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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DOCENTE
1.-REUNIONES PREEVALUCIÓN. 2ª EVALUACIÓN. ESO-BACHILLERATO
Tuvieron lugar desde el martes, 29 de enero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores (salvo 1º Bachillerato), según la siguiente distribución por fecha y cursos:
•
•
•
•

Martes, 29 de Enero: 3º ESO
Miércoles, 30 de Enero: 1º ESO
Jueves, 31 de Enero: 4º ESO
Viernes, 1 de Febrero: 2º ESO/1º Bachillerato (Biblioteca General)

2.-IZADO SOLEMNE BANDERA NACIONAL FRANCIA/ESPAÑA. 4º ESO
Tuvo lugar el martes, 5 de febrero, a las 08:55 horas, y estuvo presidido por el CN-Director y el Coronel-Director del Liceo Militar Francés. Participaron todos alumnos de 4º de ESO,
además de los alumnos franceses, acompañados por el CF-Subdirector, la Directora Técnica de ESO-Bachillerato, los profesores que tenían clase a primera hora en 4º ESO y las profesoras
de Francés. El alumno de 4º de la ESO encargado de Izar la Bandera Nacional de Francia fue Jaime DE LA FUENTE (4º ESO A); la alumna francesa encargada de Izar la Bandera Nacional de
España fue Petra MARTÍNEZ.

3.-REUNIÓN COMISIÓN PEDAGÓGICA ESO-BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 5 de febrero, a las 10:40 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Procedimiento reclamación notas finales/decisión promoción ESO-Bachillerato.
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4.- CALENDARIO EXÁMENES 2ª EVALUACIÓN: 2º BACHILLERATO

DIA

HORA
MATERIA
08:45H
LENGUA (Aula Magna)
11:00H
MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS APLICADAS CC SS (Aula Magna)
VIERNES, 8 FEBRERO
13:00H
BIOLOGÍA (Laboratorio) / GEOGRAFÍA (Aula de clase)
08:45H
QUÍMICA (Aula Magna)/ Hª DEL ARTE (Aula de clase)
11:00H
DIBUJO TÉCNICO (Aula Magna)/ECONOMÍA (Aula de clase)
LUNES, 11 FEBRERO
13:00H
FÍSICA (Aula Magna)
08:45H
INGLÉS (Aula Magna)
MARTES, 12 FEBRERO
11:00H
HISTORIA DE ESPAÑA (Aula Magna)
El examen de Psicología se realizó fuera de este horario, en horario de clase

5.- REUNIÓN TUTORES 1º BACHILLERATO-PROFESORA FÍSICA/QUÍMICA- JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el jueves, 7 de febrero, a las 11:30 horas, en la Sala de Reuniones del Aula Digital de Bachillerato. Orden del día: Becas Europa y Programa de Apoyo ENSEÑA.

6.- REUNIONES PROFESORES ESO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el martes, 12 de febrero, a partir de las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Establecer calendario exámenes 2ª evaluación. La distribución horaria por cursos
será la siguiente:
•
•
•
•

1º ESO: 11:30 horas
2º ESO: 11:40 horas
3º ESO: 11:45 horas
4º ESO: 11:50 horas

7.-REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA
Tuvo lugar el viernes, 15 de febrero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Información de interés sobre la reunión de la Comisión Pedagógica

8.-JUNTA FINAL 2ª EVALUACIÓN. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, 18 de febrero, a las 15:00 horas, en la Biblioteca General. Los resultados académicos, desglosados por cursos, han sido los siguientes:
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8.1.-RESULTADOS ACADÉMICOS 2ª EVALUACIÓN. 2º BACHILLERATO B. TUTORA: DÑA. BLANCA GALLAR

Materias pendientes
Nº alumnos
Lo aprueban todo (8 alumnos)
BERMEJO GONZALEZ, OSCAR (0)
CRIADO LOPEZ, JAVIER (0)
GARCIA LAGE, SILVIA (0)
GARCIA TORRES, FRANCISCO MANUEL (0)
GIBERT GUITART, FERNANDO (0)
LOPEZ FERRER, JAVIER (0)
MARTI SORIANO, PABLO (0)
SANCHEZ DE TOCA AREVALO, MIGUEL (0)

