MEMORIA ESCOLAR

DICIEMBRE 2018

ACTIVIDADES DOCENTES
1.- CALENDARIO EXÁMENES 1ª EVALUACIÓN. 1ºBACHILLERATO

DIA
JUEVES, 22 NOVIEMBRE
VIERNES, 23 NOVIEMBRE
LUNES, 26 NOVIEMBRE

HORA
09:00 H
11:00 H
09:00 H
11:00 H
09:00 H
11:00 H

MATERIAS
FÍSICA Y QUÍMICA/ECONOMIA (Aula clase)
BIOLOGÍA (Laboratorio Ciencias Naturales)/DIBUJO/MATEMÁTICAS CCSS (Aula clase)
INGLÉS
FILOSOFÍA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MATEMÁTICAS I/ HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (Aula clase)

Todos los exámenes se realizaron en el Aula Magna, salvo los que aparecen entre paréntesis. Los exámenes de Educación Física, Religión, Francés y TICS se realizaron fuera de este
horario, en horario de clase. Los profesores de 1º de Bachillerato que tenían clase a la hora de los exámenes, colaboraron en las tareas de vigilancia.

2.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: FÍSICA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el jueves, 22 de noviembre, a las 16:00 h. en el Sala de Conferencias (módulo 0) de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la
materia, Dña. Blanca GALLAR. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2018.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2019.
Ruegos y preguntas.
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3.-REUNIÓN DIRECTORA TÉCNICA- PROFESORES 2º ESO A/3º ESO C
Tuvo lugar el viernes, 23 de noviembre, en la Sala de Profesores. Orden del día: incorporación clases alumnos que han cursado el 1º trimestre en el extranjero. La distribución
horaria y por grupos fue la siguiente:
•
•

11:30 horas: 2º ESO A
11:45 horas: 3º ESO C

4.-REUNIÓN JEFA DE ESTUDIOS BACHILLERATO-TUTORES 1º BACHILLERATO
Tuvo lugar el miércoles, 28 de noviembre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Escuela de Liderazgo Blas de Lezo.

5.-JUNTA EVALUACIÓN FINAL. 1ª EVALUACIÓN. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el miércoles, 28 de noviembre, a las 15:30 horas, en la Biblioteca General.

5.1.-RESULTADOS ACADÉMICOS 2º BACHILLERATO A. 1º EVALUACIÓN

Materias Pendientes 0
Nº Alumnos

6

1

2

3

4

5

6

7

0

1ó2

De 3 a 5

Más de 5

Total

3

0

0

6

1

1

2

6

3

7

3

19

Lo aprueban todo (6 alumnos)

Suspenden entre tres y cinco materias (7 alumnos)

CRIADO LOPEZ, JAVIER (0)

ALONSO LARRAZ, JUAN (4)

GIBERT GUITART, FERNANDO (0)

BERMEJO GONZALEZ, OSCAR (4)

LOPEZ FERRER, JAVIER (0)

CAYETANO PAJUELO, PABLO (4)

MARTI SORIANO, PABLO (0)

CUARTERO GESTOSO, BEATRIZ (4)

PALOMAR CATENA, CARLOS (0)

FARALDO VICARIO, FATIMA (4)

SANCHEZ DE TOCA AREVALO, MIGUEL (0)

MARTINEZ EGEA, CRISTINA (4)
DE SAA FERNANDEZ, JAVIER SANTIAGO (5)

Suspenden una o dos materias (3 alumnos)
GARCIA LAGE, SILVIA (1)

Suspenden / no evalúan más de cinco materias (3 alumnos)

GARCIA TORRES, FRANCISCO MANUEL (1)

COLORADO JARA, JORGE (6)

GONZALEZ-ALLER DE OLIVES, ELENA (1)

GOMEZ LOPEZ, RAFAEL (7)
PAYA CHICHARRO, BEATRIZ (7)
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5.2.-RESULTADOS ACADÉMICOS 2º BACHILLERATO B. 1º EVALUACIÓN

