación de 4 años B ha girado en torno a dos temáticas: feria y verano. De esta manera, se 

ha reflejado, con simpatía, la situación actual que estamos viviendo, intercalando conversaciones 
entre el alumnado, bailes y momentos espontáneos que le dan el toque personal a una clase llena de 

entusiasmo y alegría.  

5 años A (Srta. Inma Pozo) “El flautista de Hamelín” 
Este año, como colofón del curso, los alumnos de 5 años A han realizado un teatro: " El flautista 

de Hamelín". Cada niño ha interpretado un personaje, mostrando sus dotes artísticas y desarrollando 
sus habilidades (pérdida de miedo escénico, timidez, lenguaje,...). Todos se han mostrado muy entu-

siasmados y participativos. 

5 años B (Srta. Auxi Álvarez) Chiquichef 
Educación infantil de 5 años B ha recreado el divertido concurso televisivo: “Masterchef”, con-

tando con la presencia de varios concursantes, acompañados y apoyados por sus familiares, el gran 

jurado, un famoso chef (David Muñoz) y dos dinámicos presentadores.  
 

 

 

Festival fin de Curso Infantil 
El ciclo de Educación Infantil ha preparado con ilusión su Festival de Fin de Curso, 

un festival variado y colorido, que hemos compartido con las familias y compañeros del 
Colegio a través de nuestro canal de Youtube.  

A continuación  tienen un breve resumen del Festival: 

Con sus bailes, su arte y encanto natural han deleitado a padres, 

compañeros y profesores, poniendo así un simpático broche final a este curso. 
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Actividades 

en  

Infantil 
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Actividades 

en  

Infantil 
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Actividades en  

Primaria 
El Ratón Pérez es nada menos que el encargado de recoger los 

dientes que se nos caen e intercambiarlos por regalitos o dinero. 

¿Cómo lo hará siendo tan pequeñito?   ¡Es todo un misterio! 

 

Desde que comenzamos primero de primaria no hemos parado de recibir cartas de felicitación 
del Ratoncito por tener unos dientes tan blanquitos y bien limpios y, eso nos ha dado mucha 

alegría ya que al Ratoncito eso le encanta. 
Nosotros también le hemos escrito y le hemos preguntado mil cosas. Desde si quiere ser nues-

tro amigo hasta que no nos olvide, aunque tenga mucho trabajo.  

 
¿Sabes? Sospechamos que el Ratoncito Pérez se oculta tras un estante de la clase y se asoma 

desde algún orificio que no hemos podido adivinar. Nadie lo ha visto nunca porque es súper 
veloz. Lo cierto es que entra y sale a su antojo con una rapidez impresionante.  

Se nos ocurre pensar que ¡tiene súper poderes! o ¿será que es mágico? 
 

¡No importa!  Un saludo Ratoncito Pérez y te espero con mi ¡próximo diente! 

El Ratoncito Pérez  

1º EPO 

 

El  Ratón Pérez  ha dejado unas cartas a sus amiguitos de primero por haber dejado sus dientes bien limpios .  
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El alumnado de 6º de Primaria ha participado el día 10 de mayo en la Campaña “Todos/as Olímpicos/as” mediante 

videoconferencia. 

En la presentación, realizada por deportistas olímpicas, han hecho un recorrido por los diferentes aspectos del 

Movimiento Olímpico: sus valores, su historia, las disciplinas deportivas. 

Además, las deportistas les han hablado de su experiencia personal y han respondido a las preguntas que los 

alumnos/as les han hecho a través del chat.  

Actividades en  

Primaria 

CAMPAÑA ONLINE “TODOS/AS OLÍMPICOS/AS” 

La música en nuestro conservatorio de Algeciras  

Nuestros alumnos de 6 EPO han disfrutado muchísimo trabajando la música y las emociones 

con dos vídeos realizados con gran creatividad por los profesores de nuestro conservato-

rio de Algeciras dónde los alumnos han disfrutado de la presentación de instrumentos, del 

concierto de los profesores y un cuento musical.   

Taller “Cuida tus oídos” 

El alumnado de 5º de primaria hemos participado en una charla informativa con la Doc-

tora Raquel Petisme, Audióloga y Química en Salud Ambiental.. Tras su razonamiento 
sobre el cuidado de nuestros oídos y la necesidad de revisión, hemos podido realizar 

preguntas para aclarar nuestras dudas. 

 

Para finalizar el curso con buen sabor de boca hemos recor-

dado los momentos más divertidos de este curso.  

Los alumnos han confeccionado el papel con sus mejores mo-

mentos. Ha sido muy agradable y simpático recordar las anéc-

dotas de este curso. 

Anécdotas: 

3º EPO  
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Actividades en  

Primaria El alumnado de 5º de primaria, dentro de las actividades de ciudadanía, está conociendo sus 

emociones primarias y desde ellas los sentimientos propios. 

El término emoción proviene del latín movere que significa ‘mover’ con el prefijo añadido -e 

que significa  `fuera  de ́ , sacar  de  nosotros  mismos  (ex -movere)  (Real  Academia  

Española,  2016). Siguiendo  la  Real  Academia  Española  (RAE, 2016)  la  emoción  se  define  

como la  alteración  del ánimo  intensa  y  pasajera,  agradable  o  penosa,  que  va  acompa-

ñada  de cierta  conmoción somática. Existen varias teorías sobre las emociones y diferen-

tes clasificaciones. Algunos autores que clasifican las emociones son Daniel Goleman, Paul 

Ekman y Robert Plutchik. 

En nuestras aulas nos hemos centrado en estas seis: miedo, tristeza, asco, sorpresa, alegría 

e ira. 

El miedo, la tristeza, el asco, la sorpresa, la alegría y la ira ¿son positivas unas y negativas 

otras? ¿Nos frenan en nuestro crecimiento personal o nos dan energía para avanzar? Las 

emociones primarias son innatas en el ser humano y no dependen de la sociedad, ni de la 

cultura y tampoco de la experiencia vivida. 

Nuestros alumnos han realizado un trabajo sobre las emociones explicando cada una de 

ellas con ejemplos personales, de sus propias experiencias. También han indicado como 

trabajan, utilizan y controlan sus emociones. 

