MEMORIA ESCOLAR

MARZO 2020

ACTIVIDADES DOCENTES
1.- CALENDARIO EXÁMENES 2ªEVALUACIÓN: 1ºBACHILLERATO
DIA
MAÑANA JUEVES, 27 FEBRERO
MARTES, 3 MARZO

MIÉRCOLES, 4 MARZO

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

MATERIAS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I
INGLÉS I
FÍSICA - QUÍMICA / ECONOMÍA
FILOSOFÍA

09:00 H

MATEMÁTICAS I / MATEMÁTICAS CCSS
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
DIBUJO TÉCNICO I
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

11:00 H

Todos los exámenes se realizaron en el Aula Magna.
2.- REUNIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN
Tuvo lugar el miércoles, 4 de marzo, a las 10:40 horas, en el Aula de Mediación. Orden del día: actuaciones en curso y concurso escolar.
3.- REUNIONES JUNTAS 2ª EVALUACIÓN ESO-1º BACHILLERATO
Tuvieron lugar los días, lunes 9 y martes 10 de marzo, según la siguiente distribución horaria:
•

Lunes, 9 de marzo:
o
o

15:30 horas: 1º Bachillerato (el orden de realización de los grupos será: C-A-B)/ 2º ESO
16:30 horas: 4 º ESO (el orden de realización de los grupos será: B-A-C)
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•

Martes, 10 de marzo:
o 15:30 horas: 1º ESO
o 16:30 horas: 3º ESO

4.-RESULTADOS ACADÉMICOS 2ª EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO
Tras la junta final de la 2ª evaluación celebrada el lunes, 9 de marzo, los resultados académicos, por cursos, tanto de la 2ª evaluación, como de la 1ª evaluación (incluyendo recuperaciones),
han sido los siguientes:
a) RESULTADOS ACADÉMICOS 1º BACHILLERATO A. TUTORA: DÑA. CARMEN REGIL

b) RESULTADOS ACADÉMICOS 1º BACHILLERATO B. TUTORA: DÑA. RAFAELA SOBREVILLA
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c)

RESULTADOS ACADÉMICOS 1º BACHILLERATO C. TUTOR: D. JORGE GARCIA

5.- SUSPENSIÓN TEMPORAL ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL. INSTRUCCIONES CN-DIRECTOR
En relación con las medidas extraordinarias aprobadas por la Comunidad de Madrid en el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) el
lunes, 9 de marzo, y sin perjuicio de las recomendaciones de higiene y prevención realizadas a la población en general, y tras la reunión del Equipo Directivo Docente, para su conocimiento
y cumplimiento, el martes, 10 de marzo, se adoptaron las siguientes medidas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Se suspendió la actividad docente presencial en todos los niveles educativos: desde Educación Infantil hasta 2 Bachillerato, desde el miércoles, día 11 de marzo, hasta jueves, 26 de
marzo, día en el que se retomará la actividad lectiva normal, si bien condicionada a la valoración epidemiológica de la Dirección de Salud Pública.
El personal docente quedó excluido de la obligación de asistir al Colegio, siempre que sea compatible con la continuidad de sus actividades y responsabilidades educativas.
Los miembros del equipo directivo acudieron al Colegio de la forma habitual, no obstante se promovió la flexibilidad horaria, los turnos escalonados, etc.
El personal no docente seguió las instrucciones realizadas por el Ayudante Mayor.
Se suspendieron todas las actividades complementarias educativas programadas durante este período, incluido, como medida preventiva y para evitar viajes no imprescindibles, la
actividad del Camino de Santiago de nuestros alumnos de 1º de Bachillerato.
Se suspendieron todas las actividades extraescolares desarrolladas en el Colegio.
El Colegio preparó, coordinado por las Direcciones Técnicas, las medidas necesarias que permitieron la adecuación de las programaciones didácticas, de manera que se indiquen las
actividades educativas que desarrollaron los alumnos en sus domicilios. En su caso, y siempre que se considere pertinente, se indicaron también las formas de presentación o de
entrega de las actividades, así como los criterios de calificación de las mismas.
Se prestó especial atención a los alumnos de 2º de Bachillerato, susceptibles de presentarse a la EvAU.
El personal docente mantuvo, dentro de lo posible, un contacto periódico con alumnos, padres y tutores legales a través de la plataforma educativa Clickedu, correo electrónico,
así como otros medios de comunicación que se consideraron adecuados.
A pesar del cese de la actividad docente presencial, el CHA permaneció abierto para todas aquellas familias que deseen realizar tutorías con el personal docente en horario de
mañana, aunque no haya clase.
Desde el miércoles, día 11 de marzo, estuvo suspendido el funcionamiento del servicio de comedor.
El personal docente y no docente no pudo acudir al CHA acompañado de sus hijos.
Todas estas medidas fueron de aplicación hasta el miércoles, 25 de marzo, con independencia de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva por parte de la Consejería de
Educación/Sanidad, y cuya información se fue actualizando periódicamente.