Materias Pendientes 0

1

2 3

4 5

6 7

0

1ó2

De 3 a 5

Más de 5

Total

Nº Alumnos

3

4 0

1 1

1 1

4

7

2

2

15

4

Lo aprueban todo (4 alumnos)
CORDERO DE LA PUENTE, JOSE MARIA (0)

Suspenden entre tres y cinco materias (2 alumnos)

DELGADO GUEVARA, ALVARO (0)

ALONSO ARIAS, DANIEL (4)

MAZA FERNANDEZ, LUCIA (0)

MARTIN GUTIERREZ, ALVARO (5)

SANCHEZ DE TOCA RODRIGUEZ, MARIA EVA (0)
Suspenden más de cinco materias (2 alumnos)
Suspenden una o dos materias (7 alumnos)

ARAMBULA CASARES, SANTIAGO (6)

LIAÑO RUIZ, MIGUEL (1)

SCHARFHAUSEN LOPEZ, EDUARDO (7)

MARQUEZ FRANCO, PEDRO (1)
NUÑEZ GOMEZ, FERNANDO (1)
GARCIA MOLONEY, JAMES MIGUEL (2)
GONZALEZ ARIAS, JUAN (2)
MATE DIAZ, ANA (2)
MENDEZ VIRSEDA, ANA (2)
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5.3.-RESULTADOS ACADÉMICOS 2º BACHILLERATO C. 1º EVALUACIÓN

Materias Pendientes 0 1 2 3 4 5 6 7
Nº Alumnos

4 3 0 2 2 3 1 2

0

1ó2

De 3 a 5

Más de 5

Total

4

3

7

3

17

Lo aprueban todo (4 alumnos)

Suspenden entre tres y cinco materias (7 alumnos)

DELGADO MARTINEZ, CRISTINA (0)

COPE FERNANDEZ-BARREDO, MARTA (3)

GONZALEZ DEL TANAGO LANDIN, MARIA (0)

TAMAYO PARDO DE DONLEBUN, ELENA MARIA (3)

LORENZO SANTOS, LAURA (0)

CUARTERO ALMANSA, PILAR (4)

SALGADO ORUEZABAL, MARIA (0)

FERREIROA ECHEVARRIA, ALEJANDRO (4)
DE LA ROSA SERRANO, JOSE MIGUEL (5)

Suspenden una o dos materias (3 alumnos)

ESPINOSA RODRIGUEZ, FERNANDO (5)

BRANDARIZ AMORES, SOFIA (1)

ROMAN HERAS, NATALIA (5)

LOPEZ JIMENEZ, BLANCA (1)
ROYO RUBIO, GONZALO (1)

Suspenden más de cinco materias (3 alumnos)
RUIZ SALVADOR, ELENA (6)
CALDERON VEIGA, PAULA (7)
SERRANO GARCIA, ADRIANA (7)
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6.- REUNIÓN JEFA DE ESTUDIOS ESO-PROFESORES 4º ESO B
Tuvo lugar el jueves, 29 de noviembre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Actividades de apoyo educativo alumnos repetidores.

7.- REUNIÓN DIRECTORA TÉCNICA-PROFESORES ESO-BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, 3 de diciembre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Organización Santa Misa Inmaculada Concepción.

8.- JUNTAS EVALUCIÓN FINAL. 1ª EVALUACIÓN. ESO-1º BACHILLERATO
Tuvo lugar los días, lunes 3, y martes 4 de diciembre, según la siguiente distribución horaria y por grupos:
Lunes 3 de diciembre:

•

15:30 horas: 2º ESO
16:30 horas: 3º ESO

o
o

Martes, 4 de diciembre:

•

15:30 horas: 4º ESO
16:30 horas: 1º ESO/1º Bachillerato (Sala de Profesores)

o
o

9.- REUNIÓN PROFESORES ESO-BACHILLERATO-DIRECTORA TÉCNICA
Tuvo lugar el lunes, 10 de diciembre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Premio mejor Clase/Alumno trimestre.

