MEMORIA ESCOLAR

NOVIEMBRE 2019

ACTIVIDADES DOCENTES
1.-REUNIONES PREEVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN ESO-1ºBACHILLERATO
Tuvieron lugar, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores ESO, con el siguiente calendario:
•
•
•
•

Miércoles, 23 de octubre: 4º ESO B/C
Jueves, 24 de octubre: 3º ESO
Viernes, 25 de octubre: 1º ESO
Lunes, 28 de octubre: 1º Bachillerato

2.- DESPEDIDA CN-DIRECTOR D. RICARDO RIVERA MORENO
El martes, 29 de octubre, a las 13:00 horas, tuvo lugar, en la Biblioteca General, una Copa de Despedida en honor del CN-Director del Colegio de Huérfanos de la Armada, D. Ricardo
RIVERA MORENO, quien, después de algo más de seis años al frente del CHA, abandonó su dirección a partir del 1 de noviembre, con motivo de su pase a la situación de retiro por edad.
Le sustituye en el cargo, como nuevo CN-Director, D. Manuel CERDIDO MONTALBO.
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3.- REUNIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN
Tuvo lugar el miércoles, 30 de octubre, a las 10:40 horas, en el Aula de Mediación. Orden del día: Protocolo actuación previo a la activación del Servicio de Mediación.
4.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la materia, Dña. Ana
CAMPOS. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2019.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2020.
Ruegos y preguntas.

5.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 5 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la
materia, Dña. Carmen SORIANO. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2019.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2020.
Ruegos y preguntas.

6.- REUNIÓN PROFESORES 2º ESO B/C-JEFA DE ESTUDIOS-ORIENTADORA
Tuvo lugar el jueves, 7 de noviembre, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: temas organizativos.
7.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: DIBUJO TÉCNICO II. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el jueves, 7 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Sala de Conferencias (aula 307) del módulo 0 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma. Asistió el profesor de
la materia, D. Antonio SOLANO. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2019.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2020.
Ruegos y preguntas.
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8.- REUNIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN-ALUMNOS MEDIADORES
Tuvo lugar el viernes, 8 de noviembre, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Presentación Servicio Mediación CHA.
9.- REUNIÓN PROFESORES ESO- JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el viernes, 8 de noviembre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Calendario fechas exámenes 1ª evaluación. El orden de las reuniones, y con un intervalo
aproximado de 7 minutos entre cada una de ellas, fue el siguiente: 1º ESO-2º ESO-3º ESO-4º ESO.
10.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 12 de noviembre, a las 16:30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la
materia, Dña. Sonia ALGUACIL. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2019.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2020.
Ruegos y preguntas.

11.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU:BIOLOGÍA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 12 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Sala de Conferencias del módulo 0 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la
materia, Dña. María L. VIVAS. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2019.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2020.
Ruegos y preguntas.

12.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: MATEMÁTICAS II. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 12 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la
materia, Dña. Sonia ALGUACIL. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2019.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2020.
Ruegos y preguntas.

13.- REUNIÓN PROFESORES ESO-BACHILLERATO-SERVICIO DE MEDIACIÓN
Tuvo lugar el miércoles, 13 de noviembre, a las 11:30 horas, en el Aula Magna. Orden del día: Presentación Servicio Mediación CHA.
14.- REUNIÓN PADRES 4º ESO- PROFESORAS FRANCÉS. INTERCAMBIO 2020
Tuvo lugar el miércoles, 13 de noviembre, a las 17:00 horas, en la Sala de Audiovisuales ESO. Orden del día: información Intercambio CHA-Lycée militaire d'Aix en Provence.

15.- CALENDARIO EXÁMENES 1ªEVALUACIÓN: 2ºBACHILLERATO

DIA

LUNES, 18 NOVIEMBRE

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

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

MARTES, 19 NOVIEMBRE

09:00 H
11:00 H

FISICA / GEOGRAFÍA
QUÍMICA / ECONOMÍA DE LA EMPRESA

VIERNES, 15 NOVIEMBRE

Todos los exámenes se realizaron en el Aula Magna.
16.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU:INGLÉS. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, 18 de noviembre, a las 16:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la materia, Dña. Nuria
GARCÍA DE VIEDMA. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2019.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2020.
Ruegos y preguntas.

