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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DOCENTE
1.- REUNIÓN PROFESORES ESO-BACHILLERATO-DIRECTORA TÉCNICA
Tuvo lugar el lunes 25 de marzo, a las 11:35 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Exámenes y horario lectivo jueves, 11 abril, fin de trimestre.

2.- REUNIÓN COMISIÓN PEDAGÓGICA ESO-BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 26 de marzo, a las 10:35 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Aplicadores y correctores Pruebas Evaluaicón Externas 4º ESO.

3.- JUNTAS EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvieron lugar el martes, día 26, miércoles, día 27, y jueves, 28 de marzo, a las 15:30 horas, en la Sala de Profesores de Educación Primaria, con la siguiente distribución:
•
•
•

Martes, 26 de marzo: 5º-6º Educación Primaria
Miércoles, 27 de marzo: 2º-1º Educación Primaria
Jueves, 28 de marzo: 4º-3º Educación Primaria

4.- REUNIÓN PROFESORES 2º BACHILLERATO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el jueves, 28 de marzo, a las 11:35 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Calendario exámenes 3ª Evaluación, recuperaciones 3ª Evaluación y exámenes finales.

5.- HORARIO LECTIVO VIERNES, 29 DE MARZO: 2º BACHILLERATO
Con motivo de la asistencia de los alumnos de 2º Bachillerato a AULA 2019 (Salón Internacional del Estudiante y oferta educativa), en IFEMA, el viernes, 29 de marzo, no hubo clase
lectiva a última hora (13:50-14:45 horas) en 2º de Bachillerato.

6.- REUNIÓN PROFESORES 2º-3º-4º ESO-1º BACHILLERATO-DIRECTORA TÉCNICA
Tuvo lugar el lunes, 1 de abril, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: competiciones deportivas Colegio Menor Nuestra Señora del Loreto (viernes, 5 abril).

7.- REUNIÓN PADRES INTERCAMBIO LICEO MILITAR FRANCES
Tuvo lugar el jueves, 4 de abril, a las 17:30 horas en el aula de audiovisuales de la ESO. En la misma comentaron los detalles del viaje (organización, horarios, actividades, etc.),
ofrecieron algunas recomendaciones para su preparación y aclararon las dudas planteadas.
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8.- PRUEBAS EVALUACIÓN EXTERNA ALUMNOS 3º EDUCACIÓ PRIMARIA
Tuvieron lugar los días, martes 9 y miércoles, 10 de abril, en el Aula Magna, en horario de 09:00 a 12:30 horas. A partir de las 12:30 horas, se retomó el horario lectivo normal para 3º
Educación Primaria. El calendario de realización de las pruebas será el siguiente:
Martes, 9 de abril: Prueba de Expresión Escrita en Español/ Prueba de Compresión Oral y Escrita en Español/Prueba de Competencia Matemática: Parte I
Miércoles, 10 de abril: Prueba de Expresión Escrita en Inglés/ Prueba de Compresión Oral y Escrita en Inglés/Prueba de Competencia Matemática: Parte II

•
•

9.- REUNIÓN PROFESORES 1º BACHILLERATO- JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el miércoles, 10 de abril, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Calendario exámenes 3ª evaluación y recuperaciones 3ª evaluación.

10.- HORARIO LECTIVO JUEVES, 11 DE ABRIL. FIN 2º TRIMESTRE. INICIO VACACIONES SEMANA SANTA
08:45 - 12:00 h.: Horario lectivo normal (Educación Infantil- Primaria).
08:45 -13:15 h.: Horario lectivo normal ESO- Bachillerato.
12:00 -13:00 h.: Comida Alumnos Educación Infantil-Primaria.
13:15 h:

Arriado de Bandera: ESO/BACHILLERATO

13:15-14:00 h.: Atención Padres ESO-Bachillerato. Todos los tutores y profesores estarán a disposición de los padres durante ese horario.
13:15 -13:50 h.: Comida conjunta Alumnos ESO y Bachillerato
13:50- 14:00 h.: Recogida/Salida de todos los alumnos. Inicio de las Vacaciones Semana Santa en todas las etapas educativas.