Educar las emociones  
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Actividades en  

Primaria 

Concurso de Cómic  

5º EPO 

El alumnado de 5º A ha participado en el VI Certamen de Cómic “Carlos Pacheco”, 
organizado por el Excmo. Ayuntamiento de San Roque para el alumnado de prima-

ria de toda la comarca del Campo de Gibraltar. 

Los trabajos son originales y técnicas libres. 

Los guiones, como otros años, se encuentran mayoritariamente enmarcados en el 
mundo de los superhéroes, pero también se nota la influencia de la pandemia, la 
lucha contra la Covid19 y la 
nueva normalidad que nos 

marca la vida diaria y la vida 

escolar. 
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Actividades en  

Primaria 

Las matemáticas son divertidas 

5º EPO 

Las clases de matemáticas son divertidas, puede ser la asignatura más fácil. Para ello les tene-

mos que poner un poco de magia. Pero la magia no existe, es solo fórmulas y ciencia. 

Un buen deportista necesita practicar, como un buen matemático 

En 5º tenemos una biblioteca de aula con más de 300 libros y 100 cómics. 

Son lecturas variadas, desde grandes clásicos como “La Isla del Tesoro”, libros del 
Barco de Vapor, sobre todo de la serie Naranja, El duende Verde de Anaya; Alfaguara, 

Edelvives, Edebé, etc. Uno de los más prestado es “El diario de Nikki’ 

Entre los más de 100 cómics tenemos entre los preferidos, “Los 4 fantásticos”, “X Men”, 

“Batman”. Aunque el más solicitado es “Mafalda” de Quino. 

Con todas las lecturas llevamos un protocolo COVID. No vuelven al préstamo hasta que 

no han sido limpiados y ha pasado una semana desde su anterior  lector. 

Con esta actividad pretendemos fomentar el placer por la lectura. 

Un comentario para destacar del alumnado es que “están muy bien cuidados, aunque 

son antiguos” 

En 5º B tenemos los tebeos y en 5º A los libros. El profesorado es el que realiza el cam-

bio. 

Biblioteca de 5º EPO 
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El alumnado de 5 EPO en este tercer trimestre ha  experimentado con las propiedades de la materia, en este 

caso hicimos un experimento para comprobar la tensión de la leche; también se han realizado pequeñas 

máquinas como son la catapulta, la polea y el puente, para así poder comprobar su funcionamiento a través 

de la propia experiencia.  

Actividades en  

Primaria 

Al estudiar la Edad Media hemos podido ver cómo vivían los musulmanes y conocer 

los alimentos que incorporaron en nuestra cultura, para ello se ha realizado un 

menú musulmán con esos alimentos . 

Durante el tercer trimestre se han trabajado 

los alimentos, para ello han diferenciado cuáles 

se toman  para desayunar, almorzar y cenar 

realizando un collage.  

Proyectos  5º EPO 

Sociales  5º EPO 

 Francés 3 EPO  
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Una de las actividades interdisciplinares que hemos realizado este curso ha sido: Las Pará-

bolas. 

Teníamos que elegir una parábola, buscarla en la Biblia, reescribirla, crear un guión teatral 

con una canción y coreografía. También realizamos un diaporama de dicha escena. Y al final 

la representamos en la clase. 

Esta actividad engloba las materias de lengua, plástica, música y religión. 

. 

Proyecto “ Las Parábolas de la Biblia”  

 5º EPO 
Actividades en  

Primaria 

Aprendemos disfrutando 
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Estamos en Pascua de Resurrección y ¿sabemos lo que 

celebramos? 

El centro de nuestra fe es la Resurrección de Cristo y 

en ella tiene sentido toda nuestra religión, nuestra 

creencia, dando sentido a nuestras vidas. 

Cristo triunfó sobre la muerte y nos abre a nosotros 

las puertas del Cielo. En la Eucaristía celebramos esta 

gran alegría. El domingo de Resurrección se enciende 

el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo resuci-

tado y que permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo. 

En estos días todas nuestras aulas, en su mural, recuerdan este acontecimiento que cambia el rumbo de la historia 

de la humanidad. Dentro de los proyectos integradores de distintas áreas que estamos trabajando en 5º, uno de ellos 

es Jesús Resucitado. Entre las distintas actividades para conocer, aprender y celebrar la Pascua de Resurrección 

recordamos: 

La realización del mural de aula. 

En Expresión oral “Foto palabras”, donde se elegían distintos dibujos de “Fano” y el alumnado expresaba que signifi-

caba para ellos. 

Creación artística “Jesús ha resucitado”: Pueden utilizar cualquier técnica: Dibujo, collage, fotografía, etc. En la nota 

tendremos en cuenta el trabajo realizado, la originalidad, la emoción artística y el mensaje evangélico. 

En expresión corporal y música, se han aprendido la canción “Resucitó” de Nidia Quintanilla, la han cantado y han crea-

do coreografía. 

En el área de Religión hemos buscado textos evangélicos sobre la Resurrección de Jesús. También hemos conocido e 

interpretado distintos cuadros y obras escultóricas que han plasmado este momento. 

Actividades en  

Primaria 

Conociendo, aprendiendo y celebrando la  

Pascua de Resurrección 
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Los alum-

nos de 6 EPO siguen exponiendo sus fantásticos experimentos científicos y nos siguen sorprendiendo con la 

creatividad y originalidad de los mismos.  

Más experimentos en EPO.  
Actividades en  

Primaria 

El día 21 de mayo, el alumnado de 6º de Primaria pudo seguir en directo, a través de YouTube, 

un taller de Inteligencia Artificial, dirigido a estudiantes de 2º a 6º de Primaria. El taller se 

desarrolló en torno a Sara Josephine Baker, figura clave pionera en la medicina social. Les 

mostraron qué es el Machine Learning, uno de los campos de la Inteligencia Artificial, y practi-

caron con la aplicación Quick Draw.  

