MEMORIA ESCOLAR

ENERO 2021

ACTIVIDADES DOCENTES
1.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO CIENCIAS NATURALES
Tuvo lugar el viernes, día 18 de diciembre, a las 11:30 horas, en el Laboratorio. Orden del día: Novedades normativa curso 2020-2021.
2.•
•
•
•
•

CALENDARIO ACTIVIDADES LECTIVAS MARTES, DÍA 22 DE DICIEMBRE 2020. FIN DE TRIMESTRE
08:45 – 12:00 h: Horario lectivo normal Educación Infantil-Educación Primaria. Los alumnos tendrán fiesta navideña en sus clases.
08:45 – 12:50 h: Horario lectivo normal ESO-Bachillerato.
10:00 horas: Charla-Felicitación navideña CN-Director alumnos 2º Bachillerato, en el Polideportivo. Terminada la charla, los alumnos regresarán en sus aulas respectivas.
10:00 horas: Sorteo Cesta Navideña alumnos 2º Bachillerato, en Secretaria de Estudios. Ganadora: Pilar Goas (enfermera)
10:35 horas: Entrega de Premios de Educación INFANTIL y Educación PRIMARIA de los Concursos Navideños de Cuentos y Tarjetas, en la Biblioteca General. Uniformidad alumnos
premiados: jersey.
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•

11:30 horas: Entrega de Premios de ESO y BACHILLERATO de los Concursos Navideños de Cuentos y Tarjetas, en la Biblioteca General. Uniformidad alumnos premiados: jersey.

•
•
•
•
•
•
•
•

12:00-12-50 horas: Tutoría alumnos ESO-Bachillerato. Santa Misa telemática, oficiada por el Padre D. Pedro ALVÁREZ.
11:45 horas: Comida Fin de Trimestre para Alumnos de Educación Primaria.
12:00 horas: Comida Fin de Trimestre para Alumnos de Educación Infantil.
12:50 horas: Comida Fin de Trimestre para Alumnos de ESO (Primer turno) y Bachillerato (Polideportivo).
13:15 horas: Comida Fin de Trimestre para Alumnos de ESO (Segundo turno)
12:50 - 13:30 horas: Atención a Padres y Alumnos de ESO y 1º BACHILLERATO telemática/telefónica, previa cita. Todos los profesores estarán disponibles y localizables por parte de las
Jefaturas de Estudios.
13:15 horas: Recogida de Alumnos de Educación Infantil- Educación Primaria antes de las 13:15 h. Los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria deberán abandonar el Colegio
antes de las 13:15 horas. Inicio de las Vacaciones de Navidad para Educación Infantil - Educación Primaria.
13:30 horas: Fin Atención a Padres y Alumnos de ESO y 1º Bachillerato. Los alumnos de ESO y Bachillerato deberán abandonar el Colegio antes de las 13:45 horas. Inicio de las Vacaciones
de Navidad para ESO y Bachillerato.

3.- SUSPENSIÓN ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL POR NEVADA HISTÓRICA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Ante la situación generada en la Comunidad de Madrid por las abundantes nevadas producidas en los últimos días y las dificultades existentes para el acceso a los centros educativos y para el
correcto funcionamiento del transporte, así como por la necesidad de comprobar los desperfectos causados por la nieve y el hielo acumulado en los centros, a fin de poder garantizar la
seguridad en los mismos, la Consejería de Educación decidió la suspensión de la actividad educativa presencial hasta el martes, 19 de enero inclusive. Los profesores prestaron la actividad
educativa de forma telemática a través de Teams, de acuerdo con la etapa educativa y conforme a la organización de cada Dirección Técnica. Secretaría de Estudios comunicó a alumnos y
familias por correo electrónico esta suspensión de la actividad educativa presencial en los términos recogidos anteriormente. La actividad educativa presencial se reanudó el miércoles, día 20
de enero en todas las etapas educativas.
4.- INICIO 2º TRIMESTRE EDUCACIÓN INFANTIL-PRIMARIA-ESO-BACHILLERATO. ACTIVIDAD PRESENCIAL
El miércoles, 20 de enero, a las 08:45 horas, se inició el 2º Trimestre de manera presencial en todas las etapas educativas.
5.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO CIENCIAS NATURALES ESO-BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, 25 de enero, a las 11:30 horas, en el Laboratorio. Orden del día: Plan de refuerzo educativo alumnos
6.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Tuvo lugar el martes, 26 de enero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Plan de refuerzo educativo alumnos.
7.- REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO CIENCIAS SOCIALES
Tuvo lugar el jueves, 28 de enero, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Plan de refuerzo educativo alumnos.
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ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS
1.- CONCURSO DECORACIÓN NAVIDEÑA PUERTAS AULAS EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvo lugar el viernes, día 18 de diciembre, a las 10:30 horas. El jurado estuvo formado por el CN-Director, D. Manuel CERDIDO y el CF-Subdirector, D. Francisco GARCIA que decidieron
premiar a la las aulas de 3º C y 4º A de Educación Primaria.