11.-DESPEDIDA ALUMNOS 2º BACHILLERATO
EL miércoles, 24 de abril, los alumnos de 2º de Bachillerato casi pusieron punto y final a su etapa en el CHA, antes de la realización de los exámenes finales, el acto académico de
Graduación y la EvAU. No obstante, para destacar un momento tan importante para ellos, que marca la despedida de su periodo lectivo en el Colegio (muchos han estado desde
Educación Infantil, 3 años), se llevó a cabo el siguiente programa conmemorativo:
◦
◦
◦
◦

08:45 horas: Izado Solemne de la Bandera Nacional. Con presencia del CN-Director, CF-Subdirector, Directora Técnica de ESO-Bachillerato, Jefa de Estudios de Bachillerato y todos
los profesores de 2º de Bachillerato.
08:55 horas: Desayuno Especial: Chocolate con churros, en el Comedor de Alumnos. Asistieron todos los profesores de 2º de Bachillerato.
09:40 horas: Misa de Acción de Gracias, en la Capilla del Colegio, y oficiada por el Padre, D. Pedro ALVÁREZ, con imposición de escapularios y medallas de la Virgen del Carmen,
Patrona de la Armada.
10:35 horas: Periodo lectivo normal en 2º de Bachillerato.
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12.-PRUEBAS EVALUACIÓN EXTERNA ALUMNOS 4º ESO
Tuvieron lugar los días, jueves, 25 y viernes, 26 de abril, en el Aula Magna, en horario de 08:45 a 12:00 horas. A partir de las 12:00 horas, se retomó el horario lectivo normal para 4º ESO.
El calendario de realización de las pruebas fue el siguiente:
•
•

Jueves, 25 de abril: Prueba de Competencia Lingüística en Inglés/ Prueba de Competencia Matemática.
Viernes, 26 de abril: Prueba de Competencia Lingüística en Español/ Prueba de Competencia Social y Cívica.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA MUSEO NAVAL. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
El martes, 26 de marzo, los alumnos de 5º de Educación Primaria, acompañados por sus tutoras, Dña. María José GONZÁLEZ y Dña. Blanca EXNER, y como complemento del área de
Ciencias Sociales, visitaron el Museo Naval. Asistieron a la exposición de Asia y el Museo Naval, la cual les ha acercado al continente asiático a través del mar. La actividad se realizó en dos
partes: Una visita guiada y un taller-práctico sobre múltiples viajes por el mundo realizados por los exploradores y marinos españoles.
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2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TEATRO DIDÁCTICO EN INGLÉS: MAGIC BEANS. EDUCACIÓN INFANTIL
El martes, 26 de marzo, los alumnos de Educación Infantil, acompañados por sus tutores, Dña. Marta SANTIDRIAN, D. Ángel DOMINGUEZ, Dña. Ángeles LÓPEZ, Dña. Susana SANTOS, Dña.
Isabel DOLZ DEL CASTELLAR y Dña. Lourdes BARRERA, además de la profesora de Ingles, Dña. Gema BUENO, y como actividad complementaria del área de Ingles, asistieron a la
representación teatral del epígrafe, y que tuvo lugar en el Colegio Marista de Chamberí. Pasaron una mañana practicando Inglés con unos personajes muy divertidos que les han hecho
disfrutar y pasarlo en grande.
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3.- SESIONES FORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS: TALLER “LA NOCHE ES TUYA”. 4º ESO-1º BACHILLERATO.
3ª SESIÓN
el martes, 26 de marzo, tuvo lugar la tercera de las cinco sesiones previstas del taller del epígrafe, en el Aula de Audiovisuales de la ESO, para los alumnos de 4º ESO-1º de Bachillerato,
organizadas por el APA e impartidas por D. Antonio TOBALINA. El horario y la distribución por grupos de las charlas, que se irán alternando, fue la siguiente:
•
•
•
•
•

3ª hora. 10:35-11:30 h.: 1º Bachillerato B
4ª hora. 12:00- 12:55 h.: 4º ESO A
5ª hora.12:55-1350 h.: 4º ESO B
7ª hora. 14:45 h-15:40 h: 1º BACHILLERATO C
8ª hora. 15:40 h- 1645 h: 1º BACHILLERATO A

4.- ACCIÓN TUTORIAL 2º BACHILLERATO: CHARLAS INFORMATIVA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
El martes, 26 de marzo, en horario de tutoría (15:40 horas), los alumnos de 2º de Bachillerato asistieron, en el Aula Magna, a la charla informativa del epígrafe, a cargo de
alumnos/profesores de Ciclos Formativos de Grado Superior y del Centro de Formación de Ciclos Formativos y Clínica Dental, y que se enmarca dentro del ciclo de actividades de
divulgación de estudios universitarios y salidas profesionales de nuestro alumnos de último año.