Taller de inteligencia artificial EPO.  
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El pasado lunes 26 de abril, 6 EPO participó en las charlas de biología marina a través de videoconferencia con 

la Dra Estíbaliz Parra. Los 51 alumnos que participaron aprendieron muchísimo de esta interesante experiencia 

donde se les acercó a través de imágenes y las  explicaciones de la doctora,  del mundo marino. 

Programa charlas para centros educativos 

por La Dra Carolina Fdez-Maldonado y Estíbaliz 

Parra  

6 EPO aprende Matemáticas, el tema de los ángulos, concretamente las coordena-

das y la orientación espacial jugando a hundir la flota. Todos han interiorizado el 

concepto y se lo han pasado muy bien.  

Matemáticas 6º EPO 

Los alumnos de 6 EPO siguen trabajando sobre la Exposición. Ahora han elegido su insecto favorito y lo están 

dibujando. Están motivados y enganchados a saber más sobre este pequeño mundo, el de los insectos.  

Hoy hemos atendido a las explicaciones de la policía que nos han 

proporcionado pautas básicas de educación vial.  Ha sido una 

actividad por videoconferencia y ha sido muy interesante.  

Educación Vial 6º EPO 

Exposiciones 6º EPO 

Hoy hemos seguido exponiendo proyectos y experimentos de ciencias. Han sido tres grandes exposiciones y tra-

bajos de nuestros alumnos. Hoy hemos trabajado la energía solar, luminosa y eléctrica.   

Pequeños científicos 6º EPO 

Actividades en  

Primaria 
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Actividades en  

Primaria 
MÁQUINAS E INVENTOS REALIZADO  

2º A Y B EPO. 

Seguimos aprendiendo cosas muy interesantes en la 

clase de naturales. Hemos estudiado sobre máquinas 

e inventos y los alumnos de 2º EPO han realizado 

algunas máquinas simples: Pinball, zootropo, futbolín 

y balanza. ¡Nos divertimos y aprendemos! 

¡LA CIENCIA ES DIVERTIDA! 
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Actividades en  

Primaria 

¿TIENE EL AIRE MASA Y VOLUMEN? 

En clase de naturales los alumnos de 2º EP han realizado unos experimentos pa-

ra demostrar que el aire tiene masa  y volumen.   

Con unos globos y una pajita han demostrado que el aire pesa.  

También han intentado soplar una bolita de papel dentro de un cono y han visto que 

no podían hacer que la bolita entrase dentro debido al espacio que ocupa el aire 

dentro de ese cono.  

Se han divertido aprendiendo con 

estos pequeños experimentos.        

“La ciencia es divertida! 
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El día 20 de mayo, el alumnado de 6º de Primaria ha participado por video-

conferencia en una charla coloquio de la Asociación Hombre y Territorio, 

"Las tortugas marinas, un tesoro escondido en las costas andaluzas".  

Han conocido así el proyecto "S.O.S. CARETTA: PESCADORES POR LA BIODIVER-

SIDAD" que tiene como objetivo fomentar el rescate de la tortuga boba 
(Caretta caretta) y de otras especies como la tortuga laúd (Dermochelys 

coriácea).  

"Las tortugas marinas, un tesoro escon-

dido en las costas andaluzas". 

Actividades en  

Primaria 

El aire  

ocupa espacio, tiene volumen 

NUESTROS INSTRUMENTOS 

Los alumnos de la clase de 1ºEPO-A 

han fabricado con diferentes materia-
les reciclados sus propios instrumen-

tos musicales. Uno a uno nos han ex-
plicado cómo lo han hecho, qué mate-
riales han utilizado y los distintos soni-
dos que producen. Hemos disfrutado, y 
nos ha divertido mucho formar nues-
tras propias orquestas musicales  
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Actividades en  

Secundaria y 

Bachillerato 

En 1945, Carmen Laforet fue galardonada con el Premio Nadal por su novela “Nada”, cuando la escritora apenas contaba 24 años. En la obra, una da las más 

traducidas de nuestra literatura, se relatan las vivencias de Andrea, una joven universitaria que se traslada a la casa de sus familiares en Barcelona, durante 

la posguerra, y acaba viviendo una experiencia muy alejada de sus expectativas. 

Este es el relato leído, de manera voluntaria, por algunos de nuestros alumnos de Bachillerato en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura y sobre el 

cual hemos tratado de reflexionar durante las tertulias realizadas en este trimestre. Además, han presentado un ensayo respondiendo a varias de las pregun-

tas relacionadas con los temas abordados en el libro.  

Esperamos que esta actividad haya servido para fomentar un poco más el gusto por la lectura entre nuestro alumnado. 

Tertulia literaria 

Los alumnos de 3º de ESO han participado 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 estudiantes, 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.  

Cuaderno de la Energía  

 de CEPSA 
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Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 
Entrega de diplomas y premios del concurso realizado el pasado curso académico 2019-

2020 en pleno "confinamiento", enhorabuena a esos alumnos por su entusiasmo una vez 

más en el mismo y por los resultados obtenidos a nivel provincial inmejorables!!! 

Entrega de Premios y Diplomas  

BIG CHALLENGE 2019-2020  

Charlas con Ciencia  
Durante todo el curso, nuestro alumnado de ESO Y BACHILLERATO ha participado en 

diferentes video conferencias y mesas redondas organizadas por Diverciencia  

dentro del programa Ciencia todo el Año, con el que se pretende despertar vocacio-

nes científicas y acercar a nuestro alumnado al mundo laboral de la mano de cientí-

ficos/as algecireños/as que desarrollan su carrera investigadora en distintos paí-

ses europeos.  

Este trimestre, el alumnado de 1º de ESO ha participado en el Proyecto de creación de Cómics, actividad 

interdisciplinar enmarcada en las asignaturas de Educación Plástica Visual y Audiovisual y Lengua Caste-

llana y Literatura.  

Dicha actividad ha permitido a nuestros estudiantes desarrollar su creatividad a través de nuevas for-

mas de expresión visual y escrita, aprender sobre la secuenciación de pictogramas y nuevas técnicas 

pictóricas, revisar la elaboración de estructuras narrativas o familiarizarse con nuevos géneros discur-

sivos. Además, durante el desarrollo de las sesiones han podido conocer al prestigioso dibujante de 

cómics Jesús Merino, quien ha compartido aprendizajes y ha respondido a muchas de nuestras dudas 

sobre el proceso de elaboración de historietas. El resultado: ¡una actividad muy motivadora! 