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1ó2

De 3 a 5

Más de 5

Total

8

2

1

3

2

1

1

1

8

3

6

2

19

Suspenden / no evalúan una o dos materias (3 alumnos)
CAYETANO PAJUELO, PABLO (1)
PALOMAR CATENA, CARLOS (1)
GONZALEZ-ALLER DE OLIVES, ELENA (2)
Suspenden / no evalúan entre tres y cinco materias (6 alumnos)
ALONSO LARRAZ, JUAN (3)
CUARTERO GESTOSO, BEATRIZ (3)
MARTINEZ EGEA, CRISTINA (3)
FARALDO VICARIO, FATIMA (4)
PAYA CHICHARRO, BEATRIZ (4)
DE SAA FERNANDEZ, JAVIER SANTIAGO (5)
Suspenden / no evalúan más de cinco materias (2 alumnos)
COLORADO JARA, JORGE (6)
GOMEZ LOPEZ, RAFAEL (7)
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8.2.-RESULTADOS ACADÉMICOS 2ª EVALUACIÓN. 2º BACHILLERATO B. TUTORA: DÑA. CONCHA MONTERO
Materias pendientes 0
Nº alumnos

Lo aprueban todo (6 alumnos)
CORDERO DE LA PUENTE, JOSE MARIA (0)
DELGADO GUEVARA, ALVARO (0)
LIAÑO RUIZ, MIGUEL (0)
MAZA FERNANDEZ, LUCIA (0)

6

1

2

3

4

5

0

1ó2

De 3 a 5

Más de 5

Total

1

3

0

3

2

6

4

5

0

15

Suspenden / no evalúan una o dos materias (4 alumnos)
GONZALEZ ARIAS, JUAN (1)
ALONSO ARIAS, DANIEL (2)
MARQUEZ FRANCO, PEDRO (2)
MENDEZ VIRSEDA, ANA (2)

NUÑEZ GOMEZ, FERNANDO (0)
SANCHEZ DE TOCA RODRIGUEZ, MARIA EVA (0)

Suspenden / no evalúan entre tres y cinco materias (5 alumnos)
ARAMBULA CASARES, SANTIAGO (4)
GARCIA MOLONEY, JAMES MIGUEL (4)
MATE DIAZ, ANA (4)
MARTIN GUTIERREZ, ALVARO (5)
SCHARFHAUSEN LOPEZ, EDUARDO (5)
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8.3.-RESULTADOS ACADÉMICOS 2ª EVALUACIÓN. 2º BACHILLERATO C. TUTORA: DÑA. MALOSA GAMBOA

Materias pendientes
Nº Alumnos

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1ó2

De 3 a 5

4

2

3

2

0

2

2

2

4

5

4

Más de 5 Total
4

17

Lo aprueban todo (4 alumnos)

Suspenden / no evalúan entre tres y cinco materias (4 alumnos)

DELGADO MARTINEZ, CRISTINA (0)
GONZALEZ DEL TANAGO LANDIN, MARIA (0)
LORENZO SANTOS, LAURA (0)
SALGADO ORUEZABAL, MARIA (0)

CUARTERO ALMANSA, PILAR (3)
TAMAYO PARDO DE DONLEBUN, ELENA MARIA (3)
COPE FERNANDEZ-BARREDO, MARTA (5)
FERREIROA ECHEVARRIA, ALEJANDRO (5)

Suspenden / no evalúan una o dos materias (5 alumnos)

Suspenden / no evalúan más de cinco materias (4 alumnos)

BRANDARIZ AMORES, SOFIA (1)
LOPEZ JIMENEZ, BLANCA (1)
ROMAN HERAS, NATALIA (2)
ROYO RUBIO, GONZALO (2)
RUIZ SALVADOR, ELENA (2)

DE LA ROSA SERRANO, JOSE MIGUEL (6)
ESPINOSA RODRIGUEZ, FERNANDO (6)
CALDERON VEIGA, PAULA (7)
SERRANO GARCIA, ADRIANA (7)
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9.-REUNIÓN PROFESORES ESO-BACHILLERATO-DIRECTORA TÉCNICA
Tuvo lugar el martes, 19 de febrero, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Organización docente.

10.-REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO CIENCIAS NATURALES
Tuvo lugar el miércoles, 20 de febrero, a las 11:30 horas, en el Laboratorio de Ciencias Naturales. Orden del día: Revisión exámenes.