5.- DEBATING TOURNAMENT MADRID. JORNADA FORMATIVA. 1º BACHILLERATO
El martes, 26 de marzo, en horario de 17:15 a 19:30 horas, en la sede de la Universidad Pontificia de Comillas (C/Alberto Aguilera, 23) los siguientes alumnos de 1º de Bachillerato,
distribuidos en dos equipo y coordinados y acompañados por la profesora de la materia de Inglés, Dña. Nuria GARCÍA DE VIEDMA, participaron en la jornada del epígrafe, representando
al CHA:

•

•

Equipo 2:

Lucía CABEZA

o

Luis TABATABAI

o

Amalia GÓMEZ

o

Carmen ATANES

o

Javier HERRAIZ

o

o
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Equipo 1:

Ignacio VALENCIA

o
o

Sofía PASCUAL
Pedro FERNÁNDEZ
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6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA MUSEO NAVAL. 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
El viernes, 29 de marzo, los alumnos de 6º de Educación Primaria, acompañados por sus tutores, Dña. Julieta VALVERDE y D. José María GARAU, y como complemento del área de
Ciencias Sociales, visitaron el Museo Naval. La visita se organize en dos partes:
•
•

La primera consistió en una representación teatralizada para mostrar como eran la vida y las costumbres del momento en el que se inauguró el Canal de Suez.
En la segunda visitaron algunas salas en las que se muestra la exposición no permanente sobre Asia que hay actualmente en el Museo Naval.

Los alumnos además hicieron un taller donde trazaron “su itinerario” de la vuelta al mundo. Fue una manera diferente de visitar el museo, y muy adaptada para los alumnos de
Educación Primaria.
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7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA IBÉRICA: CAÑADA REAL OPEN CENTER. 4º EDUCACIÓN
PRIMARIA
El lunes, 1 y martes 2 de abril, los alumnos de 4º de Educación Primaria , acompañados por sus tutoras, Dña. Teresa OCHA y Dña. Candelaria PÉREZ y como complemento del área de
Ciencias Naturales, visitaron y pernoctaron en el centro de recepción y acogida de fauna silvestre y herida del epígrafe, situado en la localidad madrileña de Peralejo (El Escorial).
En este lugar se recuperan y acogen animales de fauna ibérica que no serían capaces de vivir en libertad por sus medios. También les ha servido para observar flora propia del bosque
mediterráneo: robles, encinas, fresnos, etc. Los alumnus hicieron una senda, para observar la fauna con especies animales como lobos, gatos monteses, zorros, jabalíes, ciervos, corzos,
gamos, linces, cabras montesas, halcones, buitres, muflones, etc. Realizaron talleres de alimentación de herbívoros, carnívoros, huella de impresión de animals, velas de cera de abeja y
huerto (transplante de planta tomatera). Y finalmente llevaron a cabo actividades de tiempo libre como senderismo, tirolina, juegos nocturnos (caza del oso y aullidos con los lobos); lo
pasaron estupendamente siendo una experiencia muy positiva para todos.
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8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA MADRID DE LOS AUSTRIAS. 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
El lunes, 1 de abril, los alumnos de 6º de Educación Primaria , acompañados por su tutores, Dña. Julieta VALVERDE y D. José M. GARAU, y como complemento del área de Ciencias
Sociales, realizaron un recorrido guiado por los lugares y personajes más representativos del Madrid de los Austrias.
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9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCIERTO DIDÁCTICO THAT´S A MUSICAL. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
El lunes, 1 de abril, los alumnos de 5º de Educación Primaria, acompañados por su tutores, Dña. María José GONZÁLEZ y Dña. Blanca EXNER, además de la profesora de música, Dña.
Lucila GONZÁLEZ, y como complemento de la materia de Música, asistieron al concierto didáctico del epígrafe, que tendrá lugar en CaixaForum.
En él descubrieron las diferentes piezas y elementos que configuran un musical a partir de las aventuras de cuatro jóvenes que se adentran en un teatro abandonado. Cuatro personajes:
un músico, una escritora, una actriz y un escenógrafo, que sueñan con triunfar en el mundo de los musicales. A medida que van encontrando objetos en el teatro, los personajes les
fueron revelando diferentes aspectos sobre el género del musical .
Les fueron adentrando en un recorrido musical que fue desde finales de los sesenta hasta la actualidad a través de tres medleys donde iban enlazándose canciones. En el primer medley
descubrieron las canciones de los megamusicales de origen europeo que revolucionaron los musicales en los ochenta con sus sonoridades pop de regusto clásico y espectaculares efectos
especiales.
El segundo medley se basó en los musicales de estética night club y música de inspiración jazzística de finales de los sesenta.
En el último escucharon el musical moderno con sus músicas pop-rock y una estética actual.
En cada medley conocieron los diferentes tipos de musicales como los sinfónicos, los rock o los jukebox, que son los basados en canciones de grupos conocidos. Además, vieron diferentes
maneras de cantar (clásico, jazz, pop-rock), una manera de bailar diferente, un vestuario diferente, una iluminación diferente.
Un pianista y tres cantantes pusieron en escena todo lo anterior con una calidad musical inmejorable.
Los alumnos se portaron muy bien y les gustó bastante a pesar de desconocer la mayoría de las canciones. Pero aún así lo trabajaron antes y después en clase, para conocer un género
musical que desconocían históricamente (sólo les sonaba el último bloque) y así ampliar su cultura musical.
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10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA JARDÍN BOTÁNICO. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
El martes, 2 de abril, los alumnos de 5º de Educación Primaria, acompañados por su tutores, Dña. María José GONZÁLEZ y Dña. Blanca EXNER, y como complemento de la materia del
área de Ciencias Naturales, visitaron el Jardín Botánico. Pasearon por el Jardín donde hay distintos tipos de plantas y flores. Vieron una exposición en el Pabellón Villanueva de un autor
británico y acabaron en la zona de los bonsais y del invernadero.
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11.- SESIONES FORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS: TALLER “LA NOCHE ES TUYA”. 4º ESO-1º
BACHILLERATO. 4ª SESIÓN
El martes, 2 de abril, tuvo lugar la cuarta de las cinco sesiones previstas del taller del epígrafe, en el Aula de Audiovisuales de la ESO, para los alumnos de 4º ESO-1º de Bachillerato,
organizadas por el APA e impartidas por D. Antonio TOBALINA. El horario y la distribución por grupos de las charlas, que se irán alternando, fue la siguiente:
•
•
•
•
•

