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ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DOCENTE
1.- 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.

2.- PRUEBAS EVALUACIÓN EXTERNA ALUMNOS 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvieron lugar los días, lunes 29 y martes, 30 de abril, en sus clases respectivas, en horario de 09:00 a 12:30 horas. A partir de las 12:30 horas, se retomó el horario lectivo normal para
6º de Educación Primaria. El calendario de realización de las pruebas será el siguiente:
•
•

Lunes, 29 de abril: Prueba de Expresión Escrita en Español/ Prueba de Compresión Oral y Escrita en Español/Prueba de Competencia Matemática
Martes, 30 de abril: Prueba de Expresión Escrita en Inglés/ Prueba de Compresión Oral y Escrita en Inglés/Prueba de Competencia en Ciencia y Tecnología.

3.- CALENDARIO EXÁMENES 3ª EVALUACIÓN: 2º BACHILLERATO
DIA
LUNES, 29 ABRIL

MARTES, 30 ABRIL
LUNES, 6 MAYO
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HORA
9:00H
11:00H
13:00H
9:00H
11:00H
9:00H
11:00H

MATERIA
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA (Aula Magna)
HISTORIA DE ESPAÑA (Aula Magna)
INGLÉS (Aula Magna)
FÍSICA (Aula Magna) / GEOGRAFÍA (Aula clase)
MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS (Aula Magna)
QUÍMICA (Aula Magna) / HISTORIA DEL ARTE (Aula clase)
BIOLOGÍA (Laboratorio) / DIBUJO TÉCNICO II (Aula Magna) / ECONOMÍA (Aula de clase)
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4.- REUNIÓN PROFESORES ESO- JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el lunes, 6 de mayo, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Calendario exámenes finales 3ª evaluación y recuperaciones.

5.- REUNIÓN TUTORES ESO-BACHILLERATO-JEFAS DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el martes, 7 de mayo, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General (Bachillerato, en el Aula Digital de Bachillerato). Orden del día: Mejor alumno/mejor clase.

6.- CALENDARIO EXÁMENES RECUPERACIÓN 3ª EVALUACIÓN: 2º BACHILLERATO
DIA
MARTES, 7 MAYO

MIÉRCOLES, 8 MAYO
JUEVES, 9 MAYO

HORA
9:00H
11:00H
13:00H
9:00H
11:00H
9:00H
11:00H

MATERIA
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA (Aula Magna)
HISTORIA DE ESPAÑA (Aula Magna)
INGLÉS (Aula Magna)
FÍSICA (Aula Magna) / GEOGRAFÍA (Aula clase)
MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS (Aula Magna)
BIOLOGÍA (Laboratorio) / DIBUJO TÉCNICO II (Aula Magna) / ECONOMÍA (Aula de clase)
QUÍMICA (Aula Magna) / HISTORIA DEL ARTE (Aula clase)

7.- FELICITACIÓN CN-DIRETOR MEDALLA DE HONOR XXX OLIMPIADA DE FÍSICA. FASE NACIONAL
La alumna de 2º de Bachillerato B, Eva SÁNCHEZ DE TOCA, acompañada de su profesora de Física, Dña. Blanca GALLAR, participó en la fase nacional de la XXX Olimpiada Española de
Física, celebrada en la Facultad de Ciencias de Salamanca, del 25 al 28 de abril, mostrando un gran nivel competitivo. Fruto del esfuerzo y trabajo realizado ha sido reconocida con una
Mención de Honor, lo que la clasifica dentro de los 70 mejores alumnos de Física de España. Enhorabuena. Bravo Zulú.
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8.- FELICITACIÓN CN-DIRETOR III MINIMARATÓN MADRID
El alumno de 1º de Bachillerato, Javier CEBALLOS (6º) y el alumno de 2º de Bachillerato, Santiago ARÁMBULA (8º) , que participaron el viernes, 26 de abril, en el Parque de El Retiro,
acompañados por el profesor de Educación Física, D. Manuel SEGURA, y la profesora de Inglés, Dña. Nuria GARCIA DE VIEDMA, en la III MiniMaratón Madrid con más de 7000 asistentes, y
organizada por la Fundación Create, la única maratón solidaria solo para jóvenes de entre 10 y 17 años, lograron clasificarse, en el ránking individual masculino, entre los 10 mejores
corredores. Enhorabuena.

