MEMORIA ESCOLAR

FEBRERO 2020

ACTIVIDADES DOCENTES
1.- REUNIÓN PROFESORES 2º BACHILLERATO C-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el viernes, 24 de enero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores ESO. Orden del día: análisis rendimiento académico.
2.- REUNIONES PREEVALAUCIONES 2ª EVALUACIÓN PROFESORES ESO-1º BACHILLERATO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvieron lugar desde el lunes, 27 de enero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores ESO, con el siguiente calendario diario:
o
o
o
o
o
o

Lunes, 27 de enero: 1ºESO
Martes, 28 de enero: 2º ESO
Miércoles, 29 de enero: 3º ESO
Jueves, 30 de enero: 1º Bachillerato
Martes, 4 de febrero: 4º ESO A/B
Miércoles, 5 de febrero: 4º ESO C

3.- REUNIÓN PADRES ALUMNOS 2º BACHILLERATO C-TUTORA
Tuvo lugar el martes, 28 de enero, a las 16:30 horas en el Aula Magna. Orden del día: comportamiento y rendimiento académico. Asistió también el CN-Director, D. Manuel CERDIDO.
4.- REUNIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN
Tuvo lugar el miércoles, 29 de enero, a las 10:40 horas, en el Aula de Mediación. Orden del día: concurso escolar Mediación ESO.
5.- REUNIÓN PADRES ALUMNOS 4º ESO- PROFESORAS FRANCÉS
Tuvo lugar el lunes, 3 de febrero, a las 17:30 horas, en la Sala de Audiovisuales ESO. Orden del día: Acogida grupo alumnos franceses Intercambio (5-12 de febrero).

2 MEMORIA ESCOLAR CHA FEBRERO 2020

6.- REUNIÓN COMISIÓN PEDAGÓGICA ESO-BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 4 de febrero, a las 10:40 horas, en la Sala de Profesores ESO. Orden del día: pruebas externas 4º ESO, calendario EvAU 2020 y propuesta actividades junio 2020 por
Departamentos Didácticos.
7.- REUNIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN
Tuvo lugar el miércoles, 5 de febrero, a las 10:40 horas, en el Aula de Mediación. Orden del día: charlas informativas semana de la Mediación.
8.- CALENDARIO EXÁMENES FINALES 2ªEVALUACIÓN: 2ºBACHILLERATO
DIA

LUNES, 10 FEBRERO

HORA
09:00 H
11:00 H
13:00 H
09:00 H
11:00 H

MATERIAS
MATEMÁTICAS II/MATEMÁTICAS CCSS
BIOLOGIA / DIBUJO TÉCNICO II/ HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
INGLÉS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
HISTORIA DE ESPAÑA

MARTES, 11 FEBRERO

09:00 H
11:00 H

FISICA / GEOGRAFÍA
QUÍMICA / ECONOMÍA DE LA EMPRESA

VIERNES, 7 FEBRERO

Todos los exámenes se realizaron en el Aula Magna.
9.- REUNIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN
Tuvo lugar el miércoles, 12 de febrero, a las 10:40 horas, en el Aula de Mediación. Orden del día: conclusiones charlas formativas semana de la Mediación y resultado actuaciones en
curso.
10.- REUNIONES PROFESORES ESO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvieron lugar el viernes, 14 de febrero, a las 11:30 horas en la Biblioteca General, a fin de fijar el calendario con las fechas de realización de los exámenes de la 2ª evaluación, y de
acuerdo a la siguiente distribución horaria:
•
•
•
•

1º ESO: 11:30 horas.
2º ESO: 11:37 horas.
3º ESO: 11:44 horas.
4º ESO: 11:52 horas.

11.- JUNTA FINAL 2ª EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, 17 de febrero, a las 15:00 horas, en la Biblioteca General.