3ª hora. 10:35 - 11:30 h.: 1º Bachillerato A
4ª hora. 12:00 - 12:55 h.: 4º ESO A
5ª hora.12:55 - 13:50 h.: 4º ESO B
7ª hora. 14:45 h -15:40 h: 1º BACHILLERATO B
8ª hora. 15:40 h -16:45 h: 1º BACHILLERATO C

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER CONÓCEME. 2º BACHILLERATO. ÚLTIMA SESIÓN
El martes, 2 de abril, a las 15:35 horas (horario de Tutoría), tuvo lugar la última sesión de la actividad del epígrafe, para los alumnos de 2º de Bachillerato, organizada por el
Departamento de Ciencias Naturales. El objetivo del taller es contribuir a mejorar la educación de los adolescentes en el uso correcto de los medicamentos, adquiriendo conocimientos y
actitudes básicas para este fin.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCIERTO DIDÁCTICO THAT´S A MUSICAL. 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
El miércoles, 3 de abril, los alumnos de 6º de Educación Primaria, acompañados por su tutores, D. José Mª. GARAU y Dña. Julieta VALVERDE, además de la profesora de música, Dña.
Lucila GONZÁLEZ, y como complemento de la materia de Música, asistieron al concierto didáctico del epígrafe, que tendrá lugar en CaixaForum.

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCURSO VUELA CON TU HISTORIA. 2º BACHILLERATO
El miércoles, 3 de abril, de 08:45 a 14:00 horas, 3 equipos formados por 5 alumnos de 2º de Bachillerato, acompañados por el profesor de la materia de Historia de España, D. Rafael
FERNÁNDEZ, participaron en el concurso del epígrafe, promovido por el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, con el objetivo de fomentar el interés de los estudiantes por la
Historia de España y la Aeronáutica española. La prueba se desarrolló en las instalaciones del Museo de Aeronáutica y Astronáutica del Ejército del Aire (Cuatro Vientos), y consistió en la
realización de un recorrido en el que cada equipo debía resolver, en un tiempo determinado y de forma lúdica y dinámica, cuestionarios sobre las distintas épocas de la Historia de
España, y uno sobre Aeronáutica española. Los equipos participantes que representarán al CHA en el citado concurso, fueron los siguientes:
Equipo 1:
•
Javier CRIADO
•
Javier LÓPEZ
•
Miguel SÁNCHEZ DE TOCA
•
Pablo MARTI
•
Francisco GARCIA
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Equipo 2:
•
Sofía BRANDARIZ
•
Elena RUIZ
•
Adriana SERRANO
•
María GONZÁLEZ DEL TÁNAGO
•
María ORUEZABA