17.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU:FÍSICA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 19 de noviembre, a las 16:00 horas, en la Sala de Conferencias (módulo 0) de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la
materia, Dña. Blanca GALLAR. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2019.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2020.
Ruegos y preguntas
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18.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 19 de noviembre, a las 16:00 horas, en la Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de
la materia, Dña. Silvia GARRIDO. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2019.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2020.
Ruegos y preguntas.

19.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU:HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 19 de noviembre, a las 16:30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la materia, Dña.
Maria Rosa GAMBOA. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2019.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2020.
Ruegos y preguntas.

20.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: GEOGRAFÍA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el miércoles, 20 de noviembre, a las 16:30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma. Asistió el profesor de la materia, D.
Rafael FERNÁNDEZ. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2019.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2020.
Ruegos y preguntas.

21.- REUNIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN
Tuvo lugar el miércoles, 20 de noviembre, a las 10:40 horas, en el Aula de Mediación. Orden del día: Preparación Formaciones alumnos mediadores.
22.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: QUÍMICA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el jueves, 21 de noviembre, a las 16:30 horas, en la Sala de Conferencias (módulo 0) de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma. Asistió la profesora de la materia,
Dña. Claudia HUEDO, acompañada por la Jefa del Departamento Didáctico, Dña. Blanca GALLAR. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2019.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2020.
Ruegos y preguntas.

23.- CALENDARIO EXÁMENES 1ªEVALUACIÓN: 1ºBACHILLERATO

DIA
VIERNES, 22 NOVIEMBRE
LUNES, 25 NOVIEMBRE

MARTES, 26 NOVIEMBRE

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

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

09:00 H

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

11:00 H

Todos los exámenes se realizaron en el Aula Magna
24.-CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS: OPERACIÓN KILO 2019 PRO CÁRITAS CASTRENSE ARMADA
Un año más, el Colegio pone en marcha la Operación KILO, con el objetivo de recoger los alimentos que alumnos y personal docente y no docente quieran entregar voluntariamente, con
el objetivo de ayudar a familias que por diferentes motivos y con problemas económicos se encuentran necesitadas de ella. Se recuerda que los alimentos deben ser NO perecederos
(cereales, galletas, legumbres, conservas, aceites, etc.) La recogida se hará en el colegio (coordinada por los profesores de Religión), desde el lunes 25 de noviembre hasta viernes, día 15
de diciembre y se entregará a Cáritas Castrense Armada. Se ruega difundir esta información a todos los alumnos a través de las tutorías de todas las etapas educativas, y fomentar su
participación.
25.- JUNTA FINAL 1ª EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, 25 de noviembre, a las 15:00 horas, en la Biblioteca General.
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ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS
1.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TUTORÍAS. CHARLA INFORMATIVA: “TE PUEDE PASAR”. 4º ESO
El jueves, 24 de octubre, en horario de 11:30 a 12:55 horas, y en el Aula Digital de Bachillerato, todos los alumnos de 4º de ESO, acompañados por sus correspondientes tutores,
asistieron a la charla del epígrafe, cuya finalidad es la prevención de accidentes de tráfico: factores de riesgo, efectos del alcohol en la conducción, medidas preventivas, consecuencias,
etc. Fue impartida por un experto de AESLEME (Asociación para el estudio de la Lesión Medular Espinal).
2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: EDUCACIÓN VIAL. 1º-3º ESO. 1ª SESIÓN
Las primeras sesiones de la actividad del epígrafe se celebraron el martes, 29 de octubre (dos primeras horas), para los alumnos de 1º y 3º ESO, y fueron impartidas en las aulas de cada
grupo por agentes del cuerpo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Los alumnos estuvieron acompañados por los profesores que tenían clase lectiva con ellos en ese
horario.
3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TUTORÍAS. CHARLA INFORMATIVA: “SI CONTROLAS VUELVES”. 1º BACHILLERATO
El martes, 29 de octubre, en horario de 15:40 a 17:00 horas, y en el Aula Digital de Bachillerato, todos los alumnos de 1º de Bachillerato, acompañados por sus correspondientes
tutores, asistieron a la charla del epígrafe, cuya finalidad es la prevención de accidentes de tráfico: factores de riesgo, efectos del alcohol en la conducción, medidas preventivas,
consecuencias, etc. Fue impartida por un experto de AESLEME (Asociación para el estudio de la Lesión Medular Espinal).
4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: EDUCACIÓN VIAL. 1º BACHILLERATO
La única sesión de la actividad del epígrafe se celebró el miércoles, 30 de octubre (dos primeras horas), para los alumnos de 1º de Bachillerato, y fueron impartidas en las aulas de cada
grupo por agentes del cuerpo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Los alumnos estuvieron acompañados por los profesores que tenían clase lectiva con ellos en ese
horario.
5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: EDUCACIÓN VIAL. 1º-3º ESO. 2ª SESIÓN
Las segundas sesiones de la actividad del epígrafe se celebraron el lunes, 4 de noviembre (1ª hora: 1º ESO; 2ª hora: 3º ESO), para los alumnos de 1º y 3º ESO respectivamente, y fueron
impartidas en las aulas de cada grupo por agentes del cuerpo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Los alumnos estuvieron acompañados por los profesores/tutores que
tenían clase lectiva con ellos en ese horario.