Creación de cómics 

Presentación autores del Siglo de Oro 

Este trimestre, en la asignatura de Lengua Castellana y Litera-

tura hemos estudiado uno de los períodos más prolíficos de 

nuestra historia literaria: el Siglo de Oro. Para profundizar en 

sus características, los alumnos de 1º BAC B han realizado 

exposiciones sobre varios autores representativos de esta 

etapa: Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo  
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Este trabajo entre otros objetivos tiene concienciar la prevención de la contaminación at-

mosférica, estudio de las enfermedades provocadas por los distintos contaminantes, la 

ampliación de las técnicas estadísticas y la investigación de la relación entre las variables y 

los enlaces ocultos entre contaminantes. El trabajo se ha realizado en 1º Bach A,  

"Estudio Estadístico del CO2 en el 

aula"  

Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

60ª EDICIÓN CONCURSO JÓVENES TALENTOS DE 

RELATOS CORTOS FUNDACIÓN COCA COLA  

El sábado 13 de marzo, doce alumnos de 2º y 3º de ESO realizaron la prueba escrita e individual en la plataforma 

de Fundación Coca Cola. 

 Los alumnos son: Blanca Manrique Valdés, Cristina Ocaña Pérez, Inmaculada Contreras Martín, Ignacio 

Gimeno De Jorge, Carla Ruso Caballero Carmen Vega Carretero, Jaime Aljama Lora, Carmen García Ca-

chero, Jimena García De la Rosa, Mario Gimeno De Jorge, Marta Jiménez Peña, Lorena González Rivas 

La gran novedad de este año era que los alumnos de 3º ESO iban a participar junto a los de 2º ESO, ya que el año 

pasado no pudo celebrarse la prueba escrita en el Campus universitario de Jerez junto a otros institutos y cole-

gios. Pero la emoción del momento y la ilusión no se perdieron en el domicilio particular de cada uno. 

Los doce estudiantes de 2º y 3º ESO accedieron a una plataforma con un código de usuario y una contraseña para 

que el relato se guardase con un código numérico. Con un mensaje de bienvenida, unas normas, un contador de 

palabras y un cronómetro.  

Comienzan sus relatos a partir de un estímulo creativo.  

  

El 11 de junio se celebró la gala de entrega de premios. 

¡Allí estábamos todos! Expectantes y deseosos de disfrutar nuestra gala. En nosotros había una mezcla de 

nerviosismo, esperanza y orgullo. Estábamos nerviosos porque siempre tienes la espinita de poder ser uno de 

los elegidos; y orgullo porque éramos nosotros quienes representábamos a nuestro Colegio La Inmaculada. 

Seguimos la gala con esa mezcla de sentimientos, escuchando uno a uno los nombres de todos los ganadores 

de esos más de trece mil participantes. 

Este año no pudo ser, pero volveremos a hacerlo y a intentarlo, porque eso es la Literatura: vivir, sentir, escri-

bir y reescribir sin decaer.    

     

GALA VIRTUAL AUTONÓMICA DEL 60 CONCURSO  

“RELATO CORTO JÓVENES TALENTOS COCA-
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Actividades en  

Secundaria y 

Bachillerato 

Entrega de diplomas y premios del concurso realizado el presente curso académico 2020-2021 de manera virtual, enhora-

buena a esos alumnos por su entusiasmo una vez más en el mismo y por los resultados obtenidos a nivel provincial y na-

cional, 

 İİİInmejorables!!!  

Entrega de Premios y Diplomas  

BIG CHALLENGE 2020-2021 

 Charla sobre los Elasmobranquios 1° ESO .   

Dentro de un programa de charlas para centros educativos de Divercien-

cia, Asociación de amigos de la Ciencia, nuestro alumnado de 1º de la ESO 

pudo disfrutar  de una charla  realizadas por las ponentes Carolina Fer-

nández-Maldonado y 

Estíbaliz Parras. 

Un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato ha participado 

en el XII Encuentro Virtual de Ciencias Bezmiliana con su 

trabajo titulado “La Historia de la Química como Reto en 

Tiempos de Confinamiento”  

XII Encuentro Virtual de Ciencias  

Bezmiliana 
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Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

Día del Libro 

El 23 de abril celebramos el día del libro. Los alumnos de ·3º de la ESO nos 

muestran algunas de las actividades realizadas. 

Este trimestre hemos podido retomar algunas de las actividades fuera del centro. Concretamente, en el mes de 

mayo, el alumnado de 1º de BAC disfrutó de un día de senderismo por la ruta conocida como la Senda de los Prisione-

ros, situada en el Parque de Los Alcornocales. 

La actividad, enmarcada el programa de la asignatura de Educación Física, sirvió no solo para mejorar el rendimien-

to físico de nuestros estudiantes, sino también para conocer mejor nuestro entorno natural, aprendiendo sobre 

especies autóctonas o hechos relacionados con la historia de nuestra comarca. 

Ruta por el Parque Natural de Los Alcornocales 
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Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

La escritura es una de las destrezas fundamentales que 

han de ser trabajadas en el currículo, pero especialmen-

te en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. No 

solo permite desarrollar competencias lingüísticas, sino 

que también es una forma de profundizar en nuestras 

emociones permitiéndonos expandir nuestra creatividad. 

Y para que nuestro alumnado conozca mejor sus benefi-

cios, este trimestre hemos contado con Alba García, 

a n t i g u a 

alumna de 

nuestro centro La Inmaculada, quien compartió con nosotros su 

experiencia, lecturas, consejos sobre escritura y la lectura de algu-

nos microrrelatos de  “Apericuentos”, un libro donde la experiencia 

gastronómica sirve de acicate para contarnos historias de una gran 

calidad literaria. 

Videoconferencia Alba García 

En la asignatura de matemáticas durante el curso se realizan distintas activida-

des, reseñamos las siguientes: 

En 4º ESO se ha participado en un concurso nacional de fotografía en la asigna-

tura de matemáticas con el objetivo de que los alumnos detectaran figuras y elementos 

matemáticos en el ambiente cotidiano de la vida. 