10.- JUNTAS FINALES 1ª EVALUACIÓN. 3º-6º EDUCACIÓN PRIMARIA.
Tuvo lugar los días, lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de diciembre, en la Sala de Profesores de Primaria, según la siguiente distribución horaria y por grupos :
•

LUNES, 10 de diciembre:
o
o

•

15:30 horas: 3º Educación Primaria
16:30 horas: 6º Educación Primaria

MARTES, 11 de diciembre:
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o
o
•

15:30 horas: 3º Educación Primaria
16:30 horas: 6º Educación Primaria

MIÉRCOLES, 12 de diciembre:
o
o

15:30 horas: 5º Educación Primaria
16:30 horas: 4º Educación Primaria

11.- DESAYUNO COLEGIAL PROFESORES ESO-BACHILLERATO
Se invitó a todos los profesores de ESO y Bachillerato al desayuno colegial que tuvo lugar el martes, 11 de diciembre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. El objetivo era
realizar una breve pausa en sus actividades lectivas diarias para compartir ese tiempo con otros compañeros y compañeras con los que suelen coincidir menos en el día a día, y
durante el cual se pudo degustar un pequeño refrigerio dulce.

12.- ENSAYO VILLANCICO PROFESORES ESO/BACHILLERATO. CONCURSO VILLANCICOS NAVIDAD
Tuvo lugar el miércoles, 12 de diciembre, a las 11:30 horas, en el aula de Música de ESO, para todos aquellos profesores integrantes del equipo que interpretará un villancico
durante la tradicional Copa de Navidad, el próximo viernes, 22 de diciembre, en el Gimnasio Nuestra Señora del Carmen.

13.- REUNIÓN PROFESORES ESO-BACHILLERATO-DIRECTORA TÉCNICA
Tuvo lugar el lunes, 17 de diciembre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: actividades lectivas viernes, día 21 de diciembre, fin de trimestre.

14.- REUNIÓN TUTORES ESO-BACHILLERATO-JEFAS DE ESTUDIO- DIRECTORA TÉCNICA
Tuvo lugar el martes, 18 de diciembre, en la Biblioteca General. Orden del día: Fallo premios mejor clase/mejor alumno ESO-Bachillerato. El horario de realización de las reuniones
fue el siguiente:
•
•

11:30 horas: Tutores ESO
11:45 horas: Tutores Bachillerato

MEMORIA ESCOLAR CHA DICIEMBRE 2018

ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS
1.- CONCURSO DE TRADUCCIÓN JUVENES TRANSLATORES 2018. 2º BACHILLERATO
Juvenes Translatores, lanzado en 2007, es un concurso de traducción para alumnos de Institutos y Colegios de la Unión Europea, y que está organizado por la Dirección General de
Traducción de la Comisión Europea. Este año el concurso se celebró el jueves, 22 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas. Y en esta ocasión, coordinados por la profesora de la
materia
de
Inglés,
Dña.
Nuria
GARCIA
DE
VIEDMA,
participaron
los
siguientes alumnos de 2º de Bachillerato B: Eva SÁNCHEZ DE TOCA, Ana MÉNDEZ, James M. GARCÍA, Fernando NUÑEZ, Juan GONZÁLEZ Y José CORDERO.