9.- FELICITACIÓN CN-DIRECTOR: XXXIII CONCURSO DE PRIMAVERA DE MATEMATICAS
De los 150 premiados de la XXIII edición del Concurso de Primavera de Matemáticas, que organiza la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense para todos los alumnos
participantes de la Comunidad de Madrid, un alumno del CHA figura entre los ganadores: Alberto VÁZQUEZ (5º B Educación Primaria). Enhorabuena. Bravo Zulú. Las pruebas, en las dos
fases, consistían en resolver 25 problemas de dificultad variable en 90 minutos como máximo. En cada problema se ofrecían cinco posibles respuestas de las cuales sólo una es la
correcta. La entrega de premios tendrá lugar el miércoles, 8 de mayo, a las 19 horas en el Aula Rey Pastor de la Facultad de Matemáticas de la UCM.

10.- CALENDARIO EXÁMENES FINALES 2º BACHILLERATO: CONVOCATORIA ORDINARIA
DIA
VIERNES 10, MAYO
LUNES 13, MAYO
MARTES 14, MAYO
JUEVES 16, MAYO
VIERNES 17, MAYO
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HORA
09:00H
09:00H
11:00H
09:00H
09:00H
11:00H
09:00H

MATERIA
FÍSICA (Aula Magna) / ECONOMÍA (Aula clase)
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA (Aula Magna)
INGLÉS (Aula Magna)
MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS (Aula Magna)
DIBUJO TÉCNICO II (Aula Magna) / BIOLOGÍA (Laboratorio) / GEOGRAFÍA (Aula clase)
QUÍMICA (Aula Magna) / HISTORIA DEL ARTE (Aula clase)
HISTORIA DE ESPAÑA (Aula Magna)
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11.- FELICITACIÓN CN-DIRECTOR: CONCURSO ¿QUÉ ES LA BANDERA DE ESPAÑA PARA TI?
De todos los trabajos presentados por nuestros alumnos de 3º y 5º de Educación Primaria en el concurso del epígrafe, convocado por el Museo del Ejército, con motivo de su exposición
temporal “Rojo amarillo y rojo. La bandera de todos”, nuestro Colegio ha resultado ganador en las siguientes categorías:
•
•

Premio individual 3º- 4º Educación Primaria: Ariadna QUINCENO (3º A Educación Primaria)
Premio Individual 5º- 6º Educación Primaria: Lola GALLEGO (5º A Educación Primaria).

Felicitación que se hace extensiva a los tutores de estos dos cursos, y a todos los alumnos participantes que con tanto empeño y creatividad han transmitido los sentimientos y emociones
que en ellos despierta nuestra Bandera.

12.- REUNIÓN COMISIÓN PEDAGÓGICA ESO-BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 14 de mayo, a las 10:35 horas, en la Sala de Profesores ESO. Orden del día: actividades y calendario final de curso.

13. - FELICITACIÓN CN-DIRECTOR: CONCURSO VUELA CON TU HISTORIA.
De los 92 equipos de 2º de Bachillerato de toda España, que participaron en el concurso del epígrafe el pasado miércoles, 3 de abril, 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, nuestro Colegio ha quedado en el puesto nº 10, con una
media final de 7,915. 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. Enhorabuena. Bravo Zulú.

14. - REUNIÓN PROFESORES 4º ESO B- JEFA DE ESTUDIOS-DIRECTORA TÉCNICA.
Tuvo lugar el jueves, 16 de mayo, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores ESO. Orden del día: resultados académicos.

15.- REUNIÓN PROFESORES EDUCACIÓN PRIMARIA-DIRECTORA TÉCNICA
Tuvo lugar el jueves, 16 de mayo, a las 15:30 horas, en el Aula Magna. Orden del día: organización y actividades fin de curso.
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16.- CALENDARIO EXÁMENES 3ª EVALUACIÓN: 1º BACHILLERATO
DIA
VIERNES 17, MAYO

HORA
MATERIA
08:45H
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA (grupos B y C)
08:45H
FÍSICA Y QUÍMICA (Aula Magna) / ECONOMÍA (Aula clase)
JUEVES 23, MAYO
11:00H
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 1º A (Aula clase)
08:45H
INGLÉS (Aula Magna)
VIERNES 24, MAYO
11:00H
FILOSOFÍA (Aula Magna)
08:45H
MATEMÁTICAS I / (Aula Magna) / HISTORIA DEL ARTE (Aula clase)
LUNES 27, MAYO
11:00H
BIOLOGÍA (Aula clase) / DIBUJO TECNICO I (Aula Magna)/ MATEMÁTICAS CCSS (Aula
Los exámenes de Educación Física, Religión, Francés y TICS se realizaron
Magna)
fuera de este horario, en horario de clase. Los profesores de estas asignaturas comunicaron a los alumnos la fecha
de realización de estos exámenes.