11.1.- RESULTADOS ACADÉMICOS 2ª EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO A. TUTORA DÑA. SONIA ALGUACIL

RESULTADOS 1ª EVALUACION+RECUPERACIONES
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11.2.- RESULTADOS ACADÉMICOS 2ª EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO B. TUTORA DÑA. NURIA GARCIA DE VIEDMA

RESULTADOS 1ª EVALUACION+RECUPERACIONES

11.3.- RESULTADOS ACADÉMICOS 2ª EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO C. TUTORA DÑA. MARIA ROSA GAMBOA

RESULTADOS 1ª EVALUACION+RECUPERACIONES
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12.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Tuvo lugar el lunes, 17 de febrero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Propuestas actividades Departamento mes de junio.
13.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO CIENCIAS NATURALES
Tuvo lugar el lunes, 17 de febrero, a las 11:30 horas, en el Laboratorio de Ciencias Naturales. Orden del día: calendario escolar y propuestas actividades Departamento mes de junio.
14.- REUNIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN
Tuvo lugar el miércoles, 19 de febrero, a las 10:40 horas, en el Aula de Mediación. Orden del día: futuras actuaciones.
15.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO LENGUAS EXTRANJERAS
Tuvo lugar el miércoles, 19 de febrero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: calendario escolar y propuestas actividades Departamento mes de junio.
16.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO MATEMÁTICAS
Tuvo lugar el miércoles, 19 de febrero, a las 11:30 horas, en el Aula Digital de Bachillerato. Orden del día: calendario escolar y propuestas actividades. Departamento mes de junio.
17.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO CIENCIAS SOCIALES
Tuvo lugar el jueves, 20 de febrero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: calendario escolar y propuestas actividades Departamento mes de junio.
18.-ORLA 2º BACHILLERATO CURSO 2019-2020. SESIÓN FOTOGRÁFICA
El viernes, 21 de febrero, a partir de las 09:00 horas, además de la sesión fotográfica individual de los propios alumnos, se realizó una foto de grupo en la Puerta Principal del CHA, por
cursos/tutorías, para la que fue necesario contar con la presencia de los tutores respectivos, así como también una fotografía general de todos los alumnos de 2º de Bachillerato en las
escaleras de acceso al comedor, con presencia del CN. Director, D. Manuel CERDIDO, el CF. Subdirector, D. Francisco GARCÍA, la Directora Técnica de ESO-Bachillerato, Dña. María José
AGÜERO, y la Jefa de Estudios de Bachillerato, Dña. Cristina MARTINEZ.
19.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO FÍSICA-QUÍMICA-TECNOLOGÍA
Tuvo lugar el lunes, 24 de febrero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: calendario escolar y propuestas actividades Departamento mes de junio.
20.- REUNIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN
Tuvo lugar el próximo miércoles, 26 de febrero, a las 10:40 horas, en el Aula de Mediación. Orden del día: concurso escolar Mediación.

ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS
1.- SEMANA DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR (27-31 ENERO)
Con motivo del Día Europeo de la Mediación, desde el Servicio de Mediación del Colegio se organizaron diferentes actividades durante dicha semana, canalizadas a través de las tutorías,
con el objetivo de impulsar entre nuestro alumnado un modelo de convivencia positiva que integre la mediación escolar en la gestión pacífica de los conflictos y en el desarrollo de la
comunicación no violenta.
2.- SERVICIO DE MEDICACIÓN: CHARLAS INFORMATIVAS ALUMNOS MEDIADORES. EDUCACIÓN PRIMARIA-ESO
Los alumnos mediadores, supervisados y coordinados por profesores y orientadores del Servicio de Mediación, impartiron charlas informativas a los alumnos del epígrafe, en el Aula
Magna, según el siguiente calendario:
•
•

Martes, 28 de enero, de 12:00-12:55 horas: 2º ESO
Jueves, 30 de enero, de 12:00-12:55 horas: 4º ESO
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3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TÉCNICAS DE ESTUDIO. 4ª SESIÓN. 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
El jueves, 30 de enero, los alumnos de 6º de Educación Primaria asistieron a su cuarta sesión de técnicas de estudio, financiada por el APA.