2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA ESIC (BUSINESS&MARKETING SCHOOL)
El viernes, 23 de noviembre, los alumnos de 2º de Bachillerato, acompañados por la profesora de Economía Dª. Silvia GARRIDO y la profesora de Física y tutora de 2º de
Bachillerato A, Dª. Blanca GALLAR, visitaron la Escuela Superior de Marketing y Gestión (Pozuelo de Alarcón), con salida del centro a las 09:30 horas, y regreso al Colegio a las 14:00
horas, aproximadamente. La primera hora fue lectiva, hasta que los alumnos fueron avisados por el Preceptor de Bachillerato para embarcar en el autobús.
Se trata de una actividad organizada todos los años en el CHA por la asignatura de Economía de la Empresa con la finalidad de acercar a los alumnos a la realidad empresarial. Tras una
conferencia inaugural en la que se planteó un problema que había que resolver y exponer a todo el grupo a través de equipos, ESIC ofreció un desayuno de trabajo a todos los
asistentes.
Esta vez, se planteaba la creación de dos nuevos productos para la marca NETFLIX, definir el target al que van dirigidos, crear dos buyer persona y un producto para cada uno de
ambos perfiles. Para ello, los asistentes pudieron disponer de medios informáticos para realizar las correspondientes investigaciones de mercado. A continuación, se realizaron las
exposiciones con las diferentes soluciones para el problema planteado tal y como se hace en las empresas en la vida real.
Es una actividad muy interesante porque transmite la importancia que tiene el trabajo en equipo (tanto en el ámbito laboral como en el empresarial), por otra parte, se reflexiona
sobre la importancia del dominio de las técnicas para hablar en público, además mantiene ocupados y motivados a los participantes durante toda la mañana.

MEMORIA ESCOLAR CHA DICIEMBRE 2018

3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA BRUSELAS/PARLAMENTO EUROPEO. 2º BACHILLERATO
El domingo 25 y lunes 26 de noviembre, 31 alumnos de 2º de Bachillerato, acompañados por el CF-Subdirector, D. Francisco GARCÍA, la Directora Técnica de ESO y Bachillerato,
Dña. Ángeles GONZÁLEZ-SICILIA y la tutora de 2º de Bachillerato B, Dña. Concha MONTERO, realizaron una visita a la sede del Parlamento Europeo y al centro histórico de la ciudad
de Bruselas. El cronograma de la actividad fue el siguiente:
o

Domingo, 25 de noviembre:
•
•
•
•
•

o

09:20 horas: Salida T4 Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas dirección Bruselas en vuelo regular de la compañía Iberia (IB 3206). Hora estimada de llegada a
Bruselas: 11:40 horas.
12:00 horas: Traslado desde el aeropuerto al Hotel NH Louisse****, en régimen de AD. Distribución de habitaciones.
16:00 horas: Visita Atomium.
18:00 horas: Visita guiada al centro histórico de Bruselas y sus monumentos más representativos: Grand Place, Ayuntamiento, Palacio Real, Manneken Pis, Plaza del
Sablon, Catedral de San Michel y Santa Gudula.
20:00 horas: Cena típica belga en el Restaurante Chez Leon, situado en la Grand Place.

Lunes, 26 de noviembre:
•
•
•
•
•

08:00 horas: Recogida habitaciones y equipajes. Desayuno Hotel.
10:00-12:00 horas: Visita sede Parlamento Europeo. Los alumnos recibirán una conferencia sobre el funcionamiento de las instituciones europeas y posteriormente
tendrán un turno de preguntas y respuestas.
13:00 horas: Almuerzo en un restaurante próximo al Parlamento Europeo
14:00 horas: Visita The House of European History, museo recientemente inaugurado, y que cuenta la historia de Europa y la UE.
16:00 horas: Traslado al Aeropuerto Internacional de Bruselas, para coger el avión de regreso a España, en vuelo de la compañía Iberia (IB3205). Hora de salida:
18:50 horas, con llegada prevista a Madrid sobre las 21:10 h. (T4).
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4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER CONÓCEME. 1º BACHILLERATO. 1ª. SESIÓN
El martes, 27 de noviembre, a las 15:35 horas (horario de Tutoría), tuvo lugar la primera sesión de la actividad del epígrafe, para los alumnos de 1º 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.

5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER SOBRE GESTIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO Y CONTROL DE ESTRÉS. 2º BACHILLERATO. 1ª.
SESIÓN
El martes, 27 de noviembre, a las 15:35 horas (horario de Tutoría), tuvo lugar la primera sesión de la actividad del epígrafe, para los alumnos de 2º de Bachillerato y organizada por
el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. En la etapa de Bachillerato, y sobre todo de cara a afrontar la EVAU, algunos estudiantes se sienten desbordados y
excesivamente nerviosos, lo que les resta rendimiento. De ahí la gran importancia de la gestión del tiempo, el control de los nervios, los hábitos de trabajo, la planificación y
organización del estudio, que influye positivamente en el éxito del alumno, y le prepara para afrontar con seguridad y confianza su futuro universitario.

