MEMORIA ESCOLAR

NOVIEMBRE 2020

ACTIVIDADES DOCENTES
1.- REUNIONES PREEVALUACIÓN PROFESORES 1º BACHILLERATO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvieron lugar, desde el lunes, 19 de octubre, a las 11:30 horas, y en la Biblioteca General, con la siguiente distribución por cursos:
•
•
•
•
•

Lunes, 19 de octubre: 1º Bachillerato
Martes 20 de octubre: 1º ESO
Miércoles 21 de octubre: 2º ESO
Jueves 22 de octubre: 3º ESO
Viernes 23 de octubre: 4º ESO

2.- REUNIIONES TELEMÁTICAS TUTORES-PADRES Y MADRES EDUCACIÓN INFANTIL-EDUCACIÓN PRIMARIA
Tuvieron lugar, a las 16:30 horas, y de manera telemática, a través del Equipo Teams de cada de una de las tutorías, según el siguiente calendario:
•
•

Lunes, día 19 de octubre: 1º de Educación Primaria
Martes, día 20 de octubre: 1º-2º-3º de Educación Infantil

3.- EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA ALUMNOS 2 º ESO A. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Durante este curso, desde el Departamento de Orientación, se ha programado una evaluación psicopedagógica a todos los alumnos de 1º y 2º de ESO (no sólo a los nuevos), a través de
una aplicación informática que se realiza en el Aula de Informática. En este sentido, la evaluación pedagógica para los alumnos de 2º ESO A, divididos en dos grupos, se llevó a cabo del
lunes 26 al viernes 30 de octubre, según la siguiente distribución horaria:
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2ºA
LUNES 26/10
MARTES 27/10
1ª sesión G.1
2ª sesión G.1
Lengua (7ª h)
Inglés (6ªh)
*nos retrasemos 10/15 min
en la salida
MARTES 3/11
3ª sesión G.2
Inglés (6ªh)

MIÉRCOLES 28/10
1ª sesión G.2
Música (3ªh)
*se ocuparán parte
del recreo

JUEVES 29/10
2ª sesión G.2
Tecnología (4ªh)

VIERNES 30/10
3ª sesión G.1
Geografía (5ªh)

4.- RECUPERACIÓN ACTOS ACADÉMICOS SUSPENDIDOS
POR (12
COVID-19
ACTO ACADÉMICO DESPEDIDA ALUMNOS 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
G.1: Andrés - Laencina
alumnos) CURSO
G.2: Loras2019-2020:
- Zaragoza (13 alumnos)
(AHORA CURSANDO 1 º ESO) Y ACTO ACADÉMICO CLAUSURA (SOLO ENTREGA PREMIOS) SUSPENDIDOS POR COVID-19 CURSO 2019-2020
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y el confinamiento consecuencia del estado de alarma, imposibilitó la realización, entre otras ceremonias, del tradicional acto académico de
Clausura del curso escolar 2019-2020 previsto para el pasado mes de junio. En el ánimo del Colegio
2ºB ha estado siempre realizarlo tan pronto las condiciones sanitarias lo hicieran posible por
considerar que es un acto importante en la vida escolar de nuestro centro, ya que en él se reconocen y valoran de manera especial el esfuerzo y trabajo de nuestros mejores alumnos, a la
MIÉRCOLES
04/11 que las condiciones
JUEVES 05/11
VIERNES
06/11
vez que sirve de estímulo al resto de sus compañeros. Dado que el tiempo sigue
corriendo,
siguen sin
permitir
la realización del acto con la brillantez que la ocasión
1ª sesión G.1
2ª sesión G.1
2ª sesión G.2
merece y no se prevé un levantamiento de las medidas actuales de prevención, higiene y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, el Colegio no quiso demorar por más tiempo
Francés/refuerzos (3ª h)
E.F. (5ªh)
Matemáticas (5ªh)
su celebración. Por ello, el viernes, 30 de octubre, desde las 09:00 horas, en*se
el Polideportivo
delrecreo
Colegio, se realizó un pequeño acto académico, reducido tan solo a la entrega de premios,
ocuparán parte del
G.2
becas y orlas (alumnos 6º Educación Primaria, ahora en 1º ESO), y en el que1ªsesesión
respetaron
las actuales limitaciones que nos impone la situación sanitaria, y cuya secuencia horaria fue la
Tecnología
(5ªh)
siguiente:
*se ocupará parte de patio de

•
•
•
•

comedor Primaria, ahora cursando 1º ESO.
09:00 horas: Entrega de Orlas y Becas Conmemorativas alumnos 6º Educación
MARTES
10/11
Miércoles
11/11
09:30 horas: Palabras del Ilmo Sr. CN-Director, D. Manuel CERDIDO a los
alumnos
de 6º Educación Primaria (ahora cursando 1º ESO)
3ª sesión G.1
3ª sesión G.2
10:30 horas: Entrega de Premios, por cursos/ciclos, a los diferentes alumnos galardonados en la diferentes categorías el curso pasado.
FYQ (6ªh)
Francés/refuerzo (3ªh)
11:15 horas: Palabras del Ilmo Sr. CN-Director, D. Manuel CERDIDO a los alumnos premiados.