4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: DÍA DE LA PAZ. EDUCACIÓN INFANTIL-EDUCACIÓN PRIMARIA
El viernes, 31 de enero, los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria celebraron el Día de la No Violencia y La Paz, realizando diferentes trabajos en sus clases, y saliendo al
patio a las 11:00 horas para formar la palabra PAZ con folios en la cabeza de diferentes colores y cantar la letra Paz, Paz, Paz, canción de Juanes.
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5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: LOS RIESGOS EN INTERNET. CHARLA INFORMATIVA POLICÍA NACIONAL. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
EL martes, 4 de febrero, a las 08:45 horas, en el Aula Magna los alumnos de 5º de Educación Primaria, acompañados por sus respectivos tutores, asistieron a la charla del epígrafe,
impartida por agentes de la Policía Nacional, dentro de la oferta del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.
La oferta se materializa en diferentes acciones, en nuestro caso, se ha centrado en una charla sobre el acoso escolar y los riesgos asociados a las nuevas tecnologías (TIC´s) y al uso de las
redes sociales. La charla tuvo lugar en el Aula Magna y fue del agrado del alumnado, los Policías les hicieron ver con innumerables ejemplos reales y de forma entretenida todos los
riesgos derivados del mal uso de las redes sociales. Por otra parte, no sólo les explicaron sus riesgos, también les hicieron ver que si son ellos los que realizan amenazas o saben de ellas y
no dan parte, a través de las nuevas tecnologías, las penas a las que se enfrentarían son muy graves. Por último, respondieron a todas las preguntas que les plantearon los alumnos con
cercanía y paciencia. Algunos de los puntos tratados se detallan a continuación:
• En Internet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Si eres menor de edad, antes de abrir un perfil en una red social, díselo a tus padres. Es mejor que lo sepan.
Si ya tienes un perfil en una red social, no aceptes a todo el que quiera ser amigo tuyo. Acepta sólo a quien conoces. Detrás de un "nombre" puede haber alguien que quizás solo
quiere perjudicarte.
Estaría bien que le preguntes a tus amigos si les importa que publiques fotos en las que aparecen ellos. Y si te piden que quites sus fotos es mejor respetarlos y retirarlas.
Publica tus fotos y contenidos sólo para tus amigos. En ocasiones pueden caer en manos de personas que las utilicen para haceros daño.
Si alguien te amenaza o te pide cosas que a tí no te gustan, deberías expulsarlo inmediatamente de tu perfil y comentárselo a tus padres cuanto antes. Es más fácil solucionar un
problema cuando acaba de empezar que cuando se ha hecho más grande.
No uses la webcam sin pensar; enciéndela sólo cuando estés seguro de que hablas con un amigo. Como seguramente ya sepas, de la webcam se puede hacer un "pantallazo" y la
persona con la que chateas guardarse tu imagen para usarla cuando quiera.
No publiques fotos de las que luego te puedas avergonzar. Ten en cuenta que esas "imágenes" pueden llegar a mucha gente en Internet.
Y por último, utiliza una contraseña difícil de adivinar, incluyendo algún número y signo de puntuación, pero sobre todo no la compartas con nadie. Tu perfil es tuyo y de nadie
más.

•

En tu día a día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desconfía de los adultos que no conoces, sobre todo si se muestran excesivamente amables y cercanos para hacerse amigos tuyos.
Confía en tus padres y profesores para contarles cualquier problema que tengas.
Si ves que en los alrededores del cole se consumen drogas o alcohol, cuéntaselo a tus padres, profesores o a la Policía; todos están para ayudarte.
De casa al cole no te entretengas por el camino, procura ir con amigos.
No subas nunca al coche de un desconocido.
Si tienes teléfono móvil, procura llevarlo siempre contigo aunque en el colegio lo tengas apagado. Si te pasa algo, avisa a tus padres, a los padres de tus amigos o a la Policía.

•

En el cole:

1.

Informa a tus profesores de todo aquello que veas o hayas visto que ha pasado a otro compañero/a y que no te gustaría que te hicieran a ti, cuéntaselo a quien puede ayudarte
(tus profesores, tus padres o la Policía). Los problemas no se solucionan solos.
Si te sientes amenazado/a u ofendido/a por cualquier tipo de nota, pintada o comentario en el colegio, cuéntaselo a tus profesores.
Si te sientes discriminado/a o ridiculizado/a por otros compañeros, díselo a tus profesores.
Si en el recinto del colegio encuentras pintadas con expresiones violentas o amenazantes díselo a tus profesores.