6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: REPRESENTACIÓN TEATRAL EL MONSTRUO DE COLORES. 1º-2º EDUCACION PRIMARIA
El viernes, día 30 de noviembre, dentro del horario escolar y como complemento de la asignatura de Lengua, los alumnos del epígrafe, acompañados de sus tutoras, Dña. Lourdes
SAN ROMÁN, Dña. Sonia PASTOR, Dña. Concepción JUÁREZ Y DÑA. Celina V. SÁNCHEZ, asistieron a la representación de la obra El monstruo de colores, en el Centro Cultural
Sanchinarro. De esta forma, los alumnos pudieron ayudar a organizar las emociones de Monstruo, un peculiar amigo de los niños. Esta tarea es fundamental en el desarrollo de los
niños, observar que no todos sentimos de igual forma. ¡Qué mejor forma de forma de terminar el trimestre!
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7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: REPRESENTACIÓN TEATRAL EL MONO QUE QUERÍA SER MAGO. EDUCACION INFANTIL
El viernes, día 30 de noviembre, dentro del horario escolar y como complemento del área de comunicación y representación, los alumnos del epígrafe, acompañados de sus
tutores, Dña. Marta SANTIDRIÁN, D. Ángel DOMINGUEZ, Dña. Ángeles LÓPEZ, Dña. Susana SANTOS, Dña. Isabel DOLZ DEL CASTELLAR y Dña. Lourdes BARRERA asistieron a la
representación de la obra de magia El mono que quería ser mago, en el Centro Cultural Antonio Machado. Consistía en hacer aparecer y desaparecer diferentes personajes. Los
niños disfrutaron mucho con el espectáculo.

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER CONÓCEME. 1º BACHILLERATO. 2ª. SESIÓN
El
martes,
4
de
diciembre,
a
las
15:35
horas
(horario
de
Tutoría),
tuvo
lugar la segunda sesión de la actividad del epígrafe, para los alumnos de 1º 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,
adqui
endo conocimientos y actitudes básicas para este fin.

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER SOBRE GESTIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO Y CONTROL DE ESTRÉS. 2º BACHILLERATO. 2ª.
SESIÓN
El martes, 4 de diciembre, a las 15:35 horas (horario de Tutoría), tuvo lugar la segunda sesión de la actividad del epígrafe, para los alumnos de 2º de Bachillerato y organizada por
el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. En la etapa de Bachillerato, y sobre todo de cara a afrontar la EVAU, algunos estudiantes se sienten desbordados y
excesivamente nerviosos, lo que les resta rendimiento. De ahí la gran importancia de la gestión del tiempo, el control de los nervios, los hábitos de trabajo, la planificación y
organización del estudio, que influye positivamente en el éxito del alumno, y le prepara para afrontar con seguridad y confianza su futuro universitario.

10.- CONMEMORACIÓN 50 ANIVERSARIO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL LORETO. EJÉRCITO DEL AIRE
El miércoles, 5 de diciembre, una delegación del Colegio, encabezada por el CN-Director, D. Ricardo RIVERA, junto con el CF-Subdirector, las Directoras Técnicas de Infantil-Primaria
y ESO-Bachillerato, y el Secretario de Estudios, y una representación de 22 alumnos de 6º de Educación Primaria y 4º ESO, asistieron a los actos conmemorativos de los 50 años del
Colegio Nuestra Señora del Loreto, del Ejército del Aire, y cuyo programa fue el siguiente:
o
o
o
o