En 1º Bach se ha participado en un concurso internacional de posters en la asignatura de 

matemáticas con el objetivo de que argumentaran y presentaran distintos aspectos de las 

matemáticas, dentro del Año Internacional de las Matemáticas: " Matemáticas para un 

mundo mejor" 

Matemáticas para un Mundo Mejor 
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Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato Los alumnos Gonzalo Serrano, Juan Carlos Valenzuela, Javier Medina, Martina Varela y 

Lucía Muñoz de 1º de Bto A han participado con su proyecto de ciencia ciudadana  

“Plastics Below Zero”  en la International Junior Conference “Where the World is Heading 

2021”, que ha tenido lugar el 10 de junio por videoconferencia desde la ciudad de Sopot 

(Polonia).  El evento ha reunido a jóvenes de distintos lugares del mundo como Marrue-

cos, Polonia, Rumanía o España y ha permitido al alumnado participante exponer los re-

sultados de su proyecto íntegramente en inglés. La conferencia está enmarcada dentro 

de los talleres “I live by the Sea Ocean Action” (http://www.todaywehave.com/

Ocean_.html) y “Ocean of changes” organizados por Today We Have y el Instituto Oceano-

gráfico de Polonia (IOPAN). 

 El proyecto presentado ha obtenido el primer premio ex aequo, ¡enhorabuena!. 

PREMIO INTERNATIONAL JUNIOR CONFERENCE 

SOPOT 2021 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.todaywehave.com%2FOcean_.html%3Ffbclid%3DIwAR2_2kTGZFzxivzHLbiiVQKI238HlnyPaHcIYnC7jNRixJ0KAicbAFdtgpw&h=AT2ItNHzb7JyApAtSnY8asoC1QbwW7kGQKAt4KGO7nkcfFtMgQDS2JWeENeQyLXkvFVT3mlLaOXcFIws6bjuanNMhSsJPziao-laME-BMf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.todaywehave.com%2FOcean_.html%3Ffbclid%3DIwAR2_2kTGZFzxivzHLbiiVQKI238HlnyPaHcIYnC7jNRixJ0KAicbAFdtgpw&h=AT2ItNHzb7JyApAtSnY8asoC1QbwW7kGQKAt4KGO7nkcfFtMgQDS2JWeENeQyLXkvFVT3mlLaOXcFIws6bjuanNMhSsJPziao-laME-BMf
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Becas Actividades en 

Secundaria y 

Bachillerato 

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

El pasado 25 de mayo tuvo lugar el solemne acto de Imposición de Becas 

de la XX promoción de 2º BTO. 

Tras un curso marcado por la incertidumbre de la pandemia, fue un acto 

muy emotivo tanto para el alumnado como para sus familias, que cumpliendo  

todas las medidas sanitarias pudieron presenciar la imposición de becas de sus 

hijos/ as. 

El acto empezó con una breve Celebración de la palabra, que continuó con 

los discursos del Director, Tutores y alumnos respectivamente. Seguidamente  se 

procedió a la imposición  de becas del alumnado.  Para finalizar, los alumnos pro-

yectaron un emotivo video de su paso por el colegio en los últimos 15 años y con-

cluyeron cantando su canción de La Inmaculada de este curso titulada “ Una His-

toria que no acabará”. 

Damos desde aquí la enhorabuena a nuestro alumnado y sus familias y les 

deseamos mucha suerte en la nueva etapa que empiezan. 
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Actividades de-

portivas en  

Infantil y  

Primaria 

EL alumnado de Educación Infantil  y Primaria ha participado en las Jornadas 

Deportivas celebradas en nuestro colegio.  Con gran  entusiasmo y alegría 

realizaron las distintas pruebas del circuito de psicomotricidad. 

Este año ha tenido lugar en el patio del re-

creo.  

¡ Desde aquí felicitamos a nuestros peque-

ños/as deportistas 
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Actividades de-

portivas en  

Infantil y  

Primaria 
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El  alumnado de 4° de Primaria ha participado en el XV Edición de Diver-

ciencia, que por motivos de pandemia se ha celebrado online. 

Los alumn@s han explicado a los demás participantes del evento, el pro-

yecto en el que llevan trabajando todo el curso escolar 

Diverciencia 

 
El Misterio de la familia Pelobates y  

Buscando lo invisible 

¡¡La ciencia es divertida!! 

Nuestro Colegio ha participado en Diverciencia en diferentes etapas educativas. Os mostramos nues-

tros trabajos 
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Proyecto de Ciencia Ciudadana donde se realiza un estudio 

comparativo de diferentes parámetros ambientales medi-

dos con Arduino. Realizado por alumnos/ as de 1º Bto A 

 

 

 

 

Diverciencia 

Plásticos bajo Cero 

La experimentación en F y Q 

en tiempos de pandemia 

Para conmemorar el Día Internacional de la 

Mujer y la Niña en la Ciencia, se lleva a cabo 

un proyecto de centro común con la partici-

pación de todo el alumnado de secundaria y 

bachillerato, que ha consistido en la elabora-

ción de un calendario de efemérides protago-

nizadas por mujeres científicas. Todo ello 

coordinado por las profesoras de las áreas 

STEAM.  

“Calendario Científicas No More Matildas”  

Este proyecto se fundamenta en desarrollar pequeñas investigaciones relacionadas con situaciones cotidianas del alumnado de 3º ESO basadas en las 

leyes físico-químicas. Todo ello pensado para llevarse a cabo, en la situación sanitaria COVID del curso actual, en la que no pudimos hacer uso del labora-

torio escolar, pero no por ello dejamos de experimentar. Se diseñaron una serie de experimentos  que complementaron y ampliaron los contenidos teóri-

cos de la asignatura. El alumnado los llevó a cabo en su domicilio de forma autónoma con materiales fácilmente accesibles y económicos Todo ello ha 

hecho que la asignatura sea más cercana y atractiva. 

 



 60 

 

 

 

 

Diverciencia Diverciencia ESO y Bachillerato 

Estamos de ENHORABUENA.  