2.
3.
4.
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6.- ACCIÓN TUTORIAL 1º BACHILLERATO: CHARLAS INFORMATIVA. UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA. 1º BACHILLERATO
El martes, 4 de febrero, en horario de tutoría (15:40-16:35 h.), los alumnos de 1º de Bachillerato asistieron, en el Aula Magna, a una charla informativa sobre habilidades mejor
valoradas para las nuevas salidas profesionales, a cargo de alumnos/profesores de la Universidad Camilo José Cela, y que se enmarca dentro de las actividades de divulgación de
estudios universitarios y salidas profesionales de nuestro alumnos de Bachillerato, organizadas por el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus
respectivos tutores.
7.- XVIII INTERCAMBIO LICEO MILITAR FRANCÉS-CHA 2020. PROGRAMA ACTIVIDADES DIARIO. 4º ESO
Tuvo lugar desde el miércoles, 5 de febrero, al miércoles, 12 de febrero, con el siguiente programa de actividades diario que realizaron nuestros alumnos de 4º ESO con los veinte
INTERCAMBIO 2020 (del 5 de febrero al 12 de febrero)
alumnos franceses participantes:

Programa de Actividades
Martes 4

Miércoles 5

Jueves 6

Viernes 7

Fin de semana
(8-9 de febrero)

08:45 h Desayuno de
bienvenida en el colegio

10:00h Acogida del
Coronel y visita del
Colegio

9:15 Presentación del
colegio

9:00h Visita del
Palacio Real y de la
Catedral de la
Almudena

Lunes 10

Martes 11

8:45 h
Visita Museo del Prado
Arte e Historia
(actividad en grupos
con correspondientes)

9:00 h
Visita del Monasterio
de El Escorial

LIBRE

10:30 Gymkana cultural
(Madrid centro1ªparte)

Miércoles 12

10:00 h Visita del
Parque Juan
Carlos I
(exposición
permanente)

FAMILIAS
12:35h
Despedida en
Barajas

Comida exterior
20:55h
Llegada del
Coronel
Lhomme a
Barajas

18:35h Recogida de la
delegación francesa en
Barajas
Acogida familias

Comida exterior

Comida CHA

Comida exterior

19:35h Despedida
del Coronel en
Barajas

Tarde libre - familias

21:00 Cena de
despedida
Residencia
Na ío

2ª parte Gymkana

Tarde libre - familias

Comida exterior
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8.-IZADO SOLEMNE BANDERA NACIONAL FRANCIA/ESPAÑA. 4º ESO
Tuvo lugar el jueves, 6 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. Los alumnos de 4º de la ESO encargados de Izar la Bandera Nacional de Francia fueron Víctor AREA MORENO (4º ESO A) y Nayra TALENS NUEZ (4º ESO B); y la alumna
francesa encargada de Izar la Bandera Nacional de España fue Clarisse OLCINA.
9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCIERTO PEDAGÓGICO. 2º ESO
EL miércoles, 5 de febrero, a las 09:15 horas, los alumnos de 2º de ESO, acompañados por sus respectivos tutores, Dña. Brígida LÓPEZ y D. Fernando PÁRAMO, junto a la profesora de
música, Dña. Cristina DE LA FUENTE, asistieron a un concierto pedagógico en el Auditorio Nacional , con regreso al Colegio a las 11:30 horas.
La Escuela Superior de MÚSICA REINA SOFÍA en colaboración con la Fundación Santander cuenta con un Programa de Conciertos Pedagógicos para estudiantes de Educación
Secundaria . En este caso se titulaba: “Un hombre valiente’’. Se llamaba BEETHOVEN Y amaba la MÚSICA. El concierto pretendía poner a los alumnos en contacto directo con:
-

Las posibilidades expresivas del clarinete, el fagot, la trompa, el violín, la viola, el violonchelo y contrabajo.

-

La música de cámara.

-

Las raíces musicales de Alemania.

-

La música de Beethoven

Este concierto ha sido narrado por la guionista , pianista y presentadora, Blanca Calvo y escucharon al gran grupo de intérpretes del GRUPO BEETHOVEN ,un septeto con instrumentos
como el violín, viola, violonchelo, contrabajo, clarinete, fagot y trompa con el siguiente repertorio:

SEPTETO EN MI BEMOL MAYOR, OP.20
1.

ADAGIO-ALLEGRO CON BRIO
2.