17.- JUNTA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, 20 de mayo, a las 09:00 horas, en la Biblioteca General. Alumnos APTOS: 86%; alumnos SUSPENSOS: 14% (7).

18.- REUNIÓN COMISIÓN PEDAGÓGICA ESO-BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 21 de mayo, a las 10:40 horas, en la sala de Profesores ESO. Orden del día: Calendario actividades por Departamento mes de junio (11-20).

19.- ENTREGA PREMIOS MEJOR CLASE/MEJOR ALUMNO ESO-BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 21 de mayo, a las 11:30 horas, en el Aula Magna, salvo el premio de Bachillerato, que se entregó en el Aula Digital de Bachillerato. Asistieron Jefas de Estudios,
Preceptores y los tutores respectivos.

20.- JUNTA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, 20 de mayo, a las 09:00 horas, en la Biblioteca General. El resultado académico final ha sido: alumnos APTOS: 86%; alumnos SUSPENSOS: 14% (7).
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21.- CANDIDATURAS PRESENTADAS ELECCIÓN DIRECTORES TÉCNICOS
En virtud de la Instrucción Reguladora de las características y procedimiento para la elección de Directores Técnicos, y una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se hizo
pública la relación de candidatas presentadas y admitidas por el CN-Director:
□
□

Para Directora Técnica Educación Infantil y Educación Primaria: Dña. María Nieves SANTACRUZ BELMONTE
Para Directora Técnica Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: Dña. María José AGÜERO GARCÍA

La reunión del Claustro Extraordinario para realizar el proceso de elección de los candidatos a Directores Técnicos tuvo lugar el martes, 21 de mayo, a las 15:40 horas, en el Aula Magna.
En dicha sesión conjunta y mediante una única votación, en la que cada profesor hizo constar en una papeleta el nombre de su candidato, o voto en blanco, o voto nulo, se elegió al
Director Técnico de la etapa educativa correspondiente. La elección se llevó a cabo por mayoría absoluta (51%) de los profesores fijos e interinos que componen el Claustro
correspondiente. Las dos candidaturas presentadas han sido elegidas para llevar a cabo la Dirección Técnica durante el bienio 2019-2021.

22.- FELICITACIÓN CN-DIRECTOR: CONCURSO ¿ QUÉ ES UN METRO PARA TI?
De todos los trabajos presentados por nuestros alumnos de 2º, 3º y 5º de Educación Primaria en el concurso del epígrafe, convocado por Metro de Madrid, con motivo de su centenario,
nuestro Colegio ha tenido dos alumnos finalistas:
•
•

Carmen RODRIGUEZ (3º B Educación Primaria).
Cristian DE LA CRUZ (5º A Educación Primaria).