Nuestro alumnado participante en Diverciencia ha conseguido 3 premios!! 

SEGUNDO premio en la Categoría de Ciencias Puras para el trabajo de un grupo de alumnos de 1º Bto 

A. Estación Espacial MIC.  

https://divercienciavirtual.com/?da_image=colegio-la-inmaculada-algeciras-estacion-espacial-mic 

TERCER premio en la Categoría Ingeniería Industrial para el trabajo de todo el alumnado de 3º ESO. 

Máquinas simples y mecanismo  

https://divercienciavirtual.com/?da_image=colegio-la-inmaculada-maquinas-simples-y-

mecanismos 

SEGUNDA MENCIÓN DE HONOR en la Categoría de Ciencias Sociales para el trabajo de todo el alumna-

do de 1º BTO B. El origami: Una técnica para el futuro  

https://divercienciavirtual.com/?da_image=colegio-la-inmaculada-algeciras-el-origami-una-tecnica

-para-el-futuro 

 

 ¡¡Felicidades a los premiados  !! 

https://divercienciavirtual.com/?da_image=colegio-la-inmaculada-algeciras-estacion-espacial-mic
https://divercienciavirtual.com/?da_image=colegio-la-inmaculada-maquinas-simples-y-mecanismos
https://divercienciavirtual.com/?da_image=colegio-la-inmaculada-maquinas-simples-y-mecanismos
https://divercienciavirtual.com/?da_image=colegio-la-inmaculada-algeciras-el-origami-una-tecnica-para-el-futuro
https://divercienciavirtual.com/?da_image=colegio-la-inmaculada-algeciras-el-origami-una-tecnica-para-el-futuro


 61 

CEP: 

Encuentro  

virtual de  

buenas  

prácticas  

educativas 

“RAINBOW IN THE GARDEN”  
NUESTRO PROYECTO SOBRE PIGMENTOS VEGETALES PRESENTADO EN LA FERIA VIRTUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS DEL CEP. 
Infantil 

El proyecto «Rainbow in the garden» surge a través del trabajo realizado en el huerto escolar. 
Entre otras hortalizas, hemos plantado zanahorias, y al recolectarlas, nos llevamos una gran sorpre-

sa al descubrir que eran de muchos colores. Este hallazgo nos llevó a investigar sobre el origen de las mis-
mas y nos hemos planteado este proyecto para indagar sobre los pigmentos de las plantas y algunos fenó-

menos como la ósmosis a través de varios experimentos. 
Ésta es sin duda, una actividad motivadora y diferente con la que los alumnos/as de educación infan-

til 5 años, han descubierto la conexión entre naturaleza y ciencia al mismo tiempo que han desarrollado sus 
conocimientos en multitud de ámbitos como el idioma (a través del vocabulario trabajado en inglés), el cuida-

do del medio ambiente y el conocimiento del entorno.  

Nos hemos sumergido en el fascinante mundo de los pigmentos vegetales a través de experimentos 

realizados con las hortalizas que hemos sembrado. Hemos realizado cromatografías, hemos experimentado 

con el jugo de nuestra col lombarda como indicador de ácidos y bases, y hemos descubierto de qué se trata 

la ósmosis y la flotabilidad al introducir una zanahoria en agua natural y en una disolución de agua con sal.  

Con este tipo de proyectos, buscamos permitir al niño que explore y que descubra la infinidad de 

resultados  que se pueden obtener a través de una misma actividad.  

Es importante integrar la naturaleza en el currículum para consolidar mejor los contenidos, ya que 

éste debe servir para que las personas se integren en el entorno. De ahí la importancia de llevar todo el 

medio al centro educativo. En los centros que tienen huertos o árboles  y los niños deben cuidarlos, la conso-

lidación de lo que aprenden es mayor.   

I Encuentro Virtual de Buenas Prácticas:  
Traba jos  se lecc ionados  en las  diferentes  etapas educativas  



 62 

Con motivo de la celebración del Día de la Mujer y la Niña en 

la Ciencia, cada nivel de Educación Infantil se centró en cono-

cer a una científica e investigar su temática, con diferentes 

actividades motivadoras que hicieron que nuestro alumnado 

disfrutara mucho de este día.  

 

CEP 

Este trimestre infantil de 5 años ha presentado un proyecto titulado “Érase una vez…” a la feria virtual: “Buenas Prácticas Edu-

cativas” del CEP. 

El proyecto ha estado basado en elaboración de dos cuentos independientes en los que tanto la historia, como la expresión es-

crita, el formato e ilustraciones han sido creados por el propio alumnado.  

Infantil de 5 años A elaboró el cuento 

titulado: “La princesa, el hada y el dino-

saurio” e Infantil de 5 años B creó el 

cuento titulado: “Los chefs” en honor al 

proyecto que se encontraban realizando 

en ese momento.  

“Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia” 

Infantil  

“Erase una vez…” 

Infantil  

Tal fue su repercusión, que vimos intere-

sante presentar nuestro trabajo al Encuen-

tro Virtual de Buenas Prácticas Educativas, 

organizado por el CEP (Centro del profeso-

rado), el cual fue seleccionado. De esta 

manera, se hizo público para ser comparti-

do con más docentes. 
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El proyecto “Calendario Científicas No More Matildas” en el que han participado de forma 

conjunta todos los cursos de ESO y Bachillerato con la coordinación de las 9 profesoras que componen 

los departamentos STEAM y CCSS de nuestro Colegio, ha participado en el I Encuentro Virtual de Buenas 

Prácticas Educativas del CEP Algeciras- La Línea.   

Dicha participación ha permitido dar una amplia visibilidad al proyecto, ya que ha podido ser 

visitado virtualmente desde el 30 de mayo hasta el 4 de junio de 2021. El pabellón virtual del proyecto ha 

mostrado  los contenidos más relevantes del mismo, tales como el vídeo presentación realizado por el 

equipo de profesoras, la infografía del proyecto y la digitalización del calendario, realizado este ultimo 

por los alumnos de 1º de Bachillerato A, haciendo un recorrido por las distintas científicas de ámbito 

internacional protagonistas de cada día del calendario. 