ADAGIO CANTABILE

3. TEMPO DI MENUETTO-TRIO
4. TEMA CON VARIAZIONE.ANDANTE
5. SCHERZO.ALLEGRO MOLTO E VIVACE
6. ANDANTE CON MOLTO ALLA MARCIA
7. PRESTO
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10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TÉCNICAS DE ESTUDIO. 5ª SESIÓN. 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
El jueves, 6 de febrero, los alumnos de 6º de Educación Primaria asistieron a su quinta sesión de técnicas de estudio, financiada por el APA.
11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: REPRESENTACIÓN TEATRAL LA CENICIENTA SOLO QUIERE BAILAR. EDUCACIÓN INFANTIL
El lunes, 10 de febrero, y dentro del horario escolar, todos los alumnos de Educación Infantil, acompañados de sus respectivos tutores y celadores, asistieron a la representación de la
obra de teatro del epígrafe, en el Auditorio Plácido Domingo. Fue un espectáculo entretenido y divertido, muy adaptado a la edad de los niños, con muchas canciones y bailes que
encantó a los alumnos. Disfrutaron mucho, tanto del paseo en autobús como de la obra de teatro.

12.- PRIMERA FASE XXIV EDICIÓN CONCURSO PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS. EDUCACIÓN PRIMARIA-ESO
El concurso matemático del epígrafe se celebró loas días martes, 11, miércoles 12 y jueves 13 de febrero, en el Aula Magna (salvo 1º y 2º ESO, que fue en el Laboratorio de Física y
Química), según el calendario adjunto:
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DIA

NIVEL/CURSOS

Martes

Nivel II

11 de Febrero

1º-2º ESO

Miércoles

Nivel I

12 de Febrero

5º y 6º Educación Primaria

Jueves

Nivel III

13 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.

12.1.- RESULTADOS I FASE XXIV 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, que se celebrará el próximo sábado, 25 de abril de 2020 en la Facultad de
Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria), han sido los siguientes:
NIVEL I
Nora COLL FERNÁNDEZ
6º Primaria A (84 ptos)
Alberto VÁZQUEZ FERNÁNDEZ
6º Primaria B (84 ptos)
Álvaro SALGADO ORUEZÁBAL
6º Primaria B (68 ptos)

NIVEL II
David GARCÍA ORENES
1º ESO A (70 ptos)
Jorge MELERO ROMERO
2º ESO C (58 ptos)
María PINTOR MARCOS
2º ESO C (42 ptos)

NIVEL III
Carlos VADILLO BLANCO-TRABA
3º ESO C (58 ptos)
Silvia MARTINEZ MORENO
4º ESO A (42 ptos)
Carla GUINEA CARRANZA
3º ESO A (37 ptos)

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.
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCIERTO PEDAGÓGICO CAIXAFORUM. 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
El miércoles, 12 de febrero, dentro del horario escolar, los alumnos de 4º de Educación Primaria, acompañados de sus respectivas tutoras, Dña. Inmaculada CINTADO y Dña. Rosa Mª.
Pérez, y la profesora de música, Dña. Lucila GONZÁLEZ, asistieron al concierto pedagógico del epígrafe, en CaixaForum.
14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TÉCNICAS DE ESTUDIO. 5ª SESIÓN. 6º EDUCACIÓN PRIMARIA A
El jueves, 13 de febrero, los alumnos de 6º de Educación Primaria A asistieron a su quinta sesión de técnicas de estudio, financiada por el APA.