Felicitación que se hace extensiva a los tutores de estos tres cursos, y a todos los alumnos participantes que con tanto empeño y creatividad han transmitido lo que significa para ellos el
metro de Madrid.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA GRANJA DE LOS CUENTOS (FUENLABRADA). EDUCACIÓN INFANTIL
El jueves, 25 de abril, todos los alumnos de Educación Infantil, visitaron las granja escuela del epígrafe como complemento del Área de Conocimiento del Medio, acompañados de sus
tutores, Dª. Susana SANTOS, Dª. María A. LÓPEZ, Dª. Marta SANTIDRÍAN, Dª. Lourdes BARRERA, D. Ángel DOMÍNGUEZ y Dª. Isabel DOLZ DEL CASTELAR, y conocieron la vida en la granja y
los animales que viven con las personas, además de aprender qué les ofrece cada uno de ellos, con regreso al CHA a las 16:30 horas aproximadamente.
Allí visitaron diferentes talleres, corrales y gallinero, dieron un paseo en el poni, en el huerto plantaron pistachos, etc. Pero, además, estuvieron en las aulas de naturaleza donde vieron
monos, serpientes, caimanes, guacamayos, hormigueros, crisálidas de mariposa que eclosionaron delante de sus ojos…, y una obra de teatro en directo. Todo esto basado en el centro de
interés de Las cuatro estaciones. Cada clase llevaba una cuchara llamada Quita, a la que ponían un sello según pasaban por cada taller. En uno de ellos decoraron una cuchara y un
tenedor que luego se pudieron llevar de recuerdo a casa.
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2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: DÍA DEL LIBRO. EDUCACIÓN PRIMARIA
El jueves, 25 de abril, los alumnos de Educación Primaria, junto a sus tutoras, realizaron diferentes actividades con motivo de la celebración del Día del Libro, así como también un
mercadillo solidario en el Patio de Metopas a beneficio de la Fundación Juegaterapia.
La Fundación Juegaterapia nació en la primavera de 2010. Mónica Esteban, su fundadora, le dio una PlayStation a un niño que estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia en el
hospital e inmediatamente pudo ver cómo el pequeño se animaba y afrontaba su enfermedad con una sonrisa. Desde entonces han podido comprobar diariamente, los beneficios que el
juego tiene en los niños hospitalizados. Al estar fuera de casa, alejados de los suyos en un entorno desconocido, la experiencia hospitalaria les intimida. En ese momento, los videojuegos,
la tablet y la posibilidad de disfrutar de un jardín dentro del hospital, se convierten en un medio fundamental para conectarle con el mundo y hacer que se olvide dónde está, al menos,
durante el tiempo que dura la partida. De esta manera, la quimio jugando se pasa volando.
Para poder llevarlo a cabo, todos los alumnos de Educación Primaria han donado muchos de sus libros, que durante el día 23 estuvieron expuestos con un valor simbólico de un euro.
Gracias a la generosidad de todos nuestros alumnos y de sus familias hemos recaudado 379.50 €, que irán íntegramente al Proyecto "El Retiro invade el Niño Jesús".
http://www.youtube.com/watch? v=VbR00zZ7cT4 .
El año que viene el reto es superarnos tanto en libros como en recaudación.
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3.- CUENTACUENTOS PINGÜI. EDUCACIÓN INFANTIL
El viernes 26 abril, los alumnos de Educación Infantil tuvieron la visita del cuentacuentos Pingüi, actividad proporcionada por la editorial SM. Se organizó por cursos a lo largo de la
mañana. Pingüi contó varios cuentos inventados, de algunos los niños creyeron que se trataban de historias de verdad. Consiguió que los niños estuvieran atentos, participativos y
disfrutasen. Al final, les animó a visitar una bibloteca e incentivo el gusto por la lectura, utilizando una de sus historias.
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4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. III MINIMARATÓN MADRID. ALUMNOS 1º BACHILLERATO
El viernes, 26 de abril a las 10:30 horas en el Paseo de Fernán Núñez (Parque de El Retiro – Atocha), todos los alumnos de 1º de Bachillerato, y 5 alumnos de 2º de Bachillerato,
acompañados por el profesor de Educación Física, D. Manuel SEGURA, y la profesora de Inglés, Dña. Nuria GARCIA DE VIEDMA, participaron en la III MiniMaratón Madrid, organizada por
la Fundación Create, la única maratón solidaria solo para jóvenes de entre 10 y 17 años. Corrieron todos juntos por el deporte y la educación. La salida del centro, en autobús contratado,
se realizó a las 09:50 horas. Y la llegada al CHA tuvo lugar aproximadamente sobre las 13:30 horas. Destacaron dos alumnos: el alumno de 1º de Bachillerato: Javier CEBALLOS (puesto 6º)
y el alumno de 2º de Bachillerato, Santiago ARÁMBULA (8º), entre más de 7000 participantes.
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INTERCAMBIO 2019 – Viaje a Francia (del 29 de abril al 6 de mayo)

5.-CRONOGRAMA XVIII INTERCAMBIO CHA-LMA 2019: ACOGIDA ALUMNOS CHA

Desde el lunes 29 de abril al lunes, 6 de mayo, nuestros alumnos de 4º de laPrograma
ESO A-B, acompañados
por las profesoras de Francés, Dña. Carmen CAÑON, y Dña. Margarita TODOROVA,
de Actividades
participaron en el XVIII Intercambio CHA-Liceo Aix-En-Provence. El cronograma de actividades programadas fue el siguiente:

lunes (29 de abril)

09:00h
Llegada a Marsella y
traslado al Lycée militaire
d’Aix en Provence

martes (30 de abril)