Equipo 3:
•
Ana MÉNDEZ
•
Eva SÁNCHEZ DE TOCA
•
Carlos PALOMAR
•
Juan ALONSO
•
Beatriz PAY
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15.- ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: VISITA PARQUE EDUCACIÓN VIAL DE HORTALEZA. ALUMNOS 6º PRIMARIA
El martes, 9 de abril, se llevó a cabo la visita del epígrafe, y que consistió en una clase teórica sobre conducción, a cargo de la Policía Local, tras la cual, dentro del Circuito de Tráfico de
Educación Vial de Moratalaz, los alumnos pudieron poner en práctica lo aprendido, sobre cars y bicicletas. Dichos alumnos estuvieron acompañados por sus tutores respectivas, Dña.
Julieta VALVERDE y D. José Mª. GARAU.

16.- ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: CUENTACUENTOS. EDUCACIÓN PRIMARIA
El martes, 9 de abril, los alumnos de Educación Primaria tuvieron la visita del cuentacuentos Pingüi, de la Editorial SM. A lo largo del día fueron pasando los diferentes cursos, y Pingüi
les contaba entre cuatro y cinco cuentos inventados por él de una forma mágica y en los que la moraleja del cuento, además de ser cercana a los niños, trataba valores que nosotros
fomentamos y trabajamos en el Colegio: como el saludo y la educación, valorar la dedicación y esfuerzo de los padres en el día a día, escuchar a los demás para solucionar conflictos, no
gritar al hablar y la importancia del reciclado. Los alumnos disfrutaron mucho de la actividad y fue divertida y formativa.
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17.- SESIONES FORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL
BACHILLERATO. 5ª SESIÓN (ÚLTIMA)

Y DROGAS: TALLER “LA NOCHE ES TUYA”. 4º ESO-1º

El martes, 9 de abril, tuvo lugar la última de las cinco sesiones previstas del taller del epígrafe, en el Aula de Audiovisuales de la ESO, para los alumnos de 4º ESO-1º de Bachillerato,
organizadas por el APA e impartidas por D. Antonio TOBALINA. El horario y la distribución por grupos de las charlas fue la siguiente:
•
•
•
•
•

3ª hora. 10:35 - 11:30 h.: 1º Bachillerato C
4ª hora. 12:00 - 12:55 h.: 4º ESO A
5ª hora.12:55 - 13:50 h.: 4º ESO B
7ª hora. 14:45 h -15:40 h: 1º BACHILLERATO A
8ª hora. 15:40 h -16:45 h: 1º B

18.- ACCIÓN TUTORIAL 2º BACHILLERATO: CHARLAS INFORMATIVA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
El martes, 9 de abril, en horario de tutoría (15:40 horas), los alumnos de 2º de Bachillerato asistieron, en el Aula Magna, a la charla informativa del epígrafe, a cargo de
alumnos/profesores de la Universidad CAMILO JOSÉ CELA, y que se enmarca dentro del ciclo de actividades de divulgación de estudios universitarios y salidas profesionales de nuestro
alumnos de último año.

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA SALÓN GOURMETS. 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
El miércoles, 10 de abril, dentro del horario escolar y como complemento de la asignatura de Ciencias Naturales, los alumnos de epígrafe, acompañados por sus respectivos tutores, Dña.
Concepción JÚAREZ, y Dña. Celina V. SANCHEZ, realizaron una visita al XXXIII Salón Gourmet (IFEMA), una de las Ferias de Alimentación más importante de Europa. Las actividades que
realizarán fueron las siguientes:
•
•
•
•

Taller del Pan
Taller de Frutas y Verduras
Taller de Quesos
Taller de Carne

En estos talleres, de 15 minutos de duración cada uno, los distintos especialistas, les informaron de forma amena y divertida sobre los diferentes alimentos. También asistieron a un
Taller-espectáculo de 1 hora de duración, que con el nombre "Magia en la cocina", hizo un repaso de la pirámide de los alimentos a través de sorprendentes juegos de magia, de manera
que se han abordado muchos de los contenidos trabajados en el área de Ciencias Naturales de una manera lúdica y manipulativa, asegurando así un aprendizaje significativo.
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20.-ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: VISITA REAL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. ALUMNOS 5º PRIMARIA
El miércoles, 10 de abril, los alumnos de 5º de Educación Primaria, acompañados por su tutoras, Dña. María José GONZÁLEZ y Dña. Blanca EXNER, y como complemento del área de
Ciencias Sociales, visitaron el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Hicieron una visita guiada en la que fueron conociendo algunas de las dependencias que lo forman: palacio,
basílica, panteón y biblioteca; y aprendieron aspectos de la vida de Felipe II y su familia.