6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA MONASTERIO DE SILOS-VILLA MEDIEVAL DE COVARRUBIAS- EXPOSICIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE. 2º
BACHILLERATO
El martes, 5 de noviembre, los alumnos de 2º de Bachillerato, acompañados por la Tutora de 2º B, Dña. Nuria GARCÍA DE VIEDMA, el Profesor de Religión D. Carlos MATHAMEL, el
Profesor de Historia de España, D. Rafael FERNÁNDEZ y el coronel médico D. Aurelio ROMÓN visitaron la exposición de arte sacro Las Edades del Hombre, en la localidad burgalesa de
Lerma, dedicada a la figura de los ángeles y a su trascendencia en la tradición cristiana. La exposición se divide en cinco capítulos repartidos en tres sedes: la Ermita de la Piedad, la iglesia
de San Pedro y el monasterio de la Ascensión. Igualmente realizaron un recorrido por la villa de Lerma, cuyo conjunto patrimonial fue fruto fundamentalmente del empeño de Francisco
Gómez de Sandoval-Rojas y Borja, duque de Lerma y valido de Felipe III. Finalmente, también realizaron una visita guiada al Monasterio Benedictino de Santo Domingo de Silos y la villa
medieval de Covarrubias y su Colegiata, con salida del Centro a las 08:00 horas y regreso a las 20:00 horas.
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7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCURSO RUBIO CON BUENA LETRA. 2º-4º EDUCACIÓN PRIMARIA
Los alumnos de 2º y 4º de Educación Primaria han participado en la IV edición del concurso Con Buena Letra de RUBIO. El fin del mismo es premiar la mejor letra manuscrita entre los
escolares de nuestro país y para ello, en 2º de Educación Primaria han tenido que reproducir un fragmento de Alicia en el país de las maravillas, mientras que en 4º de Educación
Primaria han empleado un fragmento de El Principito.