6.- REUNIÓN PROFESORES ESO-BACHILLERATO- DIRECTORA TÉCNICA
Tuvo lugar el miércoles, 11 de marzo, a las 09:00 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: suspensión temporal actividad docente presencial.

MEMORIA ESCOLAR CHA MARZO 2020

6

7.- REUNIÓN PROFESORES ESO-BACHILLERATO-JEFAS DE ESTUDIOS
Tuvieron lugar el miércoles, 11 de marzo, en la Biblioteca General. Orden del día: suspensión temporal actividad docente presencial. El orden de celebración de estas reuniones fue el
siguiente:
•
•
•

10:00 horas: 1º- 2º ESO
11:00 horas: 3º- 4º ESO
12:00 horas: 1º- 2º Bachillerato

8.- REUNIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN
Tuvo lugar el miércoles, 11 de marzo, a las 10:40 horas, en el Aula de Mediación. Orden del día: actuaciones en curso y concurso escolar.
9.- REUNIÓN PROFESORES PARTICIPANTES CAMINO DE SANTIAGO 2020
Tuvo lugar el miércoles, 11 de marzo, a las 12:30 horas, en el Aula Digital de Bachillerato. Orden del día: suspensión Camino de Santiago 2020.
10.- SUSPENSIÓN TEMPORAL ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL. INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS CN-DIRECTOR
Como continuación a las principales medidas preventivas adoptadas en el CHA siguiendo las recomendaciones de Salud Pública, en relación con las instrucciones extraordinarias aprobadas
por la Comunidad de Madrid en el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19, y en base al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por la que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 durante un periodo de quince días naturales para reducir la propagación de la enfermedad,
y en la que se establecen una serie de limitaciones en la movilidad de los ciudadanos, y sin perjuicio de las prórrogas o modificaciones que pudieran acordarse por las autoridades
sanitarias, el lunes, 16 de marzo, el CN-Director dictó las siguientes instrucciones complementarias:

1.
2.
3.

4.
5.

Una vez adoptadas las medidas de atención educativa a distancia para todo el alumnado por parte de las Direcciones Técnicas, se priorizó de forma generalizada la modalidad de
teletrabajo desde el domicilio del personal docente, de administración y servicios del CHA. Se prestó especial atención a los alumnos de 2º de Bachillerato, susceptibles de
presentarse a la EvAU.
El Colegio permaneció cerrado desde el martes, 17 de marzo de 2020, y hasta nuevo aviso.
El personal docente mantuvo, un contacto periódico con alumnos, padres y tutores legales a través de la plataforma educativa Clickedu (correos electrónicos de hasta 5 MB), así
como otros medios de comunicación que se consideren adecuados (Google Drive…). Para archivos superiores a 5 MB (vídeos, imágenes, etc.) se ha habilitado una zona restringida
en nuestra página web (Cuaderno de Bitácora-zona alumnos restringida) por etapas educativas, cursos y materias, para facilitar el acceso de los alumnos mediante contraseña.
Esta opción fue coordinada y centralizada por el Secretario de Estudios, D. Rafael FERNÁNDEZ.
Para cualquier consulta o trámite que se necesite de nuestra Secretaría la atención fue únicamente telemática a través de nuestro correo electrónico: secretaria@colegiocha.com
El RD 463/2020, de 14 de marzo, establece una serie de limitaciones en el desplazamiento de los ciudadanos. Con el objetivo de aportar un certificado que permita la movilidad al
personal docente y no docente cuya presencia en el CHA sea necesaria, se dispuso de un certificado/autorización de movilidad que debía ser firmado por el CN-Director. Dicha
autorización fue solicitada directamente al Secretario de Estudios para su tramitación, además de la necesaria apertura del Colegio, que fue solicitada al Ayudante Mayor para su
coordinación. No obstante, SÓLO se debía solicitar este permiso cuando se tenga una necesidad imperiosa de acudir al CHA, ya que la norma es que todo el mundo debía
permanecer en sus domicilios.

ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS
1.- 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.
2.-XXXI OLIMPIADA NACIONAL DE FÍSICA. FASE AUTONÓMICA. 2º BACHILLERATO
El miércoles, 4 de marzo, a las 16.30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, (Plaza de las Ciencias, 1. Metro 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 XXXI Olimpiada Nacional de Física, entre
todos aquellos centros que están adscritos a las universidades madrileñas. Los alumnos de 2º de Bachillerato, coordinados y preparados por la profesora de Física, Dña. Blanca GALLAR, que
representaron a nuestro Colegio en la citada olimpiada este 2020 fueron: Ramón DE MEER (2ºA), Pedro FERNÁNDEZ (2ºB) y Javier HERRÁIZ (2ºB).
3.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: REPRESENTACIÓN TEATRAL EN INGLÉS. 1º-2º EDUCACIÓN PRIMARIA
EL jueves, 5 de marzo, los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria, como complemento del área de inglés, y acompañados de sus correspondientes tutoras y la profesora de inglés, Dña.
Silvia ALVAR, acudieron a la representación teatral del epígrafe, titulada Puss in Boots, en el Centro Cultural Sanchinarro.
La obra se realizó en inglés en su totalidad, sin mezclar en ningún momento el español con el inglés. A pesar de ello, el lenguaje, vocabulario y estructuras lingüísticas utilizadas en la obra
estaban perfectamente adaptadas a los conocimientos lingüísticos que los alumnos ya poseían de cursos anteriores y los trabajados durante este curso escolar. Todo ello propició que los
alumnos disfrutaran en todo momento de la obra y participaran activamente en ella: cantando las canciones de la obra que habían sido trabajadas en el aula; contestando a preguntas que
los propios actores dirigían hacia los niños con la intención de que interactuarán y participaran activamente de la obra; e inclusive, subiendo al propio escenario para durante unos minutos
participar y disfrutar de la obra entre los actores.
La obra fue representada por tres actores, que en alguna que otra ocasión tuvieron que intercambiar sus papeles para poder representar otros personajes secundarios que debían aparecer
en escena. El guión, no solo estaba adaptado a la edad de los niños y sus conocimientos sino que, además, contaba con ciertos toques de ingenio y gracia que hicieron disfrutar, reir y
participar a los niños desde el primer minuto hasta el último.
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4.-XXXI OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA. FASE AUTONÓMICA. 2º BACHILLERATO
El viernes, 6 de marzo, a las 17:30 horas en el edificio C de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, (Ciudad Universitaria, s/n, 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 Química entre todos aquellos centros que están
adscritos a las universidades madrileñas. Los alumnos de 2º de Bachillerato, coordinados y preparados por la profesora de Química, Dña. Claudia HUEDO, y que representaron a nuestro
Colegio en la citada olimpiada de este año, fueron: Ramón DE MEER (2º A), Ignacio QUESADA (2ºB), Teresa MÉNDEZ (2º B) y Mencía SERRANO (2ºB).

5.-SESIONES FORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS: TALLER LA NOCHE ES TUYA. 4º ESO-1º BACHILELRATO. 1ª-2ª SESIÓN
El viernes día 6 y el martes, día 10 de marzo, tuvieron lugar la primera y segunda de las cinco sesiones previstas del taller del epígrafe, en el Aula de Audiovisuales de la ESO, para los
alumnos de 4º ESO-1º de Bachillerato, organizadas por el APA e impartidas por D. Antonio TOBALINA. El horario y la distribución por grupos de las charlas, que se irán alternando, fue la
siguiente:
o
o
o
o
o
o

2ª hora: 09:40 h - 10:35 h: 4º ESO C
3ª hora: 10:35 h - 11:30 h: 4º ESO B
4ª hora: 12:00 h - 12:50 h: 4º ESO A
5ª hora: 12:55 h - 13:50 h: 1º BACHILLERATO B
7ª hora: 14:45 h - 15:40 h: 1º BACHILLERATO A
8ª hora: 15:40 h - 16:345 h: 1º BACHILLERATO C

El resto de sesiones, y cuya realización estaba prevista para todos los martes hasta el 14 de abril (17-14 marzo y 14 de abril), fue suspendida por el COVID-19.
6.- UN PASEO POR LA HISTORIA. EDUCACIÓN INFANTIL
Este Segundo trimestre, los alumnos de 3º de Educación Infantil han estado trabajando distintas épocas históricas, descubriendo cómo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. Para
ello, han ido pasando por algunas de las épocas más importantes de la Historia, como la Prehistoria o la Edad Media, conociendo sus costumbres, viviendas, trabajos, diferentes inventos…,
y comparándolas con nuestra época actual y nuestros avances en todos los campos.
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS
1.- 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 en la Capilla.
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2.- 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. Se dejó libre un pasillo central en el Patio de Metopas y los alumnos estuvieron
perfectamente organizados por grupos y etapas educativas, y en actitud respetuosa y silenciosa. Uniformidad alumnos: todos con jersey azul.

3 .- MISA FUNERAL
EL martes, 10 de marzo, a las 11:30 horas, en la Capilla, y oficiada por el Padre Pedro ALVÁREZ y el Padre Carlos MATHAMEL, tuvo lugar un Santa Misa por el eterno descanso del AF. D. Luis
GIBERT GUITART, antiguo alumno del CHA.