MEMORIA ESCOLAR CHA ABRIL 2019

19

21.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TUTORÍAS. CHARLA INFORMATIVA: “SI CONTROLAS VUELVES”. 1º BACHILLERATO
El martes, 23 de abril, a las 15:40 horas, y en el Aula Digital de Bachillerato, todos los alumnos de 1º de Bachillerato, acompañados por sus correspondientes tutores, asistieron a la
charla del epígrafe, cuya finalidad era la prevención de accidentes de tráfico: factores de riesgo, efectos del alcohol en la conducción, medidas preventivas, consecuencias, etc. Fue
impartida por un experto de AESLEME (Asociación para el estudio de la Lesión Medular Espinal).

22.-XXX OLIMPIADA DE FÍSICA. FASE NACIONAL SALAMANCA 2019
Del jueves 25 al domingo 28 de abril, se celebró la fase nacional de la Olimpiada del epígrafe en la ciudad de Salamanca para seleccionar a los mejores alumnos nacionales. Las pruebas
tuvieron lugar el viernes 26 de abril. Como en ediciones anteriores, se realizó una prueba experimental (en sesión de mañana), y una prueba teórica (en sesión de tarde), consistente en
la resolución de varios problemas. La alumna de 2º de Bachillerato B finalista por Madrid, y que representó a nuestro Colegio, fue Eva SÁNCHEZ DE TOCA, que ha sido preparada por la
profesora de Física, Dña. Blanca GALLAR, y quien la acompañó también durante esos días.

23.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: GANADORES CONCURSO LECTÓMETRO. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
A lo largo de este segundo trimestre, los alumnos de 3º de Educación Primaria, han continuado su participación en el proyecto de animación a la lectura. Todos aquellos alumnos que
leían un libro debían rellenar una ficha con los datos más importantes y así ir escalando puestos en el “lectómetro”, y los tres primeros alcanzarían un premio. En el caso de 3º de
Educación Primaria A los ganadores fueron: Santiago FERNÁNDEZ-AMIGO, Elisa GÓMEZ y Guillermo GÓMEZ. En 3º de Educación Primaria B fueron cuatro las ganadoras: Carmen
GONZÁLEZ-CELA, Alicia GONZÁLEZ, Iciar FERNÁNDEZ y Covadonga TAMAYO.
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS
1.- TIEMPO DE CUARESMA. CUMPLIMIENTO PASCUAL. ESO
Tuvo lugar los siguientes días: lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de marzo, en la Capilla, el preceptivo Cumplimiento Pascual, oficiado por el Padre D. Carlos MATHAMEL, según el
siguiente calendario:
Lunes, 25 de marzo:

Martes, 26 de marzo:

Miércoles, 27 de marzo:

•

08:45 - 09:40 h.: 3º ESO C

•

08:45 - 09:40 h.: 3º ESO A

•

08:45 - 09:40 h.: 2º ESO A

•

09:40 - 10:35 h.: 4º ESO A

•

09:40 - 10:35 h.: 2º ESO B

•

10:35 - 11:30 h.: 1º ESO B

•

10:35 - 11:30 h.: 1º ESO C

•

10:35 - 11:30 h.: 1º ESO A

•

11:30 - 12:00 h.: Santa Misa

•

11:30 - 12:00 h.: Santa Misa

•

11:30 - 12:00 h.: Santa Misa

•

14:45 – 15:40 h.: 4º ESO B

•

13:50- 14:45 h.: 3º ESO B

2.- REUNIÓN INFORMATIVA PADRES ALUMNOS CONFIRMACIÓN-PADRE CAPELLÁN
Tuvo lugar el miércoles, 3 de abril, a las 16:00 horas, en el Aula Magna. Orden del día: coordinar ceremonia religiosa confirmación.

.3- MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS. DESPEDIDA ALUMNOS 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el miércoles, 24 de abril, a las 09:40 horas, en la Capilla del Colegio, y oficiada por el Padre, D. Pedro ALVÁREZ, con imposición de escapularios y medallas de la Virgen del
Carmen, Patrona de la Armada, a los alumnos de 2º de Bachillerato.
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