Visita Cassis

miércoles (1 de mayo)

Familias

Paseo por las calas

jueves (2 de mayo)

Visita Les Baux de
Provence

viernes (3 de mayo)

Visita Marsella

Les Carrières de
Lumières

Visita Aix en Provence

sábado (4 de mayo)

Familias

domingo (5 de mayo)

Familias

lunes (6 de mayo)

Visita Fábrica de
calissons y chocolate

Regreso a España
Llegada a Madrid a las
17:10h
Tarde – familias

Tarde – familias
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Tarde – regreso al LMA
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6.- CHARLA INFORMATIVA PADRES ESO-BACHILLERATO SOBRE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS. APACHA
Tuvo lugar el martes, 7 de mayo, a las 17:30 horas, en el Aula Magna, para todos aquellos padres y personal del CHA interesados. Esta charla forma parte del programa de educación
para la salud y prevención de la adicción al alcohol, "¿La noche es tuya?”, impartido por D. Antonio TOBALINA (experto en educación para jóvenes y miembro del SAMUR), y que ha
estado dirigido a los alumnos de 4° de la ESO y 1º de Bachillerato.

7.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS: COLEGIO MENOR NUESTRA SEÑORA DEL LORETO. ALUMNOS 4º-5º-6º EDUCACIÓN PRIMARIA/2º-3-º4º ESO/1º
BACHILLERATO
El martes, día 14 de mayo, con motivo del 50 aniversario del Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto, un grupo alumnos de 4º, 5º y 6º Educación Primaria, y 2º, 3º y 4º de ESO y 1º de
Bachillerato acompañados por la Directora Técnica de Infantil y Primaria, Dña. Nieves SANTACRUZ, la jefa de Estudios de Educación Primaria, Dña. Teresa OCHOA, la profesora de
Educación Física, Dña. Elena FUENTES, la tutora de 6ªA de Educción Primaria, Dña. Julieta VALVERDE, la Directora Técnica de ESO y Bachillerato, Dña. Ángeles GONZÁLEZ-SICILIA, la jefe
de Estudios de Bachillerato Dña. Pepa AGÜERO y los profesores de Educación Física, D. Manuel SEGURA y D. Marius NICOLAE, participaron en las competiciones deportivas organizadas
por el citado Colegio. La actividad se realizó durante toda la mañana, los alumnos comieron allí, y regresaron al Colegio sobre las 15:30 h. El transporte corrió a cargo del propio Colegio
Menor Nuestra Señora del Loreto. El programa de actividades fue el siguiente:

•
•
•
•

10:00 horas: Cross por categorías de edad.
11:10 horas: Entrega de premios.
11:30 horas: Desayuno
12:15 horas: Actividades deportivas:

o

Competiciones:
• Fútbol 7 masculino
• Fútbol Sala femenino
• Baloncesto
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o

o

•
•

Concursos:
• Triples
• Tiro con Arco
Juegos:
• Ping-Pong
• Frontenis
• Tenis
14:40 horas: Aseo/Ducha
15:00 horas: Comida
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En dichas competiciones, nuestros alumnos han obtenido unos magníficos resultados:
• Medalla de ORO en fútbol: 4º Educación Primaria
• Medalla de PLATA en fútbol: 4º Educación Primaria
•

Medalla de ORO en cross: CRISTINA SCHARFHAUSEN. 5º Educación Primaria
Medalla de PLATA en cross: MARINA MARTÍNEZ. 5º Educación Primaria
• Medalla de Oro en cross: JOAQUÍN CHICO. 6º Educación Primaria
• Medalla de PLATA en cross: CLAUDIA VÁZQUEZ: 6º Educación Primaria
Medalla de BRONCE en cross: JAIME MUÑOZ DELGADO. 6º Educación Primaria
• Medalla de ORO en fútbol: 5º Educación Primaria
• Medalla de BRONCE en fútbol: 5ª Educación Primaria
• Medalla de ORO en fútbol: 6º Educación Primaria
• Medalla de BRONCE en fútbol: 6º Educación Primaria
• Medalla de ORO en fútbol masculino: 1º Bachillerato
• Medalla de ORO fútbol femenino: 1º Bachillerato
• Medalla de ORO baloncesto: 1º Bachillerato
• Medalla de ORO Cross femenino: Claudia TERÁN. 3º ESO
• Medalla de ORO Cross masculino: Víctor MARTINEZ. 1º Bachillerato
• Medalla de ORO Ping-Pong masculino: Santiago TERÁN. 1º Bachillerato
• Medalla de BRONCE Cross masculino: Javier CEBALLOS. 1º Bachillerato