2.-GANADORES CONCURSO CUENTOS NAVIDEÑOS EDICIÓN 2020. ESO-BACHILLERATO
El jurado calificador del Concurso de Cuentos Navideños de la presente edición ha decidido premiar los siguientes cuentos navideños de la etapa educativa de ESO y Bachillerato:
CURSO
1ºBACH B

PREMIO BACHILLERATO
ALUMNO
Esperanza de MEER MÉNDEZ

TITULO DEL CUENTO
Postales y Estrellas

Diciembre, por fin diciembre. Ese mes tan esperado, tan lejos y tan cerca de enero. Ese mes tan frío, y a la vez tan cálido. Ese mes de luces y de alegrías, de finales y de comienzos. Si hay suerte nieva en
ese mes tan bonito, que no lo sería si no fuera el mes de la Navidad.
El decimoctavo día de ese mes, cuando ya apenas quedan unos días para empezar la temporada navideña de todos los años, es cuando ponemos nuestro portal de belén. Quizá tarde para muchos,
pero para mí es el día perfecto.
Así que aquel día, después de comer y sin perder un segundo, me puse a ello. Y ahí estaba yo, con la misma ilusión de todos los años, abriendo cajas y preparando todo para hacer eso tan sencillo que
siempre es tan especial.
Mientras sacaba cada figura, cada pieza y cada detalle, pensé que aquel año nos faltaba gente ayudando, que habíamos tenido que hacer más de un viaje al trastero, y que, de todos los que hace años lo
poníamos aquí, hoy la mayoría iban a poner su belén en otra casa, si no lo habían hecho ya. Sentí de golpe algo que yo pensaba que había ido aceptando poco a poco: lo rápido que había pasado el tiempo.
Eché de menos como nunca esos años, esas navidades en las que unos horneaban galletas y otros cortaban turrón, unos ponían villancicos y otros preparaban pelis, unos abrían cajas y otros las pintaban
con dibujos a rotulador; y luego, todos juntos poníamos ese mismo portal.
Dejé mis recuerdos y volví a la realidad. Colgué de la pared la estrellada tela azul que hacía de cielo. Pusimos la montaña, el camino, las piedras, el musgo y el pesebre.
Colocamos los pastores, los Reyes, el Misterio y el Ángel; y no sé cuántas veces cambiamos de sitio las ovejas, como hacía mi abuelo. De lo verde y de la iluminación se encargaron mis padres, y aunque me
vendría bien aprender para un futuro, nadie lo hace mejor que ellos. No sé cómo, mi madre consigue cada vez unas plantas más bonitas, y si no fuera por mi padre, la luna no brillaría y el fuego de la hoguera
no ardería.
Y mientras yo estaba recogiendo, vi la estrella. Esa estrella que probablemente tenía más años que yo, que brillaba incluso a través del suave papel de seda en el que estaba cuidadosamente envuelta. Esa
estrella que, a pesar del paso del tiempo, seguía igual de deslumbrante. Esa estrella me dibujó una sonrisa al hacerme viajar al pasado en lugar de recordarlo; y por un momento, volví a ser esa niña que,
sintiendo que volaba en brazos de alguno de sus hermanos, colocaba sobre el portal esa misma estrella. Esa niña a l que poner la estrella le hacía tanta ilusión como abrir la puerta el día de Reyes. Esa niña