11.-REUNIÓN DIRECTORA TÉCNICA-COORDINADORES EDUCACIÓN INFANTIL/EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvo lugar el jueves, 21 de febrero, a las 12:35 horas, en el Despacho de la Directora Técnica. Orden del día: Actividades trimestre.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA DIVISIÓN CASTILLEJOS (CUATRO VIENTOS): 3º-4º ESO/1º BACHILLERATO
El jueves, 24 de enero, a partir de las 10:35 horas, los alumnos del epígrafe, acompañados de sus correspondientes tutores: Dña. Margarita TODOROVA, Dña. Teresa GÓMEZ-LUENGO,
Dña. Cristina DE LA FUENTE, Dña. Juan C. ORTI, Dña. María L. VIVAS, Dña. Carmen REGIL, Dña. Cristina MARTINEZ y el profesor de Educación Física, D. Marius NICOLAE, visitaron una
exposición estática de materiales en servicio de la División Castillejos, así como una exposición histórica de intervenciones de sus unidades, además de piezas de modelismo. Dicha visita
está enmarcada dentro de los actos conmemorativos con motivo de su XXVII Aniversario, y tiene como finalidad mostrar la realidad de la Cultura de Defensa y acercar a la sociedad el
que hacer diario de nuestras Fuerzas Armadas. La hora prevista de llegada al CHA tuvo lugar sobre las 14:30 horas.
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2.- INTERCAMBIO LICEO MILITAR D’AIX EN PROVENCE. RECEPCION OFICIAL POR AUTORIDADES. ALUMNAS CHA
Nuestras dos alumnas Gema PY LÓPEZ y Mercedes SÁNCHEZ DE TOCA RODRÍGUEZ de 4º ESO B, y sus correspondientes francesas que han venido en febrero a realizar sus estudios en el
CHA durante un mes con motivo de la recepción oficial por las autoridades en el Lycée militaire d'Aix en Provence.
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3.- TALLER AFECTIVO-SEXUAL. ALUMNOS 5º EDUCACIÓN PRIMARIA/1º-3ºESO/1º BACHILLERATO. DIAS DE REALIZACIÓN: 28-31 ENERO 2019
Dirigido los alumnos del epígrafe, forma parte de un Proyecto de Educación Afectivo-Sexual, donde se han trabajado las diversas características de la pubertad y la adolescencia, y todo lo
que ello conlleva. El horario de realización, del lunes 28 al jueves 30 de enero, fue el siguiente:
•
•
•
•

1ª hora (08:45-09:40 horas): 1º Bachillerato. Lugar de realización: el grupo de 1ºC+5 alumnos de 1º A, en el Aula de 1º C; el grupo de1º B+13 alumnos de 1º A en el Aula
Digital de Bachillerato). Las tutoras disponen de los listados correspondientes.
2ª hora (09:40-10:35 horas): 5º Educación Primaria, en sus aulas respectivas.
3ª hora (10:35-11:30 horas): 1º ESO. Lugar de realización: el grupo de 1º A+12 alumnos de 1º B, en la Sala de Audiovisuales ESO; el grupo de 1º C+7 alumnos de 1º B, en el
Aula de 1º C. Los tutores disponen de los listados correspondientes.
4ª hora (12:00-12:55 horas): 3ª ESO. Lugar de realización: el grupo de 1º A+13 alumnos de 1º B, en la Sala de Audiovisuales ESO; el grupo de 1º C+8 alumnos de 3º C, en el
Aula de 1º C. Los tutores disponen de los listados correspondientes.

4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE.1º-2º BACHILLERATO (CIENCIAS SOCIALES)
El martes, 29 de enero, como actividad complementaria de la materia de Economía, los alumnos del epígrafe, acompañados de la profesora de la materia, Dña. Silvia GARRIDO, y el
profesor de Historia del Arte, D. Jorge GARCIA, visitaron la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Calle de Jorge Juan, 106), con salida del centro a las 09:40 y regreso aproximado sobre
las 13:45 horas. La actividad fue muy interesante porque les hizo reflexionar sobre aspectos tan diversos tales como la intervención del Sector Público en la economía de un país para
garantizar los derechos de todos los ciudadanos, la importancia que tiene el conocimiento del pasado para entender el presente, relación existente entre las manifestaciones artísticas y
lo que sucede en la vida cotidiana. Merece la pena destacar la motivación que tiene el alumnado cuando contrasta lo aprendido en clase con la realidad.
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5.-ACCIÓN TUTORIAL 1º BACHILLERATO: ESCUELA DE LIDERAZGO BLAS DE LEZO. 1ª SESIÓN
Tuvo lugar el martes, 29 de enero, a las 15:15 horas, en el Aula Magna, dentro de las actividades complementarias organizadas para las tutorías de esta etapa educativa. La temática de
esta primera sesión es: Medios de Comunicación y Redes Sociales.