El link del pabellón virtual se muestra a continuación: 

https://cepalgeciraslalinea.es/?da_image=colegio-inmaculada-calendario-cientificas-no-more-

matildas 
 

 

 

C.E.P 
“Calendario Científicas No More Matildas”  

LA HISTORIA DE LA QUÍMICA COMO RETO EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO 

Este trabajo que fue llevado a cabo por el alumnado de 4º ESO A y 1º BTO A, durante el período de confinamiento 

del curso pasado. Fue coordinado también por una exalumna Patricia Fernández Galindo, actualmente estudiante 

de Ciencias Químicas. A lo largo del presente curso ha obtenido varios premios a nivel nacional e internacional y 

fue seleccionado como ejemplo de buena práctica educativa por el Centro de Enseñanza del Profesorado.  

Para no dejar de lado la práctica experimental de la asignatura de Química durante el último trimestre de clases 

no presenciales, el alumnado tuvo que resolver dos retos semanales basado en hitos de la Historia de la Química, 

que consistían en una introducción histórica del descubrimiento en cuestión, un experimento asociado que el 

alumnado realizó en sus cocinas y unas preguntas de indagación. Y como eran momentos de compartir, dichos 

retos se publicaron semanalmente en redes sociales y fueron tantos los adolescentes confinados que los realiza-

ron que a una de nuestras alumnas se le ocurrió crear un perfil de Instagram #quimiretos para publicar las fotos 

de los experimentos que nos iban llegando. Con todo ello conseguimos que muchos adolescentes confinados 

aprendieran y disfrutaran con la Historia de la Química 

https://cepalgeciraslalinea.es/?da_image=colegio-inmaculada-calendario-cientificas-no-more-matildas
https://cepalgeciraslalinea.es/?da_image=colegio-inmaculada-calendario-cientificas-no-more-matildas
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En el XV Encuentro Alumnado Investigador fueron seleccionados  los siguientes trabajos 

realizados por los alumnos de nuestro centro: 

 

CALENDARIO CIENTÍFICAS “NO MORE MATILDAS” todo el alumnado de ESO y Bachillerato 

ESTUDIO ESTADÍSTICO DEL CO2 EN EL AULA  1º Bachillerato A 

ESTACIÓN ESPACIAL MIC  1º Bachillerato A 

PLÁSTICOS BAJO CERO 1º Bachillerato A 

ORIGAMI: UNA TÉCNICA PARA EL FUTURO 1º Bachillerato B 

LA HISTORIA DE LA QUÍMICA COMO RETO EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO. 1º Bachillerato A 

D. Jesús Matos profesor de Física y Química y divulgador científico, fundador y presidente 

de la asociación de profesores  amigos de la ciencia, EUREKA. Cabeza y corazón del Encuentro de 

Alumnado Investigador, nos dejo de forma repentina la mañana del pasado 7 de junio en la que se 

inaguraba la XV edición de este certamen. Desde las líneas de esta revista vaya nuestro pequeño 

homenaje al profesor  por el valioso legado que deja para la divulgación dela Ciencia. Y nuestro 

agradecimiento por el cercano y cariñoso trato que siempre tuvo  hacia nuestro alumnado en 

cada una de las ediciones en las que participamos . 

 

 

 

 

Alumnado  

Investigador 

y Ciencia en 

Acción 

TRABAJOS PARTICIPANTES EN EL XV  

ENCUENTRO DE ALUMNADO INVESTIGADOR 

TRABAJOS PREMIADOS EN LA XXII 

EDICIÓN DE CIENCIA EN ACCIÓN 

Estamos de enhorabuena  en la XXII Edición de Ciencia en Acción hemos conseguido los siguientes premios con 

nuestros trabajos: 

 

1º premio modalidad “Ciencia, Ingeniería y Valores” premio OPITEC , para el trabajo CALENDARIO CIENTÍFICAS 

“NO MORE MATILDAS” todo el alumnado de ESO y Bachillerato. 

1º premio modalidad “ Ciencia y Tecnología” premio de la Universidad Politécnica de Cataluña  para el trabajo 

PLÁSTICOS BAJO CERO . Gonzalo Serrano, Juan Carlos Valenzuela, Javier Medina, Martina Varela y Lucía Muñoz, alum-

nos/as de 1º de Bachillerato A. 

1º Premio modalidad “STEAM” premio Ayuntamiento de Atarfe para el trabajo CALENDARIO ON LINE 2021 

<MUJERES STEAM> todo el alumnado de  1º Bachillerato A. 
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Exposiciones 

“Una mirada a la naturaleza VIII: 

Belleza Imperceptible”   
Nuestro Colegio acoge la exposición de Diverciencia  de 20 fotos, macro y macro extremo, sobre insectos y 

arácnidos denominada :”Una mirada a la naturaleza VIII: Belleza Imperceptible” realizada por D. Vicente Manuel 

Álvarez Mena., fotógrafo algecireño con premios internacionales, cuya  meta es transmitir a las nuevas genera-

ciones el amor y el respeto por todos los seres vivos y en particular por los insectos y arácnidos, seres que 

hacen posible la existencia de nuestro planeta. 
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Apoyando al 

Algeciras  

CF 

Dada la posibilidad de que el Algeciras C.F. ascendiese a la Segunda Di-

visión Nacional, nuestro Colegio ha 

participado en una iniciativa pro-

puesta por el  Ayuntamiento de Alge-

ciras, realizando diferentes posters, 

pancartas, banderines .etc. con las 

que han decorado  la fachada de 

nuestro colegio, con el fin de mostrar 

su apoyo al equipo de fútbol repre-

sentativo de nuestra ciudad.  
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Apoyando al  

Algeciras  

CF 



 68 

Pasatiempos 
1. ¿Por qué llora un libro de matemáticas? ¡Porque tiene muchos problemas!  

2. ¿Qué está al final de todo? ¡La letra o!  

3. ¿Por qué el profe de música tiene una escalera? ¡Para poder llegar a las notas más altas!  

4. ¿Cuál es el baile favorito del tomate? ¡La salsa!  

5. ¿Qué le dice un pez a otro? ¡Nada!  