que, entonces, inocentemente pensaba:
“Qué afortunada la estrella, que entre todas las demás, fue únicamente ella la que guio a los Reyes al Portal”.
El telefonillo me trajo de vuelta al presente. Resultó ser un paquete a mi nombre, envuelto en copos de nieve y acompañado de un sencillo sobre rojo que impaciente abrí. Era una postal, una preciosa tarjeta
navideña de esas que ya no se envían, firmada por todos mis hermanos:
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“Feliz cumpleaños hermanita, te acompañamos colocando la estrella”.
Puede que se entienda ahora mejor la elección del decimoctavo día de diciembre como día para poner el belén, y no puedo pensar algo mejor para hacer en mi cumpleaños.Pero ahora mismo, lo que no se
me ocurre es un mejor regalo que aquel. Ese inesperado y simple sobre rojo me hizo increíblemente feliz.
El paquete contenía entre otras cosas, unos cuantos sobres rojos. Y es que me conocen demasiado bien, me atrevería a decir que hasta mejor que yo misma. Rápidamente cogí mis pinturas, y me puse a hacer
tarjetas de Navidad. Y decidí dibujar estrellas, estrellas como la que me había hecho viajar en el tiempo aquella tarde. Quise literalmente, enviar estrellas. Estrellas para mis personas favoritas, para mi familia,
para mis amigos. Estrellas dirigidas a diferentes sitios, más cerca y más lejos, algunas destinadas directamente al Cielo.
Ni siquiera sé cuántas hice, pero desde luego muchas. Cuando hube terminado de dedicarlas y firmarlas, salí a enviarlas. Decidí ir caminando, y como era ya de noche, la calle estaba más iluminada que
nunca, aunque en ese momento deseé que no fuera así, solo para poder ver las estrellas. Ya habían pasado suficientes cosas increíbles ese día como para que ahora se apagaran todas las luces de la ciudad
para mí, así que cerré los ojos, no para que al abrirlos se hubiera cumplido mi deseo, sino para simplemente, mirar con los ojos cerrados. Ojalá todos aprendiésemos de nuevo a mirar con los ojos cerrados,
porque es espectacular. Y fue así como vi todas las constelaciones e infinitas estrellas, unas más cerca y otras más lejos, unas más bonitas y otras más brillantes. Todas esas estrellas que me habían guiado
hasta allí, y que me guiaban cada día en mi camino. Estrellas que sin duda se habían ganado ser estrellas.
Llegué finalmente al buzón y dejé en él mis cartas, con la esperanza de que todas esas estrellas, tardaran más o menos, llegarían sin ningún problema a su destino. Y después de eso, volví a casa pensando
otra vez en esa niña que hace años colocaba esa estrella. Pero esta vez la niña, que había crecido, pensaba inocentemente
“Más bien qué afortunados los Reyes de tener a esa estrella que los llevó al Portal, hasta el Niño Dios. Qué afortunados nosotros de tener nuestras estrellas en el Cielo, que nos guían en ese mismo camino”.