INTERCAMBIO 2019 (del 30 de enero al 6 de febrero)
6.-XVII INTERCAMBIO LICEO MILITAR FRANCÉS-CHA 2019. PROGRAMA ACTIVIDADES DIARIO. 4º ESO

Programa
deprograma
Actividades
Tuvo lugar desde el miércoles, 30 de enero, al miércoles, 6 de febrero, con
el siguiente
de actividades diario que realizaron nuestros alumnos de 4º ESO con los alumnos
franceses:

miércoles (30 de enero)

15:45h
Recogida en Atocha

jueves(31 de enero)

08:45 h
Gymkhana cultural
(Madrid centro)

viernes (1 de febrero)

sáb. (2 de febrero )

dom. (3 de febrero )

9:00 h.
Visita del Escorial

lunes (4 de febrero)

08:45 h

LIBRE

LIBRE

FAMILIAS

FAMILIAS

miércoles (6 de febrero)

08:45 h
Izado solemne

9:00 h
Visita Instituto
Cervantes

9:00 h
La Granja de San
Ildefonso (Segovia)

Paseo por el Madrid de
las letras

Visita Museo del Prado

16:15 h
Presentación del
colegio

17:30 h
Acogida de los padres

martes (5 de febrero)

Visita de Segovia

Comida CHA

Comida exterior

Comida CHA

Comida exterior

Comida exterior

Tarde libre - familias

Tarde libre - familias

Tarde libre - familias

20:30 Cena de
despedida
Residencia
“Navío”

13:30 h
Despedida en Atocha
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7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TEATRO EN INGLÉS: TANGLED. 1º-2º EDUCACIÓN PRIMARIA
El miércoles, 30 de enero, a las 09:45 horas, los alumnos del epígrafe, acompañados de sus tutores, Dña. Lourdes SANROMÁN, Dña. Sonia PASTOR, Dña. Concepción JUÁREZ y Dña. Celina
V. SÁNCHEZ, además de la profesora de inglés Dña. Gemma BUENO, y como actividad complementaria de la materia de Inglés, asistieron a la representación de la obra de teatro en
inglés Tangled, en el Centro Cultural Sanchinarro.
Los alumnos pudieron disfrutar de la versión en inglés del conocido cuento de Rapunzel. La obra fue realizada completamente en inglés sin presentar traducción alguna o el uso de
expresiones en español. A pesar de ello, los alumnos y profesores pudieron disfrutar de una obra perfectamente adaptada al nivel lingüístico de los niños y a su vocabulario.
La obra fuere presentada por tres actores que de manera rápida intercambiaban sus papeles para poder representar a los diferentes personajes del cuento. Durante la obra, los actores
interactuaron con los niños moviéndose entre ellos y saliendo del escenario en varias ocasiones lo que avivó el entusiasmo de los alumnos por la obra que estaban viendo y a la que se
engancharon desde el primer momento.
Finalizada la obra pudieron disfrutar de un diálogo con los actores en el que realizaron distintas preguntas sobre la obra y supuesta en escena, pudiendo satisfacer su curiosidad sobre
distintos aspectos de la obra, sus personajes y el trabajo de los actores.
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8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCIERTO PEDAGÓGICO. 2º ESO
El miércoles, 30 de enero, los alumnos de 2º ESO, acompañados de sus tutores, Dña. Cristina DE LA FUENTE, Dña. Paloma MORENO y D. Fernando PÁRAMO, como actividad
complementaria de la materia de Música, asistieron a un concierto pedagógico en el Auditorio Nacional, con salida del centro a las 11:00 horas, y regreso aproximado sobre las 13:45
horas.
Dicen que dentro del Contrabajo está el corazón del sonido y que sin él, la orquesta no latiría. Pero ¿quién descubrió el contrabajo?, ¿qué pasó después?. Estas respuestas nos fueron
contestadas por la gran presentadora del concierto Blanca Calvo y escuchamos al gran CUARTETO DE CONTRABAJOS DITTERSDORF con el siguiente repertorio:
CUARTETO DITTERSDORF Erick Martínez David Tinoco Jorge Toledo Jimena Rodríguez
1.

John Williams Star Wars (arreglo de D. John Stone) (3 min.) (1932)

2.

Georg F. Händel “Hallelujah” de El Mesías, HWV 56 (1685-1759) (4 min.)

3.

Ludwig van Beethoven Recitativo de la Sinfonía núm. 9 en re menor, Op.125 (1770-1827) (3 min.)

4.

Jacques Offenbach Orfeo en los infiernos (3 min.) (1819-1880)

5.

Moisés Simons El manisero

6.