Santa Misa, en el Salón de Actos del Colegio.
Arriado Solemne de la Bandera Nacional y Homenaje a los que dieron su vida por España, en el Patio Principal.
Chocolatada con Churros, en los comedores.
Exhibiciones caninas de la Unidad de Seguridad del Ejército del Aire , así como demostraciones de aeromodelismo y vuelo de drones, en el Patio Exterior.
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11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER SOBRE GESTIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO Y CONTROL DE ESTRÉS. 2º BACHILLERATO. 3ª.
SESIÓN
El martes, 11 de diciembre, a las 15:35 horas (horario de Tutoría), tuvo lugar la segunda sesión de la actividad del epígrafe, para los alumnos de 2º de Bachillerato y organizada por
el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. En la etapa de Bachillerato, y sobre todo de cara a afrontar la EVAU, algunos estudiantes se sienten desbordados y
excesivamente nerviosos, lo que les resta rendimiento. De ahí la gran importancia de la gestión del tiempo, el control de los nervios, los hábitos de trabajo, la planificación y
organización del estudio, que influye positivamente en el éxito del alumno, y le prepara para afrontar con seguridad y confianza su futuro universitario.

12.- ENTREGA PREMIOS CONCURSO POESÍA PARA ADOLESCENTES LEÓN FELIPE. AYUNTAMIENTO DE MADRID. ALUMNO PREMIADO: PEDRO
FERNÁNDEZ DE BENITO
EL miércoles, 12 de diciembre, tuvo lugar la entrega de premios del concurso de poesía del epígrafe al alumno de 1º de Bachillerato, Pedro FERNÁNDEZ DE BENITO, en
representación de su clase, que recogió uno de los 5 premios del Concurso de Poesía León Felipe concedidos por el ayuntamiento de Madrid.
Asistieron también a la entrega de premios, los alumnos de 4º C del curso 1917-18, en la actualidad alumnos de 1º de bachillerato, acompañados por la profesora de Lengua y
Literatura, Dña. María VIELVA, y la Directora Técnica de ESO y Bachillerato, Dña Angeles GONZÁLEZ-SICILIA.
La entrega de premios tuvo lugar el el centro cultural: "Espacio Abierto" de la Quinta de los Molinos. Hizo la entrega la alcaldesa de Madrid, Dña. Manuela CARMENA.
El acto consistió en una presentación por parte de Chojín, poeta rapero, y a continuación los alumnos premiados, 3 chicas y 2 chicos, leyeron sus poemas. El acto lo clausuró la
propia alcaldesa, quien dirigió unas palabras a los alumnos premiados en particular, y al resto de los jóvenes allí presentes, resaltando a importancia de la poesía y la creación
literaria en la sociedad actual, y lo importante que era promover entre la juventud el gusto por ello.
También indicó que los poemas han sido publicados en una revista literaria del ayuntamiento de Madrid. Posteriormente, se sirvió una merienda a todos los asistentes.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA MUSEO DEL PRADO. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
El jueves, 13 de diciembre, como complemento al área de Ciencias Sociales, los alumnos de 3º de Educación Primaria, acompañados de sus tutoras, Dña. Rosa Mª PÉREZ y Ana L.
PAZ , visitaron el Museo del Prado gracias al proyecto Aprendeaver. Aprendeaver es una colección de cuadernos didácticos para conocer, comprender y valorar el arte en las visitas
culturales. Y está orientada a escolares de Educación Primaria y Secundaria. Consta de unos cuadernos de campo –segmentados por ciclos- con actividades adaptadas a las
correspondientes competencias educativas, para realizar antes, durante y después de las visitas.
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La hora de la visita estaba concertada a las diez y media de la mañana. Tuvieron la suerte de contar con dos guías estupendos, Chus y Rocío, que explicaron con detalle los tres
cuadros que habíamos preparado previamente en clase: Las Hilanderas (Velázquez), La disputa con los doctores en el Templo (Veronés) y El Cacharrero (Goya). Además nos
enseñaron otras joyas del Museo, como Las Meninas (Velázquez), Saturno devorando a un hijo (Rubens) o El lavatorio (Tintoretto) donde un señor israelí se acercó al grupo
absolutamente impresionado por el comportamiento de nuestros alumnos, les dio la enhorabuena y les contó que él había nacido en la ciudad de Jesús, había pisado por donde Él
pisó y rezado dónde ÉL rezó, les animó a visitar su tierra, en especial por su respeto a los demás y al arte, fue muy cariñoso y educado. Los alumnos participaron activamente y con
mucha ilusión en todas las actividades propuestas por las monitoras, al finalizar la visita también fueron felicitados por los monitores y el personal del museo.
Una vez terminada la visita fuimos a almorzar al colegio. Los alumnos disfrutaron muchísimo de esta visita, al igual que las profesoras que les acompañábamos. Ha sido una
excursión muy positiva y enriquecedora.