CURSO
1º ESO B

PREMIO ESO
ALUMNO
Alejandra LLOBREGAT RODRIGUEZ

TITULO DEL CUENTO
Una grata Navidad

Era una mañana grisácea de otoño cuando sucedió el accidente. El escritor Arturo Cepa se levantó como de costumbre, tomó el desayuno de siempre, llevó a su hijo Carlos a la escuela y volvió a casa para trabajar
en su relato. Para él era un día normal y corriente, un día en el que nadie espera que pase algo tremendamente horroroso.
Curiosamente, el escritor no conseguía inspirarse y salió a dar un paseo. En su camino encontró que exponían pinturas nuevas en una sala cercana a su piso. “Por la tarde vendré a verla con Carlos, que hoy es
viernes y sé que le va a gustar” pensó nuestro protagonista. Llegó la tarde y el niño volvió a casa. Se encaminaban hacia la sala cuando oyeron una voz:
- ¡Mira, mamá, es Carlos y su padre!¡Hola!
La vocecilla pertenecía a Hugo, un amigo de la escuela de Carlos. La figura del niño se iba acercando sacudiendo la mano, y un poco más atrasada su madre con cara de apuro.
-Buenas, chicos, ¿Cómo os va? - preguntó la mujer.
-Genial, gracias. - dijo Arturo.
-Papi voy a jugar un rato ¿Puedo? - dijo Carlos con esos ojos oscuros de cervatillo que le caracterizaban.
-Claro, pero ten cuidado – le advirtió su padre.
Y el niño salió corriendo mientras se reía.
Dos minutos después los adultos conversaban mientras los dos infantes jugaban con una pelota.
- ¡Mira el lanzamiento que he aprendido! - exclamó Hugo.
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Y el niño chutó con todas sus fuerzas. El balón salió disparado y Carlos fue tras él.
El muchacho no se dio cuenta y la pelota acabó en la carretera, no se paró.
Arturo salió corriendo cuando vio que un coche se acercaba velozmente atravesando la calle.
El vehículo arrolló al niño, y este falleció en el acto.
Después del accidente, Arturo se volvió una persona sombría, y sin ganas de vivir. Había adoptado a Carlos siete años atrás, cuando solo era un pequeño. Desde el accidente, todos los días se levantaba sin
ganas, no escribía nada.
Una tarde, recibió una llamada de su hermana, que residía lejos de la ciudad.
-Hola, ¿Cómo vas? -preguntó la voz preocupada al otro lado de la línea.
-Bien- mintió él.
-Escucha, he estado pensando... Tengo un viaje de negocios que va a durar unos días, y papá y mamá no se pueden quedar con Ángela...
- ¿Dónde quieres llegar? - dijo Arturo con voz cansada.
-Te quería preguntar que si te podrías quedar con ella esos días y así conoce Madrid- concluyó la mujer.
-Ah, esto... ¿Cuándo sería?
-Del veintidós al veinticinco- contestó.
-Lo pensaré- dijo él y colgó el teléfono.
Ángela era su sobrinita de cinco años a la que había visto tres veces en la corta vida de la niña, y por lo tanto, no se conocían muy bien.
“¿Qué puedo hacer?” Murmuró el escritor para sus adentros. No tenía ganas de decidirlo en ese momento, así que comió algo y se fue a dormir.
Llegó el día nueve de diciembre y nuestro protagonista seguía sin tener una respuesta a la disyuntiva que le había planteado su hermana. Esa noche tuvo un sueño extraño: Su hijo sentado en el sofá del salón,
sano y salvo, se dirigía a él.
-Pensaba que eras valiente papi, me has decepcionado. - expuso el infante seriamente.