Henry Mancini La pantera rosa (arreglo de D. John Stone) (3 min.) (1924-1994)

7.

Tony Osborne Blues-Style

8.

Simón García AC 133

(2 min.) (1888-1945)
(2 min.) (1922-2009)
(1970)

Ragtime

(3 min.)

(4 min.)

Los alumnos se comportaron correctamente y disfrutaron muchísimo del concierto.

MEMORIA ESCOLAR CHA FEBRERO 2019

19

MEMORIA ESCOLAR CHA FEBRERO 2019

20

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TEATRO EN INGLÉS: LET´S NOT JUDGE. 5º-6º EDUCACIÓN PRIMARIA
El jueves, 31 de enero, a las 09:45 horas, los alumnos del epígrafe, acompañados de sus tutores, Dña. María José GONZÁLEZ, Dña. Blanca EXNER, D. José Mª. GARAU y Dña. Julieta
VALVERDE, además de la profesora de inglés. Dña. Mercedes TAJUELO, y como actividad complementaria de la materia de Inglés, asistieron a la representación de la obra de teatro en
inglés Let´s Not Judge, en el Colegio Chamberí-Marista. La obra cuenta la historia de un niño con malformaciones faciales desde su nacimiento, que afronta su primera aventura en un
colegio de secundaria. A través de los retos cotidianos a los que se enfrenta este joven, en los que aprende la importancia de ser cordial con todos los que le rodean. Auggie muestra
cómo, la amabilidad y el abandono de la superficialidad, ayuda a descubrir el interior de las personas y a mejorar la sociedad. La amistad, el amor maternal y el valor para aceptarse a uno
mismo también se dancita en esta obra que intenta dejarnos el mensaje de la importancia de ser buenos los unos con los otros, y sobre todo aceptar a los demás con sus circunstancias.
Los alumnos desde el primer momento estuvieron interesados en la obra y el tema del que trata, cuyo vocabulario y canciones se han estado trabajando en clase los días anteriores a la
representación. El lenguaje y estructuras gramaticales utilizados fue en todo momento el adecuado para los alumnos de 5º y 6º lo que ayudó a los alumnos a no sentirse perdidos en
ningún momento.
Finalmente todos se han quedado con una frase que el profesor de Auggie dice a los alumnos: “when given the choice between being right and being kind choose kind” (Puestos a elegir
entre estar en lo correcto y ser amable, es mejor ser amable).
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10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CELEBRACIÓN DIA DE LA PAZ. EDUCACIÓN INFANTIL-EDUCACIÓN PRIMARIA
EL viernes, 1 de febrero, los alumnos de Educación Infantil y Primaria celebraron el día de la Paz. Cada curso realizó diferentes trabajos y murales orientados por sus tutoras y profesora
de Religión. Después del recreo entre todos los alumnos formaron la palabra PAZ con los colores de la bandera de España y los alumnos de Infantil en color blanco se pusieron alrededor
de la palabra PAZ. También el Coro, dirigido por la profesora de música, Dña. Lucila GONZÁLEZ, les deleitó con la canción "Light a candel forPeace", Después entre todos rezaron el
Padrenuestro de la PAZ y, por último, cantaron la canción de "No dudaría" de Antonio Flores. Fue muy divertido y disfrutaron todos mucho.
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11.-ACCIÓN TUTORIAL 1º BACHILLERATO: ESCUELA DE LIDERAZGO BLAS DE LEZO. 2ª SESIÓN
Tuvo lugar el martes, 5 de febrero, a las 15:15 horas, en el Aula Magna, dentro de las actividades complementarias organizadas para las tutorías de esta etapa educativa. La temática de
esta segunda sesión fue: Pierde el Miedo a Hablar en Público.

12.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA LABORATORIO CIENCIAS NATURALES. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
El martes 5 y miércoles 6 de febrero, como complemento al área de Ciencias de la Naturaleza, los alumnos de 3º de E. Primaria, acompañados de sus tutoras, Dña. Rosa Mª. PÉREZ y Ana
L. PAZ, visitaron el aula de Biología del CHA.
La profesora de Biología, Dña. María Luisa VIVAS, impartió a los alumnos una clase magistral donde aprendieron a diseccionar un corazón y un pulmón de cordero, observaron la sangre
en el microscopio y distinguieron tanto los glóbulos rojos como los blancos, vieron el esqueleto que nos acompaña desde hace casi cien años, Manolito, y manipularon todos los huesos
que están estudiando, tanto en el esqueleto como otros que están por el aula, por último, pudieron observar maquetas de los órganos de los sentidos. Fue una clase estupenda donde,
además de repasar todos los conocimientos que han estudiado este trimestre, pudieron pasar un rato estupendo.
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13.-PRIMERA FASE XXIII EDICIÓN CONCURSO PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS. 5º-6º EDUCACIÓN PRIMARIA-ESO
El concurso matemático del epígrafe se celebró el martes 12 y jueves 14 de febrero, en el Aula Magna (salvo 1º y 2º ESO, que fue en el Aula Digital de Bachillerato), según el calendario
adjunto:

DIA

NIVEL/CURSOS

Martes

Nivel II

12 de Febrero

1º-2º ESO

Martes

Nivel I

12 de Febrero

5º y 6º Educación Primaria

Jueves

Nivel III

14 de Febrero

3º y 4º ESO

HORARIO
11:30 h. a 12:55 h.

13:00 h. a 14:00 h.

11:30 h. a 12:55 h.

14.-ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: VISITA GRANJA ESCUELA “ALBITANA” (BRUNETE). 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
El jueves, 14 de febrero, dentro del horario escolar y como complemento del Área de Ciencias Naturales, los alumnos del epígrafe, acompañados por sus respetivas tutoras. Dª. Rosa Mª.
PÉREZ y Dª. Ana L. PAZ, visitaron la Granja del epígrafe, y conocieron la vida de sus habitantes, con regreso a las 16:30 horas, aproximadamente. Los alumnos realizaron la actividad en
ropa deportiva.
Fundada en 1995, Albitana, Centro Medioambiental, es un proyecto dirigido a todo tipo de colectivos y edades, especialmente, a niños y jóvenes. Como centro interdisciplinario apoya la
educación recibida en los centros de cara a mejorar su conocimiento del mundo rural y acercarse a la naturaleza. Las instalaciones de la granja son modernas y acogedoras. El equipo que
dirige el centro transmite gran entusiasmo, así como los monitores encargados de guiar las actividades de los alumnos. El entorno pretende implementar una serie de valores:
•
•
•
•

Valores ecológicos: Respeto, cuidado y aprecio del medio en el que se desarrolla la vida.
Valores socioculturales: Conocimiento de los valores del presente que permitirá adaptarse al futuro.
Valores para la convivencia: Respeto, tolerancia, solidaridad y resolución no violenta de conflictos que puedan surgir en el trabajo común.
Valores tradicionales: Revalorización de las costumbres, formas de vida, transformación de los productos y artesanías.
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Objetivos de la visita:
-

Establecimiento de relaciones cordiales y enriquecedoras entre los alumnos.
Descubrimiento de nuevas formas de vivir el ocio y el tiempo libre.
Desarrollo de la autonomía.
El contacto con la naturaleza como fuente generadora de afectos.
Protagonismo, por parte de los alumnos, en todas las actividades. Complementar, con la práctica de las mismas, la teoría de su programa de estudios.
Valoración de la importancia de las granjas para el ser humano.

Actividades realizadas:
-

Taller de animales de Granja: Clasificación y características, alimentación, cuidados y limpieza, cambios que sufren en la actual estación, productos que nos ofrecen y
curiosidades.
Paseo a caballo
Multiaventura: Tirolina y puente tibetano.
Taller de artesanía: Elaboración de carpetas con papel de aguas.

Disfrutaron de un maravilloso día en contacto con la naturaleza. Los alumnos recibieron la felicitación de los monitores por su excelente comportamiento y nivel de participación.
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15.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCIERTO DIDÁCTICO: UN BOSQUE EN LA PARED. 2º EDUCACIÓN PRIMARIA A
El lunes, 18 de febrero, los alumnos de 2º Educación Primaria A, acompañados por sus tutora Dña. Concepción JUÁREZ y la profesora de Música, Dña. Lucila GONZÁLEZ, como actividad
complementaria de la materia de música, asistieron al concierto didáctico del epígrafe, y que se celebró en CaixaForum Madrid.