15 .-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA ESIC (BUSINESS&MARKETING SCHOOL)
El viernes, 14 de febrero, los alumnos de 2º de Bachillerato, acompañados por la profesora de Economía Dª. Silvia GARRIDO y la profesora de Inglés y tutora de 2º de Bachillerato B, Dª.
Nuria GARCÍA DE VIEDMA, visitaron la Escuela Superior de Marketing y Gestión (Pozuelo de Alarcón), con salida del centro a las 09:00 horas, y regreso al Colegio a las 14:30 horas,
aproximadamente. El desplazamiento ser realizó en dos autobuses de la propia ESIC.
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16.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CIBEREXPERT. CHARLAS INFORMATIVAS. 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Desde el lunes, 17 de febrero, al jueves 20, a las 08:45 horas, y en el Aula Magna, los alumnos de 6º de Educación Primaria, acompañados por sus respectivos tutores, asistieron, en
sesiones de una hora de duración, e impartidas por agentes de la Policía Nacional, a las charlas informativas del epígrafe sobre los siguientes temas: Identidad Digital, Netiqueta, Redes
Sociales y Gestión dela Privacidad, Suplantación de Identidad, Ciberacoso, Sexting, Grooming, Tecnoadicciones, Apps, Juegos y Contenidos Inapopiados, Recursos y Links. El último día los
alumnos recibieron un diploma de Ciberexpert@ de Internet.
17.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA PARQUE DE EL RETIRO. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
EL martes, 18 de febrero, los alumnos de 5º de Educación Primaria, acompañados por sus tutoras, Dña. María José GONZÁLEZ y Dña. Ana L. PAZ, como complemento de las áreas de
Lengua y Ciencias Naturales, y dentro del horario escolar, visitaron Parque del Retiro, regresando al Colegio sobre las 15:00 horas aproximadamente.
A lo largo de este segundo trimestre los alumnos han leído en clase el libro Leyendas de Madrid, uno de los capítulos versaba sobre el Retiro y la autora del mismo nos hizo de guía
durante la visita explicándonos con detalle determinadas partes del Parque: el Parterre Francés con el árbol más antiguo de Madrid que tiene alrededor de 400 años y le llaman “El
Abuelo”, la Rosaleda, los jardines del arquitecto Herrero Palacios, el Estanque Grande, el Palacio de Cristal, la Casa de Fieras, la Biblioteca Pública Eugenio Trías, … Una vez terminada la
visita, la autora, nos firmó los libros y almorzamos en El Templete del Retiro.

18.- ACCIÓN TUTORIAL: CHARLA INFORMATIVA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA. 1º-2º BACHILLERATO
El martes, 18 de febrero, en horario de tutoría (15:40-16:35 h.), los alumnos de 1º A-B y 2º A-B de Bachillerato asistieron, en el Aula Magna, a una charla informativa a cargo de
alumnos/profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, y que se enmarca dentro de las actividades de divulgación de estudios universitarios y salidas profesionales de nuestro
alumnos de Bachillerato, organizadas por el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos tutores.
19.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCIERTO PEDAGÓGICO TEATROS DEL CANAL. 3º ESO- 4º ESO C
El viernes, 21 de febrero, los alumnos del epígrafe, acompañados por sus tutores, Dña. Cristina DE LA FUENTE, Dña. Margarita TODOROVA y Dña. Paloma MORENO, y como
complemento a la materia de Música, asistieron a un Concierto Pedagógico en los Teatros del Canal (Sala Roja, calle Cea Bermúdez, 1), con salida del colegio a las 11:15 horas, y regreso a
las 13:45 horas aproximadamente.