•

•

EL CN-Director felicitó a todos los alumnos participantes, por los buenos resultados cosechados en las diferentes actividades deportivas así como también a los profesores de Educación
Física, y al resto de personal docente implicado en su desarrollo, por la extraordinaria organización en la realización de la actividad.
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8.- CELEBRACIÓN SAN ISIDRO. EDUCACIÓN INFANTIL
El viernes 17 de mayo, los alumnos de infantil celebraron la verbena de San Isidro. Con anterioridad estuvieron participando en la decoración de la clase y los pasillos realizando
manualidades. Ese día vinieron vestidos de chulapos. Degustaron las típicas rosquillas y barquillos. Después estuvieron bailando el chotis en el patio. Para comer tuvieron bocadillo de
tortilla, helado y refresco. Y se lo pasaron fenomenal.
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9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER MUSICAL, UNA FIESTA EN LA COCINA. CAIXAFORUM. 1ºA EDUCACIÓN PRIMARIA
El lunes, 20 de mayo, dentro del horario escolar y como complemento de la asignatura de Música, los alumnos de 1º de Educación Primaria A, acompañados por su tutora, Dña. Sonia
PASTOR, y la profesora de Música, Dña. Lucila GONZÁLEZ, asistieron al taller musical del epígrafe, en CaixaFórum. En este taller los niños y las niñas ayudaron a investigar el origen de un
misterio. Para hacerlo pusieron «banda sonora» a una historia trabajando conceptos musicales básicos y utilizando cazuelas, cubiertos, sartenes y todo tipo de instrumentos músicoculinarios. Los niños, guiados por un monitor muy competente experimentaron con elementos básicos del lenguaje musical para comprender los conceptos musicales más importantes:
timbre, intensidad, altura y ritmo. Utilizaron elementos básicos del lenguaje musical para expresarse y comunicarse y disfrutaron de las experiencias artísticas y musicales. Disfrutaron de
una actividad algo diferente que les motivó mucho y de la cual salieron muy contentos.
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10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER DE TEATRO. JANA PRODUCCIONES. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
El lunes, 20 de mayo, dentro del horario escolar y como complemento del área de Lengua, los alumnos de 5º de Educación Primaria, acompañados por sus tutoras, Dña. María José
GONZÁLEZ , y Dña. Blanca EXNER, asistieron al taller teatral del epígrafe. Realizaron talleres de canto, baile e interpretación conducidos por actores experimentados. Fue una experiencia
divertida y enriquecedora.
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11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA ARCHIVO REGIONAL COMUNIDAD DE MADRID. 2º EDUCACIÓN PRIMARIA B
El martes, 21 de mayo, dentro del horario escolar y como complemento de la asignatura de Sociales, los alumnos de 2º de Educación Primaria b, acompañados por su tutora, Dña.
Celina V. SÁNCHEZ, visitaron el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA ARCHIVO REGIONAL COMUNIDAD DE MADRID. 2º EDUCACIÓN PRIMARIA A
El jueves, 23 de mayo, dentro del horario escolar y como complemento de la asignatura de Sociales, los alumnos de 2º de Educación Primaria A, acompañados por su tutora, Dña.
Concepción JUÁREZ, visitaron el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Además de conocer un poquito la historia de este edificio centenario, antigua fabrica de Cervezas El
Águila, los alumnos pudieron aprender los aspectos más relevantes de la historia de la escritura y los soportes empleados a lo largo del tiempo. Pero también vieron de cerca el recorrido
que hace un documento desde su llegada al archivo, los depósitos y los sistemas de seguridad precisos para su correcto almacenaje. Finalmente, y gracias al material que se nos
proporcionó, pudimos acercarnos al mundo de la paleografia y jugar a ser jóvenes archiveros.
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13.- MADRID DEBATING TOURNAMENT. 1º BACHILLERATO
El jueves, 23 de mayo, dos equipos del CHA formados por alumnos de 1º Bachillerato participaron en el torneo de debate en inglés de la Comunidad de Madrid. Este año, el tema del
debate es: "Is Spain taking proper advantage of its potential regarding renewable energy?". Nuestros dos equipos se enfrentaron a otros cuatro colegios madrileños en cuatro rondas
diferentes donde tenían que ir a favor y en contra. Los debates se realizaron en el CRIF Las Acacias (General Ricardos, 179), desde las 15:00 hasta las 21:00 h. Los alumnos participantes
fueron:
Equipo 1:
•
•
•
•
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Amalia GÓMEZ
Javier HERRÁIZ
Lucía CABEZA
Ignacio VALENCIA