16.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCIERTO DIDÁCTICO: UN BOSQUE EN LA PARED. 2º EDUCACIÓN PRIMARIA B
El martes, 19 de febrero, los alumnos de 2º Educación Primaria B, acompañados por sus tutora Dña. Celina V. SÁNCHEZ y la profesora de Música, Dña. Lucila GONZÁLEZ, como actividad
complementaria de la materia de música, asistieron al concierto didáctico del epígrafe, y que se celebró en CaixaForum Madrid, interpretada por el grupo Kimbala; un espectáculo en
torno a la música contemporánea y los instrumentos de percusión. Un mismo instrumento u objeto puede sonar de tantas maneras diferentes como imaginación tengamos. De la misma
manera, una habitación puede convertirse en un bosque, donde nada es lo que parece, donde cualquier silencio, sonido o ruido se convierte en una posibilidad musical. Cuatro músicos
nos descubren un espacio sonoro hipnótico y sugerente. Lo único que tenemos que hacer es abrir los oídos y aprender a escuchar de nuevo.
Los niños de todos los cursos estuvieron muy atentos y se les hizo corto, aunque hay que confesar que alguno de los pequeñitos se durmió. Puede que se echara en falta la participación
del público, que era un mero espectador en todo momento. Se trataba de un espectáculo muy interesante por lo original. Los actores-músicos eran estupendos percusionistas y
mostraban la historia de manera diferente.
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17.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCIERTO DIDÁCTICO: UN BOSQUE EN LA PARED. EDUCACIÓN INFANTIL
El martes, 19 de febrero, 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, junto a la profesora de Música, Dña. Lucila GONZÁLEZ, y como actividad complementaria de la materia de música, asistieron al
concierto didáctico del epígrafe, y que se celebró en CaixaForum Madrid. Para el concierto, los músicos utilizaron instrumentos convencionales y no convencionales.
Tras el concierto, estuvieron paseando por El Retiro, se sentaron en un parterre para comer y luego estuvieron echando pan a los patos. Los niños se lo pasaron fenomenal y su conducta
excelente, llamando la atención de la gente que paseaba por el parque, que paraban a los profesores para decirles lo bien que se portaban.
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18.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA ESCUELA JANA DE ARTES ESCÉNICAS. 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
El martes, 19 de febrero, como complemento al área de Lengua, los alumnos del epígrafe, acompañados de sus tutoras, Dña. Lourdes SAN ROMAN y Dña. Sonia PASTOR, realizaron un
taller teatral en la Escuela JANA de Artes Escénicas. Nuestros alumnos de 1º de Educación Primaria, disfrutaron de una mañana de formación actoral a lo grande. Conocieron de primera
mano el canto, el baile y la interpretación ¡ Durante un día fueron unos grandes artistas!.
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19.-ACCIÓN TUTORIAL 1º BACHILLERATO: ESCUELA DE LIDERAZGO BLAS DE LEZO. 3ª SESIÓN
Tuvo lugar el martes, 19 de febrero, a las 15:15 horas, en el Aula Magna, dentro de las actividades complementarias organizadas para las tutorías de esta etapa educativa. La temática de
esta tercera sesión fue: Pierde el Miedo a Hablar en Público

20.- PARTICIPACIÓN CONCURSO ¿QUÉ ES LA BANDERA DE ESPAÑA PARA TI?
El día 10 de octubre de 2018, se inauguró la exposición en el Museo del Ejército: “Roja, amarilla y roja, la Bandera de todos” con motivo del 175 aniversario de la instauración de la
Bandera “rojigualda” como Bandera nacional española. La clausura de la muestra está prevista para el 10 de marzo de 2019.Con motivo de este evento, el Museo del Ejército está
organizando una serie de actividades dirigidas a todo tipo de público, entre ellas la convocatoria de este concurso en el que se da especial relevancia a la participación de niños y jóvenes
canalizada a través de los Centros Escolares. La finalidad de esta convocatoria es hacer que los participantes conozcan el significado y la importancia de la Bandera que representa a su
país.
Se trata de fomentar la expresividad de los alumnos en todas sus manifestaciones, asesorados y dirigidos por sus tutores en los Centros Escolares. El CHA ha participado con los dibujos de
alumnos de 3º y 5º de Educación Primaria.
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21.-ACCIÓN TUTORIAL 1º BACHILLERATO: ESCUELA DE LIDERAZGO BLAS DE LEZO. 4ª SESIÓN (ÚLTIMA)
Tuvo lugar el jueves, 21 de febrero, a las 14:30 horas, en el Aula Magna, dentro de las actividades complementarias organizadas para las tutorías de esta etapa educativa. La temática de
esta última sesión fue: Pierde el Miedo a Hablar en Público.