6. ¿Cuál es el colmo de un futbolista? ¡Que le hagan la pelota!  

7. ¿Tienen libros sobre el cansancio? Sí, pero ahora mismo no hay, ¡están todos agotados!  

8. ¿Qué le dice un gusano a otro? Me voy a dar la vuelta a la manzana.  

9. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas 10. 

10. ¿Cuál es el colmo del electricista? ¡Que su mujer se llame Luz! 

11. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Sacamoko. 

12. ¿Cuál es el colmo de un farmacéutico? ¡Que su mujer se llame Remedios! 

13. Profesora, ¿qué quiere decir 'why'? ¿Por qué? Por saberlo  

14. Un hombre entra en un bar de pinchos y dice:¡¡Ayyyyy!!  

15. ¿Cuál es la fruta más divertida? ¡La naranjajajajaja!  

16. ¿Cuál es el pez que huele mucho? ¡Peztoso! 

17. Papá, ¿hay gelatina? Pues que yo sepa nada más que existe la 'i latina' y la 'y griega'. 

18. Pedro, ¿qué harías tú si te estuvieras ahogando en alta mar? ¡Llorar para desahogarme! 

19. ¿Qué le dice un semáforo a otro? ¡No me mires que me estoy cambiando! 

20. ¿Qué le dice una pared a otra? ¡Nos vemos en la esquina! 

21. ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? Magordito  

22. Papá, ¿cómo se dice perro en inglés? Dog.¿Y veterinario? Pues Dog-tor.  

23. ¿Qué le dijo una pulga a otra pulga? ¿Vamos a pie o esperamos al perro?  

24. Alberto, ¿qué planeta va después de Marte? Miércoles  

25. Pepe, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra 6 naranjas. ¿Qué tengo? ¡Unas manos enormes, profe!  

26. ¡Mamá, he sacado un 10! ¿En serio? ¿En qué materias? Un 3 en matemáticas, un 2 en sociales, un 3 en inglés y un 2 en geografía. 

27. La M con la A suena MA, ¿y si le pones una tilde? ¡Matilde! 

28. ¿Cuál es la montaña más limpia? El volcán. Porque primero echa cenizas y después, lava  

29. ¿Qué le dice un pollito a su enemigo? ¡Caldito seas! 

30. ¿Cómo se dice guardia civil en holandés? Vandeverde. 

31. Érase una vez un chiste tan malo tan malo que pegaba a los otros chistes  

32. ¿Por qué las vacas viajan a Nueva York? Para ver los muuuusicales. 

33. Está Agustín? No, estoy incomodín 3 

34. ¿De dónde vienen los hamster? De Hamsterdam  

35. Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco? Padece uzted un ozito.  

36. Había una vez un hombre tan pequeño tan pequeño que se subió encima de una canica y dijo:¡El mundo es mío!  

37. ¿Cuál es el colmo de un peluquero? ¡Perder el autobús por los pelos! 

38. ¡Qué estrés! Dos más uno.  

39. ¿Cuál es el colmo de un libro? ¡Que en otoño se le caigan las hojas!  

40. ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cinco años? ¿Ah sí? ¡Qué lejos debe de estar ya!  

41. ¿Sabes qué le dice un jaguar a otro? Jaguar you  

¡Empezamos!  

¿Estáis preparados para reír sin parar?  
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Pasatiempos 

Completa de las palabras 
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Pasatiempos ¡Hola, chicos! Después de haber trabajado en nuestro proyecto “Chiquichef”, os planteamos un reto: acertar 

estas adivinanzas sobre alimentos: 

Blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres te lo digo, espera… 

 

Tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos ni frente, y mi cuerpo se compone tan sólo de blancos dientes. 

 

Me abrigo con paños blancos, luzco blanca cabellera y por causa mía llora hasta la misma cocinera. 

 

¡Pi!, cantan los pájaros, miento y digo la verdad; por muy listo que seas, creo que no acertarás. 

¿Quién soy? 

SOLUCIONES A LAS ADIVINANZAS 

1. La pera 

2. Una cabeza de ajos 

3. La cebolla 

4. El pimiento 

Adivinanzas 
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Contraportada 
ALUMNOS CON MÉRITOS FUERA  DEL 

 COLEGIO 

!!Enhorabuena a todos !! 

La alumna, Alejandra Zarza Mendoza, del Club Atletismo Inmaculada 

de Algeciras, ha batido el récord de Andalucía de la prueba de 1000 

metros, en la categoría sub-12, con un registro de 3:12.71, superando la 

marca que estaba establecida desde el 2008. 

Actualmente, Alejandra, también es la campeona de Andalucía de cam-

po a través, subcampeona de Andalucía por equipos, subcampeona de 

Andalucía en la prueba de relevos y campeona de Andalucía oriental 

sub-12 en triatlón (jabalina, salto de longitud y 1000 metros).  

Marcos Gázquez Verdugo, 

se ha proclamado campeón 

de Andalucía en pista cubier-

ta de lanzamiento de peso 

con un registro de 14.44 m. 

Claudia Zarza Mendoza, consiguió el subcampeonato de 

Andalucía en los 1000 m, con un tiempo de 3:03.20. 

Nuestro alumno de 2º Bachillerato, Daniel Cebada Almagro  ha conseguido una beca que otorga 

Diverciencia y la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras que le permitirá disfrutar de una estan-

cia en el  Hospital Charité de Berlín para conocer de primera mano la labor de grandes investigado-

res. Desde aquí queremos agradecer a Diverciencia, a la FCTA y al prestigioso centro de investigación 

la extraordinaria oportunidad que le ha brindado a nuestro alumno y felicitar a Daniel por su gran 

logro. 
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A la vuelta de vacaciones seguiremos con-

tando nuestras historias , aquí, en nuestra 

revista : 

 

  “ ESTRELLA AZUL” 

 ¡¡Feliz Verano!! 

Si quieres tener información diaria sobre nuestro colegio  síguenos en : 

Twitter:  @inmaculadalgeci 

 

Instagram: colelainmaculadaalgeciras 

 

Canal Youtube Colegio La Inmaculada  

 

Facebook : La Inmaculada Algeciras 

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