14.-DESAYUNO NAVIDEÑO (CHOCOLATE CON CHURROS). EDUCACIÓN INFANTIL
Tuvo lugar el lunes, 17 de diciembre, a las 09:00 horas, en el Comedor de Infantil.
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15.-VISITA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. EDUCACIÓN INFANTIL
El lunes, 17 de diciembre, a las 10:00 horas, los alumnos de Educación Infantil recibieron la visita de los tres Reyes Magos, y tuvieron la oportunidad de entregarles personalmente
sus cartas, charlar con ellos y recibir un regalo sorpresa.

16.- REPRESENTACIÓN TEATRAL: EN UN PLANETA MEJOR. EDUCACIÓN PRIMARIA
El lunes, 17 de diciembre, en el Colegio, como complemento de la materia de Lengua, y acompañados por sus correspondientes tutores, todos los alumnos del epígrafe asistieron a
la representación de la obra En un planeta mejor.

17.- ENSAYO FIESTA NAVIDEÑA EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvo lugar el martes, 18 de diciembre, de 09:00 a 11:00 horas, en el Patio de Metopas.

18.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER SOBRE GESTIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO Y CONTROL DE ESTRÉS. 2º BACHILLERATO. 4ª
SESIÓN (ÚLTIMA)
El martes, 18 de diciembre, 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 y organizada por el
Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. En la etapa de Bachillerato, y sobre todo de cara a afrontar la EVAU, algunos estudiantes se sienten desbordados y
excesivamente nerviosos, lo que les resta rendimiento. De ahí la gran importancia de la gestión del tiempo, el control de los nervios, los hábitos de trabajo, la planificación y
organización del estudio, que influye positivamente en el éxito del alumno, y le prepara para afrontar con seguridad y confianza su futuro universitario.

19.- ENSAYO FIESTA NAVIDEÑA EDUCACIÓN INFANTIL
Tuvo lugar el miércoles, 19 de diciembre, a las 09:30 horas, en el Patio de Metopas.

20.- CONCIERTO DE NAVIDAD BANDA SINFÓNICA DE MÚSICA AGRUPACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE MADRID Y CORO DE ALUMNOS.
EDUCACIÓN INFANTIL-EDUCACIÓN PRIMARA
El miércoles, 19 de diciembre, a las 11:15 horas, en el Patio de Metopas, la Banda Sinfónica de Música de la Agrupación de Infantería de Marina, junto con un Coro de Alumnos de
Educación Primaria, dirigido por la profesora de Música, Dña. Lucila GONZÁLEZ, ofreció un concierto navideño al que asistieron todos los alumnos de Educación Infantil y Educación
Primaria.
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS
1.- VOLUNTARIADO CAMPAÑA GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 2018. PARTICIPACIÓN ALUMNOS 2-3º ESO-1º BACHILLERATO
Como todos los años, el viernes 30 de noviembre, un grupo de alumnos de 2º y 3º de la ESO, y 1º de Bachillerato, acompañados por la profesora de Inglés, Dña. Nuria GARCIA DE
VIEDMA, y la profesora de Francés, Dña. Margarita TODOROVA, colaboraron con el Banco de Alimentos de Madrid, en la campaña solidaria de recogida de alimentos no
perecederos en el Carrefour de Gran Vía de Hortaleza, en el turno de 18.00 a 22.00 horas. Un año más felicitaron a los alumnos por la gran labor que realizaron y por lo mucho que
han trabajado.