-Pero... ¿Y si le sucede lo mismo a ella? - dijo el escritor.
-Creemos que es por tu bien- Respondió un coro que salía de todas partes y de ninguna.
-Todos lo creemos- añadió Carlos con una sonrisa.
De repente, la habitación empezó a desmoronarse: las paredes, los muebles, incluso el techo comenzó a caerse a cachos.
-¡Tírate a la piscina!. - Bramaron el coro y el niño.
Arturo se despertó sobresaltado, con el pijama sudado. Eran las ocho de la mañana y cogió el teléfono. Ya se había decidido.
El veintidós de diciembre fue un día especial. Sobre las doce nuestro protagonista se encaminó a la estación de Atocha. Llegó al andén y vio dos figuras, una alta y delgada y otra pequeña que sujetaba una maletita
rosa. Se podrían usar muchos términos para describir a su sobrina
pero, sin duda, el que más le cuadraba era “presencia angelical”. La niña no era en absoluto tímida y se puso a saltar diciendo “¡Hola tío! ¿Qué tal? Oye, ¡qué alto eres!”.
-Bueno que os lo paséis bien, me tengo que ir ya para no perder el tren -dijo su hermana-. Y pórtate bien, pequeña - añadió abrazando a su hija.
Cogieron el metro para llegar a casa y la niña se sorprendía por lo grande y lo lleno de gente que estaba todo. Al llegar ya eran la una y media.
- ¿Qué te apetece comer? - preguntó él- Aunque antes tenemos que deshacer esa maleta tan chula que llevas.
-Quiero pasta con tomate y salchichas- respondió ella.
Cuando estaban desempaquetando el equipaje, Arturo se dio cuenta de que su sobrina era una niña muy obediente y trabajadora. “Me encanta mi habitación, me encanta mi habitación” canturreaba. Comieron y
la muchachita se quedó dormida un buen rato a causa del viaje. Nuestro protagonista aprovechó para escribir un poco. Nada, no conseguía escribir una sola palabra. Empezaba a desesperarse de estar tanto
tiempo observando el papel en blanco cuando Ángela despertó. Por la tarde hicieron turismo por el centro y vieron las luces de Navidad que adornaban la ciudad. La niña estaba maravillada, le centellaban los ojos
de alegría, haciendo que el escritor recordara a su hijo. Volvieron a casa y, como los dos estaban cansados por la caminata, se fueron a dormir pronto.
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Durmieron hasta tarde, la pequeña hizo deberes y el hombre limpió la casa. Después fueron a tomar una hamburguesa y al Museo de Ciencia y Tecnología. Los dos se lo pasaron en grande con los experimentos
interactivos de la exposición.
Finalmente llegó Nochebuena. Pusieron el árbol y demás decoraciones y Arturo casi se cae colocando la estrella, provocando las risas de ambos. El escritor cocinó una cena deliciosa: pavo con patata asada y
una espesa salsa. Acompañada por los correspondientes polvorones, la cena llenó plenamente a nuestros protagonistas. Cuando Arturo acostó a su sobrina se sentó en el suelo a contemplar las luces del abeto,
rememorando las navidades pasadas con nostalgia. No pudo evitar que las lágrimas llenaran sus ojos y se derrumbó completamente.
Entonces notó la presencia de su sobrina en el umbral de la habitación.
La niña se acercó a su tío y le dio un abrazo.
-No llores, no estás guapo si lloras. Ya me dijo mamá que el primo Carlos se fue al cielo con Dios, yo también estoy muy triste, pero...- dijo ella entre sollozos.
Él le devolvió el abrazo y, al cabo de un rato, la muchachita se durmió y la llevó a su cama. El escritor se sentó en su mesa y vio el folio lleno de palabras que no habían sido escritas todavía. No durmió, pero
redactó ocho páginas enteras a un ritmo frenético.
Llegó la mañana y Arturo acabó el regalo que tenía para su sobrina y sacó el que le había comprado. Ángela se levantó y corrió hacia el árbol diciendo “¡Ha llegado Papá Noel!” Abrió el paquete a gran velocidad.
- ¡Me encanta! - exclamó levantando la muñeca como si fuera un trofeo.
Acto seguido le entregó el cuento que le había escrito y ella se lo agradeció plenamente.
Antes de ir a la estación, la pequeña Ángela le dijo a su tío que quería ir al Retiro. Cuando llegaron, ella se puso a hacer volteretas torpemente por el césped y él se tumbó debajo de un árbol. Cerró los ojos, con
la mente en blanco, un momento de paz absoluta... De repente, un grito le despertó de su ensimismamiento:
- ¡Mira, tío, he subido al árbol!
-Ten cuidado al bajar, a ver si te vas a hacer daño.
-No pasa nada, lo tengo todo controlado- dijo ella- ¡Ale-hop! - y cayó perfectamente de la rama donde se había subido.
Se dirigieron hacia la estación. En el andén estaba su madre y la niña corrió hacia ella.
- Espero que lo hayáis pasado bien.
- Sí, mami, ¿Verdad que sí? - y el hombre asintió.
- Bueno ya va a salir el tren, despídete del tío...

- ¡Adiós! - canturreó la pequeña - Te voy a echar mucho de menos – añadió en un susurro.
- Y yo a ti, pequeñaja... Anda, que vais a perder el tren.- Y se fue.
“Qué buenas navidades” pensó Arturo.
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3.- GANADORES CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS EDICIÓN 2020. ESO-BACHILLERATO
El jurado calificador del Concurso de Tarjetas Navideñas de la presente edición ha decidido premiar los siguientes cuentos navideños de la etapa educativa de ESO y Bachillerato:
CURSO
1ºBACH A