Equipo 2:
•
•
•
•

Carmen ATANES
Luís TABATABAI
Sofía PASCUAL
Pedro FERNÁNDEZ
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14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER MUSICAL, UNA FIESTA EN LA COCINA. CAIXAFORUM. 1ºB EDUCACIÓN PRIMARIA B
El viernes, 24 de mayo, dentro del horario escolar y como complemento de la asignatura de Música, los alumnos de 1º de Educación Primaria A, acompañados por su tutora, Dña.
Lourdes SAN ROMÁN, y la profesora de Música, Dña. Lucila GONZÁLEZ, asistieron al taller musical del epígrafe, en CaixaForum.

15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: EXPOSICIÓN V CENTENARIO. I VUELTA AL MUNDO MAGALLANES-ELCANO. EDUCACIÓN PRIMARIA
La primera circunnavegación fue una hazaña que tuvo repercusiones inmediatas en múltiples ámbitos: comercio, comunicaciones, botánica y zoología, cartografía, la propia constatación
de que la tierra era esférica y no solo redonda, etc. Escribe Juan Sebastián Elcano, en su carta al monarca Carlos I dando cuenta del viaje y pidiendo su intercesión para la liberación de los
marineros que habían sido apresados por los portugueses en Cabo Verde: «Mas sabrá su Alta Majestad lo que en más avemos de estimar y temer es que hemos descubierto e redondeado
toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente e veniendo por el oriente”. Sobran los comentarios. El viaje duró desde 1519 hasta 1522. Para recordar como se merece este
acontecimiento, durante el mes de mayo y junio, en el Patio de Metopas, estará expuesta la muestra del epígrafe, y que han preparado los alumnos de Educación Primaria y sus
profesores.
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16.- EXTRAESCOLARES. ACTIVIDADES FIN DE CURSO. ASOCIACIÓN BARLOVENTO. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Al igual que en años anteriores, la Asociación Barlovento organizó las jornadas del epígrafe, durante los días miércoles, 22 y jueves 23 de mayo para las actividades deportivas de
natación, tenis (pretenis en Infantil), pádel, voleibol y minifútbol en Infantil/Primaria, la actividad de robótica y el taller de dibujo, en horario de 15:45h a 16:45h.

17.- CONCURSO SOBRE LA IGUALDAD. 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Los alumnos de 2º de Primaria han participado en el concurso organizado por la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, llamado "La Igualdad. Diferentes
por fuera, iguales por dentro". El objetivo no era otro que reflexionar sobre la importancia de respetar la igualdad entre todos y reconocer la diversidad como elemento valioso en nuestra
vida cotidiana. Además, se favoreció la expresión escrita, dedicando varias sesiones a los procesos de planificación, textualización, revisión y reescritura. Para ello, se visionó la película
"Wonder", se llevaron a cabo actividades de lluvia de ideas y organización de las mismas hasta dar forma a cada una de las historias. Han sido 44 los textos presentados. Gran trabajo de
todos los alumnos de 2º Educación Primaria.
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS
1.-MISA FUNERAL
El viernes, 10 de mayo, a las 10:35 horas, en la Capilla del Colegio, y oficiada por el Padre Pedro, tendrá lugar un Santa Misa por el eterno descanso de Dña. Asunción BELMONTE,
madre de la Directora Técnica de Educación Infantil y Educación Primaria, Dña. Nieves SANTACRUZ, y por el eterno descanso de D. Juan José FUENTES, padre de la profesora de
Educación Física, Dña. Elena FUENTES.

2.- COMUNIONES Y CONFIRMACIONES. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA/3º ESO
Durante el mes de mayo han tenido lugar, en diferentes turnos, las celebraciones religiosas de las Primeras Comuniones y las Confirmaciones de los alumnos de 3º de Educación Primaria
y
3º
de
ESO,
en
la
Parroquia
Castrense
de
la
Armada.
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