8.- TEATRO DIDÁCTICO: EL JOROBADO DE NOTRE DAME. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
El martes, día 5 de noviembre, los alumnos de 5º de Educación Primaria, acompañados por sus tutoras, Dña. Ana L. PAZ y Dña. Mª José GONZÁLEZ, dentro del horario escolar y como
complemento del área de Lengua, acudieron a la representación teatral de la obra El Jorobado de Notre Dame, en la sala San Pol. El musical, de un ritmo divertido y espectacular, ha sido
perfectamente adaptado a la edad de los alumnos a los que iba destinado, ya que es un musical para toda la familia. Impactante versión musical de la novela de Víctor Hugo que tiene
como marco la Catedral de Notre Dame de París. Esmeralda, la hermosa gitanilla, Quasimodo, el contrahecho campanero, el malvado Frollo y el valiente Capitán, dan vida a esta historia
de amor y Amistad. La representación captó de forma inmediata la atención de los espectadores, impresionando de principio a fin.
Las coreografías y las canciones de todos los números musicales fueron interpretadas de forma magnífica por todos los actores de la compañía. Los decorados y la ambientación así como
los efectos luminosos y sonoros también fueron excepcionales, trasladándonos a la maravillosa Catedral de Notre Dame. Los alumnos disfrutaron, vibraron, aprendieron y sintieron la
magia del teatro durante una hora, al igual que las profesoras que les acompañaban, lo que hizo que la experiencia mereciera la pena y resultara muy satisfactoria.
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9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES. 3º EDUCACIÓN INFANTIL
El miércoles, 6 de noviembre, a las 09:40 horas, los alumnos del epígrafe, acompañados de sus tutoras, visitaron el Laboratorio de Ciencias Naturales del Colegio.
10.- ACCIÓN TUTORIAL 4º ESO: CHARLA INFORMATIVA MODALIDADES ACCESO A LA ENSEÑANZA MILITAR. SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA
El jueves, 7 de noviembre, de 12:00 a 12:55 horas, en el Aula Magna, y dentro de las actividades complementarias organizadas para el Departamento de Orientación para 4º ESO, tuvo
lugar la charla del epígrafe sobre modalidades de acceso a la enseñanza militar.
11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA UNIDAD EDITORIAL . 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
El lunes, día 11 de noviembre, los alumnos de 5º de Educación Primaria, acompañados por sus tutoras, Dña. Ana L. PAZ y Dña. Mª José GONZÁLEZ, dentro del horario escolar y como
complemento del área de Lengua, visitaron la editorial del epígrafe y su día a día. Allí se les explicó la importancia de los periodistas, la cantidad de personas que trabajan en el mundo de
la información (redacción, fotografía, marketing, publicidad,…), el recorrido de las noticias desde que se producen hasta que llegan al lector, cómo afrontan la nueva etapa digital, etc. Fue
una experiencia divertida y enriquecedora. Nos felicitaron por el comportamiento de nuestros alumnos y su participación.
Unidad Editorial es el grupo de comunicación multimedia líder del sector en España. Edita los diarios EL MUNDO, EXPANSIÓN y MARCA, líderes en sus respectivos mercados, así como las
publicaciones especializadas DIARIO MÉDICO y CORREO FARMACÉUTICO. El Grupo es también la sociedad editora de las revistas TELVA, YO DONA, FUERA DE SERIE, LA LUNA DE
METRÓPOLI, MARCA MOTOR, ACTUALIDAD ECONÓMICA y MÁSTERPASATIEMPOS.
Asimismo, cuenta con la primera cadena de radio española dedicada íntegramente al deporte, RADIO MARCA, y la editorial La Esfera de los Libros. Unidad Editorial abarca también otros
ámbitos de negocio, contando con una Escuela de Periodismo, un departamento especializado en Conferencias y Formación y la distribuidora Logintegral.
Entre sus objetivos, Unidad Editorial tiene como compromiso social la producción y divulgación de cultura e información a través del desarrollo y de la innovación de todos los medios de
comunicación, sin perder de vista los valores sociales y el prestigio propio de sus marcas.
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12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONCURSO RUBIO CON BUENA LETRA. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Los alumnos de 5º de Educación Primaria han participado en la IV edición del concurso Con Buena Letra de RUBIO. El fin del mismo es premiar la mejor caligrafía entre los alumnos y para
ello, han tenido que reproducir un fragmento de Platero y yo: “Él comprende bien lo que quiero, y no me guarda rencor. Es tan igual a mi, tan diferente a los demás que he llegado a creer
que sueña mis propios sueños.”