2.- SANTA MISA INMACULADA CONCEPCIÓN. ESO-BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 4 de diciembre, a las 11:30 horas, en el Patio de Metopas, para los alumnos del epígrafe, y que estuvieron acompañados de sus correspondientes tutores.

3.- ORACIÓN MARIANA. 1º-2º-3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvo
lugar
e
martes,
4
de
diciembre,
a
las
14:00
de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria, que estuvieron acompañados de sus correspondientes tutores.

horas,

en

la

Capilla,

para

los

alumnos

4.- CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 2017-2018. PADRES 3º ESO. 2ª SESIÓN
La segunda sesión tuvo lugar el martes, 4 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Aula Magna. El tema de esta segunda sesión fue: “Educar en Libertad”. El acompañamiento de los
padres es importantísimo para transmitir la fe.

5.- SANTA MISA INMACULADA CONCEPCIÓN. 4º-5º-6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvo lugar el miércoles, 5 de diciembre, a las 10:30 horas, en la Capilla, para los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, y que estarán acompañados de sus correspondientes
tutores.

6.- CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS: OPERACIÓN KILO PRO CÁRITAS CASTRENSE ARMADA
Un año más, el Colegio ha puesto en marcha la Operación KILO, con el objetivo de recoger los alimentos que alumnos y personal docente y no docente quisieron entregar
voluntariamente, con el objetivo de ayudar a familias que por diferentes motivos y con problemas económicos se encuentran necesitadas de ella. Los alimentos debían ser NO
perecederos
(cereales,
galletas,
legumbres,
conservas,
aceites, etcétera.). La recogida se llevo a cabo en el colegio (coordinada por los profesores de Religión), hasta el jueves, día 13 de diciembre y se entregará a Cáritas Castrense
Armada.

CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE ALIMENTOS
NO PERECEDEROS

Del 26 DE NOVIEMBRE
al 14 DE dICIEMBRE

A beneficio de

7.- VII MERCADILLO NAVIDEÑO SOLIDARIO CHA 2018 PRO PARROQUIA LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
El viernes, 14 de diciembre, en horario de 17:00 h. a 20:00 h., se realizó, en el Patio de Metopas, el tradicional Mercadillo benéfico, al objeto de recaudar fondos (1100 euros en
esta ocasión) para la parroquia La Resurrección del Señor (Carabanchel), destinados a gente sin recursos. A tal fin, se invitó a todo el personal del Colegio (alumnos, profesores,
padres, personal no docente, etc.) a colaborar donando cualquier objeto personal o doméstico (bisutería, bolsos, carteras, libros, cds dvds, adornos, juguetes, etc..), y que han
podido ser utilizados en el Mercadillo. Se habilitó, asimismo, un servicio de cafetería, con aportaciones dulces de familias y alumnos colaboradores. Dicho Mercadillo estuvo
coordinado por la profesora de inglés, Dña. Nuria GARCÍA DE VIEDMA.

14 de diciembre
De 17:00 a 20:00 horas
PATIO DE METOPAS

DESTINADO a la Parroquia
La Resurrección del Señor (Carabanchel)

Recogida de donaciones hasta el miércoles, día 13 de diciembre (Puerta Principal)

MEMORIA ESCOLAR CHA DICIEMBRE 2018

8.- BENDICIÓN NIÑO JESÚS BELEN DOMÉSTICO. ALUMNOS EDUCACIÓN INFANTIL
Tuvo lugar el miércoles, 19 de diciembre, a las 14:00 horas, en la Capilla del Colegio, con motivo de la Navidad.

9.- BENDICIÓN NIÑO JESÚS BELÉN DOMÉSTICO. ALUMNOS 1º-2º-3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvo lugar el miércoles, 19 de diciembre, a las 14:30 horas, en la Capilla del Colegio, con motivo de la Navidad.
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