PREMIO BACHILLERATO
ALUMNO
AITANA HERRERO SALMERON

CURSO
4º ESO A
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PREMIO 2º CICLO ESO
ALUMNO
Rafael ERASO CORTEJOSO

PREMIO 1º CICLO ESO
CURSO
2º ESO B

ALUMNO
Sophia ARAGONES FLOR

4.- GANADORES CONCURSO CUENTOS NAVIDEÑOS EDICIÓN 2020. EDUCACION PRIMARIA
El jurado calificador del Concurso de Cuentos Navideños de la presente edición ha decidido premiar los siguientes cuentos navideños de la etapa educativa de Educación Primaria:

CURSO
3º B
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PREMIO 3º- 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
ALUMNO
TITULO DEL CUENTO
Julia GALLEGO PICO DE COAÑA
Los Reyes Magos contagiados
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CURSO
5º B
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PREMIO 5º- 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
ALUMNO
TITULO DEL CUENTO
Carmen IGLESIAS VALERO
El misterio del robo de los regalos de Navidad
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5.- GANADORES CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS EDICIÓN 2020. EDUCACIÓN PRIMARIA
El jurado calificador del Concurso de Tarjetas Navideñas de la presente edición ha decidido premiar las siguientes tarjetas navideñas de la etapa educativa de Educación Primaria:
PREMIO 1º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO
ALUMNO
1º EDUCACIÓN PRIMARIA A
Diego MUÑOZ RODRÍGUEZ

PREMIO 2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO
ALUMNO
4º EDUCACIÓN PRIMARIA B
Lola ERASO CORTEJOSO
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PREMIO 3º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO
ALUMNO
6º EDUCACIÓN PRIMARIA A
Miguel CLAVIJO GARISOAIN

6.- GANADORES CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS EDICIÓN 2020. EDUCACIÓN INFANTIL
El jurado calificador del Concurso de Tarjetas Navideñas de la presente edición ha decidido premiar las siguientes tarjetas navideñas de la etapa educativa de Educación Infantil:
CURSO
1ºEDUCACIÓN INFANTIL
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ALUMNO
Javier del CORRAL ARRESE (1ºA)

CURSO
2º EDUCACIÓN INFANTIL

ALUMNO
Graciela GARCÍA RIVERA (2º A)

CURSO
3º EDUCACIÓN INFANTIL
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ALUMNO
Claudia SEGOVIA PÉREZ (3º B)

7.- FELICITACIÓN CN-DIRECTOR. GANADORES CONCURSO VIDEOS CIENCIA EN COLEGIO. ALUMNOS 3º ESO A
El CN-Director felicitó a las alumnas de 3º ESO A: Lucía AREA, Alba CARBALLAR, Paula CUARTERO, Valeria ESPINOSA y Marta EVANGELISTA, y que han resultado ganadoras del concurso del
epígrafe, por su esfuerzo e implicación en el proyecto ganador. Felicitación que se hizo igualmente extensiva a la profesora de la materia, Dña. Claudia HUEDO y al Departamento Didáctico de
Física y Química.
El Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra junto con el Ayuntamiento del Valle de Egües (Navarra), en el marco de la Semana de la Ciencia 2020, lanzó un concurso de vídeos científicos,
de máximo 5 minutos, en el que se reprodujese de manera divertida y original uno de los experimentos que proporcionó a los participantes dicho Museo. Un tribunal de tres personas (Museo
de Ciencias y Ayuntamiento del Valle de Egües) debía elegir el vídeo/experimento ganador más original, y en el que el CHA ha resultado ganador con su experimento ácido-base
llamado “Volcán humeante”, en la que participaron los alumnos citados de forma voluntaria, con mucha ilusión y compromiso, coordinados por la profesora de Química Dña. Claudia
HUEDO, superando los obstáculos de la semipresencialidad, y en sus momentos de descanso.
8.- FELICITACIÓN CN-DIRECTOR. 2º PREMIO CONCURSO LITERARIO COLEGIO MENOR NUESTRA SEÑORA DEL LORETO (EJÉRCITO DEL AIRE. CURSO 2019-2020
El CN-Director felicitó a la alumna Sara CANTERO BAGÜES, que ha resultado ganadora del concurso literario del epígrafe, por su relato Amapolas. Felicitación que se hzo extensiva a su
profesora de Lengua Castellana y Literatura, Dña. Paloma MORENO y al Departamento Didáctico de Lengua Castellana y Literatura. Recogió el premio el martes, día 22 de diciembre, en el
Colegio Menor Nuestra Señora del Loreto, debido a que el curso pasado como consecuencia de las restricciones por el COVID-19 no pudo realizarse.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES ANTICOVID-19
1.- MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE ANTICOVID-19: VENTILACIÓN AULAS. VENTANAS ABIERTAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso obligatorio de mascarilla, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en los supuestos expresamente exceptuados en el punto 4 del
apartado séptimo de la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020.
Evitar tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca.
Evitar dar la mano y besar al saludar o despedirse.
Mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.
En caso de toser o estornudar, taparse con un pañuelo de papel y tirarlo tras su uso. Si no se dispone de pañuelo de papel, se debe utilizar la parte interna del codo para no contaminar
las manos.
Hacer uso de gel hidroalcohólico y/o realizar una correcta higiene de manos con agua y jabón de forma frecuente, especialmente al inicio y al fin de actividades en instalaciones que
son utilizadas masivamente o de uso compartido.
Las condiciones meteorológicas y la puesta en marcha de los sistemas de calefacción del edificio, aconsejan realizar tareas de ventilación solamente al inicio de la jornada, al finalizar
las clases, y entre clases, siempre que sea posible.
Pantallas faciales: Las pantallas faciales son un complemento de protección individual que evita que en caso de salpicadura con el virus (SAR-COV-2) éste entre en contacto con los ojos
y la mascarilla. En ningún caso la pantalla facial puede sustituir a la mascarilla.