22.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TEATRO DIDÁCTICO INGLÉS, JACOB UNDER WORLD. 3º-4º EDUCACIÓN PRIMARIA
El viernes, 22 de febrero, los alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria, acompañados por sus tutoras, Dña. Candelaria PÉREZ, Dña. Teresa OCHOA, Dña. Rosa Mª. PÉREZ y Dña. Ana L.
PAZ, junto con las profesoras de la materia de inglés, Dña. Mercedes TAJUELO y Dña. Silvia ALVAR, y como complemento del área de Inglés, asistieron a la representación teatral de la
obra en inglés: Jacob under world, en el Centro Cultural Sanchinarro.
La historia gira en torno a un niño llamado Jacobo (Jacob), un niño español que un día va a la playa con sus padres. De repente, estando jugando, la tierra se abre y Jacob cae al
Underworld, un mundo extraño debajo de la tierra lleno de criaturas fantásticas, y algunas peligrosas, que no facilitarán la salida de Jacob a la superficie.
En la obra pudieron encontrar temas tratados como: la amistad, la responsabilidad, importancia de cuidar del medio ambiente, la importancia de la familia y el trato hacia los animales.
Fue una obra divertida, en la que los alumnos rieron, cantaron y participaron de un gran espectáculo.
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23.-XXX OLIMPIADA NACIONAL DE FÍSICA. FASE AUTONÓMICA
EL viernes, 22 de febrero, a las 16.30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid, (Plaza de las Ciencias, 1. Ciudad Universitaria. 28040
Madrid), se realizó una prueba única, a fin de seleccionar a los estudiantes que representarán a la Comunidad de Madrid en la XXX Olimpiada Nacional de Física, entre todos aquellos
centros que están adscritos a las universidades madrileñas. La alumna de 2º de Bachillerato B, coordinada y preparada por la profesora de Física, Dña. Blanca GALLAR, que ha
representado a nuestro Colegio en la citada olimpiada este 2019 ha sido Eva SÁNCHEZ DE TOCA.

24.- RESULTADOS I FASE XXIII EDICIÓN CONCURSO DE PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS. EDUCACIÓN PRIMARIA-ESO: ALUMNOS CLASIFICADOS
Una vez realizadas las pruebas, los alumnos del CHA clasificados para la II FASE del concurso del epígrafe, y que se celebrará el próximo sábado, 27 de abril de 2019 en la Facultad de
Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria), han sido los siguientes:
NIVEL I
Alberto VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
5º Educación Primaria
Nora COLL FERNÁNDEZ
5º Educación Primaria
Alejandra LLOBREGAT RODRÍGUEZ
6º Educación Primaria

NIVEL II
Jorge MELERO ROMERO
1º ESO
Carla GUINEA CARRANZA
2º ESO
Carlos VADILLO BLANCO-TRABA
2º ESO

NIVEL III
Víctor Manuel AREA MORENO
3º ESO
Mercedes SÁNCHEZ DE TOCA RODRÍGUEZ
4º ESO
Helena VALENZUELA VIVAR
4º ESO

La hora se comunicará oportunamente. La prueba consistirá en una prueba por cada nivel, de cuestiones de elección múltiple, a desarrollar individualmente durante 90 minutos.

25.- CONCURSO JUVENES TRANSLATORES. UNIÓN EUROPEA
Los ganadores del concurso Juvenes Translatores 2018 figuran ya en la web (http://ec.europa.eu/translatores). Aunque solamente puede haber un ganador por país, otros concursantes
han demostrado también cualidades notables, y la UE ha querido reconocer sus resultados. Los calificadores del concurso han hecho mención especial a algunos alumnos por la calidad
de sus traducciones, entre ellos figuran dos alumnos de 2º de Bachillerato B del CHA: Eva SÁNCHEZ DE TOCA y Ana MÉNDEZ.
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS
1.- ACTIVIDADES RELIGIOSAS: SACRAMENTO DE LA CONFESIÓN. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvo lugar el sábado, 26 de enero, en la Parroquia Castrense de la Armada (Calle Serrano Galvache, 7), y que se celebraron en tres turnos: 17h, 18 h y 19 horas.

2.- CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 2018-2019. PADRES 3º ESO. 4ª SESIÓN
La cuarta sesión tuvo lugar el martes, 5 de febrero, alas 18:00horas, en el Aula Magna. El tema de esta segunda sesión fue: “El domingo y las fiestas de guardar”. El acompañamiento de
los padres es importantísimo para transmitir la fe.

3.-REUNIÓN INFORMATIVA CONFIRMACIÓN PADRE CAPELLÁN-PADRES ALUMNOS
Tuvo lugar el jueves, 21 de febrero, a las 19:00 horas, en el Aula Magna. Orden del día: preparar la ceremonia religiosa de la Confirmación que se celebrará el próximo sábado, 8 de
junio.
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