La alumna Rocío Muñoz- Delgado Bernal de 5º A de Educación Primaria ha sido preseleccionada en dicho concurso, con el siguiente trabajo:
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13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. REPRESENTACIÓN TEATRAL: EL CASTIGO SIN VENGANZA. 1º BACHILLERATO
El martes, día 12 de noviembre, a las 19:00 horas, los alumnos del epígrafe, acompañados por la profesora de Lengua y Literatura Castellana, Dña. Ana CAMPOS, asistieron a la
representación teatral de la obra de Lope de Vega, el castigo sin vengaza, en el Teatro de la Comedia (C/ Príncipe, 14), a cargo de la Compañía de Teatro Clásico.
14.- CORO ALUMNOS CHA EDUCACIÓN PRIMARIA. 50 ANIVERSARIO COLEGIO MENOR NUESTRA SEÑORA DEL LORETO
El miércoles, día 13 de noviembre, a las 10:00 horas, el coro de alumnos de Educación Primaria (45 niños de 3º a 5º), dirigido por la profesora de música, Dña. Lucila GONZÁLEZ en
colaboración con la profesora de música de la ESO. Dña. Cristina DE LA FUENTE, ofreció un concierto en el Colegio Menor Nuestra Señora del Loreto (Ejército del Aire), con motivo de los
actos programados para conmemorar su 50 aniversario, intrepretando las siguientes canciones:
•
•
•
•
•

El canon “Singing all together” del compositor sueco Thord Gummesson.
La obra del compositor vasco Josu Elberdin "Duerme pequeño mar” muy centrado en la música coral infantil. Han elegido esta pieza “en homenaje al V centenario de la
primera vuelta al mundo”, y que tanto celebramos a lo largo del curso pasado en nuestro colegio.
“Cazando mariposas” con música de Jesús Guridi y letra de Arozamena.
Una canción sobre la paz en el mundo escrita por Shelley Murley, compositora y profesora del método Montessori en Estados Unidos: ”Light a Candle for Peace”.
Por último su canción favorita:, de la banda de rock estadounidense Imagine Dragons, cantaron “Demons”, con el mensaje de que siempre hay que levantar cabeza, sea un día
gris o soleado.

Después del gran éxito obtenido por el Coro del CHA les invitaron a un desayuno en el comedor de Primaria, y posteriormente vieron una tamborrada realizada por los alumnos del
Loreto
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15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. CHARLA INFORMATIVA: LO QUE TUS OJOS NO VEN. 4º ESO
El jueves, 14 de noviembre, en el Aula Magna, y dentro del horario de tutoría, de 12:00 a 12:55 horas, los alumnos del epígrafe, acompañados por sus correspondientes tutores,
asistieron a la charla titulada Lo que tus ojos no ven, impartida por Dña. Maximina ROMERO, científica del Instituto Eduardo Torroja, perteneciente al CSIC y organizada por el
Departamento de Ciencias Naturales.
mana de la Ciencia y Tecnología 4º de ESO. (Departamento de Ciencias)
El jueves 14 de noviembre los alumnos de 4º de ESO recibieron en el Colegio una conferencia titulada “Lo que tus ojos no ven “en el marco de la Semana de la Ciencia y Tecnología que se
celebra cada año en Madrid. Los alumnos recibieron información sobre los fundamentos ópticos del microscopio así como la visión histórica de la evolución del mismo hasta nuestros días
llegando a la explicación del funcionamiento del microscopio electrónico indispensable en muchos de los últimos avances de la Ciencia. Terminaron con una actividad práctica de
reconocimiento de las imágenes de microscopía de objetos cotidianos y preparaciones biológicas.
Fue impartida por la investigadora Maximina Romero que trabaja en el instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” perteneciente al CSIC
Galvache y que son nuestros vecinos del CHA.