2.- MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE ANTICOVID-19: VENTILACIÓN AULAS. VENTANAS ABIERTAS
Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se deben centrar en el uso obligatorio de mascarillas, el mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5
metros, la higiene de manos, la ventilación frecuente de los espacios y la limpieza y desinfección del mobiliario escolar. En este sentido, las condiciones meteorológicas y la puesta en marcha
de los sistemas de calefacción del edificio, aconsejan realizar tareas de ventilación al inicio de la jornada, al finalizar las clases, y entre clases, siempre que sea posible.
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3.- UNIFORMIDAD TEMPORADA DE INVIERNO: ALUMNOS EDUCACIÓN INFANTIL-PRIMARIA-ESO-BACHILLERATO. AUTORIZACIÓN CN-DIRECTOR
Aunque se ha puesto en funcionamiento el sistema de calefacción del edificio, las consecuencias derivadas de la fuerte nevada y la ola de frío posterior, así como el incremento de las medidas
de ventilación decretadas por la Comunidad de Madrid, hacen prever que las temperaturas en el interior de las aulas van a ser bajas. Por ello, el CN-Director autorizó, con carácter
extraordinario y de forma temporal, una relajación en la uniformidad, de forma que los alumnos puedan acudir al colegio, los primeros días, con ropa de calle adaptada a las bajas temperaturas
y el debido decoro. Se recomienda, especialmente, el uso de un calzado apropiado para evitar, en la medida de lo posible, resbalones o caídas derivadas de las placas de hielo que todavía
existen en la calzada durante los desplazamientos. El uso de la ropa de abrigo está autorizado en el interior de las clases y también se autoriza que los alumnos puedan traer de casa una manta
de viaje para cubrirse las piernas en caso necesario. En relación con la uniformidad para Educación Física, se recomienda el uso de ropa interior y calcetines adaptados al frío y pantalón largo
de chándal.
4.- USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA EN EL COLEGIO
Las mascarillas (tal y como recogen las instrucciones dictadas por la Comunidad de Madrid para coordinadores COVID en centros educativos:
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-educativos) serán obligatorias para todo el personal y el alumnado mayor de 6 años tanto en centros
educativos como escuelas infantiles, colegios e institutos de educación secundaria, así como familiares y cualquier persona que acceda a estos espacios. La distancia de seguridad mínima de
1,5 metros no exime de la utilización de la mascarilla excepto en grupos de convivencia estable y solo para alumnos menores de 6 años. El profesor de cualquier ciclo la deberá llevar puesta
siempre durante toda la labor educativa. Hay excepciones donde su uso no es obligatorio, como:
•
•
•

Alguna dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla.
Personas con discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla.
Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización o cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarilla.