El Concierto formaba parte del programa didáctico de la Fundación Ibercaja titulado Galaxias Musicales: Elige tu propia Aventura. Dicho programa se presenta como el formato del
clásico libro que tiene la virtud y característica principal de otorgar al lector la capacidad de elegir por dónde va a ir la historia. Y que proponen opciones múltiples que nos llevan a un
lugar u otro de la historia en función de nuestras decisiones.
Siguiendo esta línea, los alumnos asistieron a un concierto de música norteamericana del siglo XX acompañado de un montaje visual basado en una de las múltiples historias que
propone el libro Odisea en el hiperespacio, de Edward Packard y Anthony Kramer, y que les ha sumergido en el hiperespacio para conocer universos, dimensiones y mundos paralelos al
nuestro. También a los seres extraños que habitan allí. Todo ello a través de un diálogo entre música y animación.
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20.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCURSO NARRACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNIDAD DE MADRID
El lunes, 24 de febrero, las alumnas de 5º B de Educación Primaria, Carla ÁLVAREZ MEDINA y Clara EVANGELISTA GRIS, participaron, representado al CHA, en la primera fase del Concurso
de Narración para Educación Primaria organizado por la Comunidad de Madrid, y que tuvo lugar en el CEIP Ramiro de Maeztu. Carla lo describió por escrito de la siguiente manera:
Llegamos a la puerta y caminamos hasta otra puerta, había bastantes niños, la mayoría con estuches, luego fuimos a un tipo de Aula Magna, nos fueron llamando por orden alfabético,
nosotras fuimos en la segunda tanda, había unos papeles en las mesas, a mí me tocó el número 27 y a Clara el 30, luego llegaron todos y nos dieron una hoja con líneas por las dos caras,
nos pedían que fuesemos un animal y describiéramos su vida y todo. Yo elegí al Oso Polar y Clara a el Lobo. Yo escribí sobre su vida y más tarde cuando terminé lo que me pedían escribí
sobre el calentamiento global en el Polo Norte. Cuando terminamos nos entregaron diplomas y volvimos al CHA. Nos ha encantado la experiencia.
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21.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCURSO POESÍA EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNIDAD DE MADRID
El martes, 25 de febrero, los alumnos de 5º de Educación Primaria, gnacio PAJARES CARRASCAL (5º A) y Alejandra MANUEL CASTAÑO (5º B), participaron, representando al CHA, en la
primera fase del Concurso de Poesía para Educación Primaria organizado por la Comunidad de Madrid, y que tuvo lugar en el CEIP Ramiro de Maeztu. Para ello debían aprenderse tres
poemas de los 25 que proponía la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid y el tribunal elegía uno por sorteo: Ignacio recitó A Juan Ramón Jiménez de Antonio
Machado (1875-1939) y Alejandra La canción del pirata de José de Espronceda (1808-1842). Al finalizar esta fase se les entregó un diploma. Los dos recitaron de maravilla.

22.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: AULA 42 FUNDACIÓN TELEFÓNICA. 2º BACHILLERATO A-B
El martes, 25 de febrero, en horario de 10:30 a 13:00 horas, los alumnos de 2º de Bachillerato A y B que cursan la materia de Dibujo Técnico II, acompañados por la Jefa de Estudios de
Bachillerato, Dña. Cristina MARTÍNEZ y la Orientadora de esta etapa educativa, Dña. Graciela RIVERA, visitaron Aula 42 de la Fundación Telefónica, que apuesta por una formación
integral en habilidades y competencias digitales tan demandadas actualmente en el mercado laboral, y que ha obtenido un 100 % de empleabilidad en más de 10 países en los que está
funcionando.
23.- ACCIÓN TUTORIAL: CHARLA INFORMATIVA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 1º BACHILLERATO
El martes, 25 de febrero, en horario de tutoría (15:40-16:35 h.), los alumnos de 1º de Bachillerato asistieron, en el Aula Magna, a una charla informativa a cargo de alumnos/profesores
de la Universidad CEU sobre inteligencia emocional dentro del programa Soft Skills, y que se enmarca dentro de las actividades de acción tutorial organizadas por el Departamento de
Orientación. Los alumnos estarán acompañados por sus respectivos tutores.
24.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TÉCNICAS DE ESTUDIO. 5ª SESIÓN. 6º EDUCACIÓN PRIMARIA B
El jueves, 27 de febrero, los alumnos de 6º de Educación Primaria B asistieron a su quinta sesión de técnicas de estudio, financiada por el APA.
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS
1.- MISA ORACIÓN
El martes, 18, de febrero, a las 11:30 horas, en la Capilla del Colegio, se celebró una misa de oración oficiada por el Padre Pedro y el Padre Carlos, por la pronta recuperación de nuestro
antiguo alumno, Luis GIBERT GUITART.
2.- MIÉRCOLES DE CENIZA. EDUCACIÓN INFANTIL-EDUCACIÓN PRIMARIA
El miércoles, 26 de febrero, en horario de 09:30 a 11:00 horas, los alumnos del epígrafe y sus respectivos tutores, repartidos por cursos y comenzando por los más pequeños, realizaron
la Imposición de la Ceniza.

3.- MIÉRCOLES DE CENIZA. SANTA MISA INICIO CUARESMA. ESO- BACHILLERATO
El miércoles, 26 de febrero, a las 11:35 h, en el Patio de Metopas, tuvo lugar la Santa Misa e imposición de la Ceniza a los alumnos de ESO y Bachillerato, en el Patio de Metopas. Cada
grupo asistió acompañado de su respectivo tutor/a o el profesor que tenía clase con el grupo a tercera hora.
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