situado en la calle Serrano

La conferencia y este intercambio cultural resultaron muy interesantes tanto para los alumnos como para los profesores del departamento de Ciencias y esperamos seguir realizando
actividades con ellos.
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16.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO. 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Los alumnos de 6º de Educación Primaria han realizado, desde el jueves, 14 de noviembre, el taller del epígrafe, dividido en seis sesiones y financiado por el APA.
17.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA MUSEO DE AMÉRICA. 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
El martes, 19 de noviembre, los alumnos del epígrafe, acompañados por sus tutoras, Dña. Celina V. SÁNCHEZ y Dña. Concepción JUÁREZ, visitaron, dentro del horario escolar y como
complemento de la materia de Ciencias Naturales, el Museo de América. Previamente, se hizo en el aula una sesión preparatoria repasando algunos contenidos básicos que permitieran
un mayor aprovechamiento de esta visita. Además de conocer aspectos geográficos del continente americano -incluyendo flora y fauna-, los alumnos han podido conocer algunas de las
culturas más representativas y aspectos de su vida cotidiana. Los alumnos han seguido atentamente las explicaciones de las monitoras de MirArte -Desiré y Laura-, han participado
haciendo muchas preguntas, y no han dudado en mostrar lo mucho que saben sobre animales, ya que están estudiando su clasificación y características en Ciencias Naturales.

18.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. CHARLA INFORMATIVA: CREANDO EL MEDICAMENTO DEL FUTURO. UNIVERSIDAD DE NAVARRA
El jueves, 21 de noviembre, en el Aula Digital de Bachillerato, y en horario de 10:35 a 11:30 horas, los alumnos de Cultura Científica de 4º ESO y los de la materia de Biología de 1º y 2º
de Bachillerato, acompañados por sus correspondientes profesoras, Dña. Teresa GOMÉZ-LUENGO y Dña. María L. VIVAS, asistieron a la charla titulada Creando el medicamento del futuro,
impartida por profesores de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra, y organizada por el Departamento Didáctico de Ciencias Naturales.
19.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: ANIMACIÓN A LA LECTURA. EDITORIAL BAYARD. EDUCACIÓN INFANTIL- EDUCACIÓN PRIMARIA
Los días, miércoles 20 y jueves 21 de noviembre, los alumnos del epígrafe, recibieron la visita de la Editorial Bayard, con el objetivo de fomentar la lectura en esta etapa educativa ,
ofreciéndoles material didáctico adaptado a sus edades.
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20.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: VISITA LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES.EDUCACIÓN INFANTIL
El miércoles, 20 de noviembre, Los alumnos de Educación Infantil visitaron el Laboratorio de Ciencias Naturales del Colegio , donde conocieron todos sus secretos de la mano de la
profesora de Biología, Dña . María L. VIVAS.

21. CONCURSO CUENTOS Y TARJETAS NAVIDEÑAS CHA 2019
Con el fin de exaltar los valores propios de la navidad y atender a la vez a los aspectos literarios y artísticos en la formación de nuestros alumnos, se han convocado los
tradicionales concursos de cuentos y tarjetas navideñas del epígrafe. participarán todos los alumnos del colegio, en las diferentes categorías. Las bases de dichos concursos han sido
distribuidas por la Dirección Técnica de Educación Infantil y Primaria, así como los Departamentos Didácticos de Lengua y Literatura Castellana y Dibujo, de ESO y Bachillerato. La fecha
límite de entrega de los trabajos es la siguiente:
•

Educación Infantil y Educación Primaria:
o Tarjetas Navideñas/Cuentos Navideños, el Viernes, día 13 de diciembre, antes de las 15.00 horas.

•

ESO y Bachillerato: Tarjetas/Cuentos Navideños, el Lunes, día 2 de diciembre, antes de las 15.00 horas.
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS
1.- CELEBRACIÓN VIRGEN DE LA ALMUDENA. EDUCACIÓN PRIMARIA
Con motivo de la celebración de la Virgen de la Almudena el sábado 9 de noviembre, los alumnos y alumnas de Educación Primara, realizaron manualidades para la tradicional ofrenda
floral que tiene lugar junto a la Catedral de la Almudena.