Si no se puede llevar mascarilla por causa justificada (Las causas justificadas deberán ser avaladas con un justificante médico y presentado éste al Coordinador COVID del Colegio), se deberá
respetar la distancia de seguridad de más de 1.5 metros y si las condiciones lo permiten ubicarse cerca de una fuente de ventilación natural. ¿Cuándo hay que llevar mascarilla?: Dentro y
fuera de las aulas, menos alumnos menores de 6 años que formen parte de un grupo de convivencia estable, además de:
•
•
•
•

En el patio o recreo.
Antes de acceder al comedor.
En cualquier instalación deportiva.
En clase de educación física, siempre que no haya una demanda de esfuerzo respiratorio alta como por ejemplo, correr.

Pantallas faciales: Las pantallas faciales son un complemento de protección individual que evita que en caso de salpicadura con el virus (SAR-COV-2) este entre en contacto con los ojos y la
mascarilla. En ningún caso la pantalla facial puede sustituir a la mascarilla.
5.- VENTILACIÓN CRUZADA AULAS TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS
Teniendo en cuenta los protocolos antiCOVID-19 y las condiciones climáticas, a fin de potenciar la ventilación natural de las aulas, se recomendó realizar una ventilación cruzada, consistente
en aumentar la renovación del aire interior con aire exterior abriendo puertas y ventanas en las aulas para provocar un flujo de aire. Dicha ventilación cruzada se realiza en el transcurso de
cada una de las distintas clases del horario lectivo y durante un periodo aproximado de unos 5 minutos.

ACTIVIDADES RELIGIOSAS
1.- BENDICIÓN NIÑO JESÚS BELÉN DOMÉSTICO. ALUMNOS 1º-2º-3º EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvo lugar el viernes, día 18 de diciembre, a las 09:00 horas, en las clases, con motivo de la Navidad, y por las que pasó el Capellán Castrense.
2.- BENDICIÓN NIÑO JESÚS BELÉN DOMÉSTICO. ALUMNOS 4º-5º-6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvo lugar el viernes, día 18 de diciembre, a las 10:15 horas, en las clases, con motivo de la Navidad, y por las que pasó el Capellán Castrense.
3.- BENDICIÓN NIÑO JESÚS BELÉN DOMÉSTICO. ALUMNOS EDUCACIÓN INFANTIL
Tuvo lugar el viernes, día 18 de diciembre, a las 12:00 horas, en las clases, con motivo de la Navidad, y por las que pasó el Capellán Castrense.
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4.- OPERACIÓN KILO 2020. CAMPAÑA RECOGIDA DE ALIMENTOS
Un año más se llevó a cabo la mayor acción solidaria de nuestra Colegio hasta el viernes, día 18 de diciembre: la operación KILO de recogida de alimentos, pero con algunos cambios y más
segura que nunca como consecuencia de las condiciones higiénico-sanitarias actuales, sin necesidad de manipular, recoger ni entregar ningún alimento. Debido a la pandemia de la COVID19, tuvimos que prescindir de realizar recogidas de alimentos físicas, por lo que recurrimos a donaciones económicas para la compra directa de alimentos sin poner en riesgo la salud de nadie.
Con esta campaña solidaria, y dado que el tradicional mercadillo solidario navideño no se pudo realizarse este año, nos centramos en contribuir a llenar con kilos de solidaridad y alimentos
de primera necesidad las despensas de Cáritas Castrense y la Parroquia de la Resurrección del Señor (Padre Pedro), ya que desde marzo de 2020, la grave crisis alimentaria provocada por
la COVID-19, ha hecho crecer la demanda de alimentos en más de un 40%.

5.-VISITA SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. EDUCACIÓN INFANTIL
El lunes, día 21 de diciembre, a las 10:00 horas, los alumnos de Educación Infantil, cumpliendo con el protocolo COVID-19, recibieron la visita de los tres Reyes Magos, y tuvieron la oportunidad
de entregarles personalmente sus cartas.
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