A estos actos, únicamente asistieron, primero, los G.1:
alumnos
1 º ESO, acompañados
los Llobregat
profesores
que(12
tengan
clase en ese horario lectivo, el Equipo Directivo Docente y, después,
Aguilarde
- González-Aller
(11 alumnos) porG.2:
- Vicario
alumnos)
los alumnos distinguidos por cursos/ciclos en alguna de las diferentes categorías en el pasado curso escolar. Uniformidad:

o
o
o

Personal Militar: Uniformidad diario modalidad A.
Personal Civil: Caballeros traje y corbata/señoras, equivalente.
Alumnos premiados: Todos con jersey.
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5.- REUNIÓN PROFESORES 1º-2º ESO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el martes, 3 de noviembre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Establecer calendario exámenes finales 1ª Evaluación.
6.- RECUPERACIÓN ACTO DESPEDIDA ALUMNOS 3º EDUCACIÓN INFANTIL (AHORA CURSANDO 1º EDUCACIÓN PRIMARIA) SUSPENDIDO POR COVID-19 CURSO
2019-2020
Tuvo lugar el miércoles, 4 de noviembre, en el Polideportivo del Colegio, con la siguiente secuencia horaria:
•
•

10:30 horas: Entrega de Orlas y Diplomas Conmemorativos alumnos 3º Educación Infantil, ahora cursando 1º Educación Primaria.
10:45 horas: Palabras del Ilmo. Sr. CN-Director, D. Manuel CERDIDO a los alumnos de 3º Educación Infantil (ahora cursadon 1º Educación Primaria).

A estos actos únicamente asistieron los alumnos de 1 º Educación, Primaria, acompañados por su tutoras, y profesores de Educación Infantil, así como el Equipo Directivo Docente de
Educación Infantil-Primaria. Uniformidad:
o
o

Personal Civil/Militar: Caballeros traje y corbata/señoras, equivalente.
Alumnos: Todos con jersey.

7.- EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA ALUMNOS 2 º ESO B. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESO-BACHILLERATO
Durante este curso, desde el Departamento de Orientación, se ha programado una evaluación psicopedagógica a todos los alumnos de 1º y 2º de ESO (no sólo a los nuevos), a través de
una aplicación informática que se realiza en el Aula de Informática. En este sentido, la evaluación pedagógica para los alumnos de 2º ESO B, divididos en dos grupos, se realizó según la
siguiente distribución horaria:

6 MEMORIA ESCOLAR CHA NOVIEMBRE 2020

MIÉRCOLES 04/11

JUEVES 05/11

1ª Sesión G.1

2ª sesión G.1

Francés/Refuerzos (3ª h)

Educación Física
(5ªh)

*se ocupó parte del recreo

VIERNES 06/11

MARTES 10/11

MIÉRCOLES 11/11

2ª Sesión G.2

3ª Sesión G.1

3ª Sesión G.2

Matemáticas
(5ªh)

Física/Química
(6ªh)

Francés/Refuerzo
(3ªh)

1ª sesión G.2
Tecnología (5ªh)
*se ocupó parte de patio de
comedor

8.- REUNIÓN PROFESORES 2º ESO A-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el miércoles, 11 de noviembre, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores ESO. Orden del día: temas académicos.
9.- CALENDARIO EXÁMENES FINALES 1ªEVALUACIÓN: 2º BACHILLERATO

DIA
Viernes 13 NOVIEMBRE
Lunes 16 NOVIEMBRE

Martes 17 NOVIEMBRE

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

MATERIAS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
HISTORIA DE ESPAÑA (2º B, Aula de clase)
FÍSICA / HISTORIA DEL ARTE (2º C, Aula de clase)
MATEMÁTICAS II / MATEMÁTICAS CCSS II
BIOLOGÍA (2º B, Aula de clase) / DIBUJO TÉCNICO II / GEOGRAFÍA (2ºC, Aula de
clase)
QUÍMICA / ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2º C, Aula de clase)
INGLÉS

Todos los exámenes se realizaron en el Polideportivo, a menos que se indique de otro modo entre paréntesis. Los profesores que tenían clase a la hora de los exámenes colaboraron en las
tareas de vigilancia.

10.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: GEOGRAFÍA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, 17 de noviembre, a las 16:00 horas, a través de Microsoft Teams con el enlace que subió a la web de la UAM junto con el resto de información actualizada sobre la
EvAU 2020-2021, una semana antes de la fecha y hora establecida. 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 2020.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2021.
Ruegos y preguntas.

11.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el miércoles, 18 de noviembre, a las 17:00 horas, a través de Microsoft Teams con el enlace que subió a la web de la UAM junto con el resto de información actualizada sobre
la EvAU 2020-2021, una semana antes de la fecha y hora establecida. Asistieron los profesores de la materia, Dña. María Rosa GAMBOA y D. Rafael FERNÁNDEZ. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2020.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2021.
Ruegos y preguntas.

12.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: FISICA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el jueves, 19 de noviembre, a las 16:00 horas, a través de Microsoft Teams con el enlace que subió a la web de la UAM junto con el resto de información actualizada sobre la
EvAU 2020-2021, una semana antes de la fecha y hora establecida. 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 2020.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2021.
Ruegos y preguntas.
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13.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el jueves, 19 de noviembre, a las 17:00 horas, a través de Microsoft Teams con el enlace que subió a la web de la UAM junto con el resto de información actualizada sobre la
EvAU 2020-2021, una semana antes de la fecha y hora establecida. Asistió la profesora de la materia, Dña. María VIELVA. Orden del día:
1.
2.
3.

Valoración de los resultados de la materia en la convocatoria de 2020.
Líneas para la elaboración de la prueba de 2021.
Ruegos y preguntas.

14.- UN CLIC PARA EL CHA. INICIATIVA AMAZON
Un clic para el cole es una iniciativa de Amazon.es dirigida a los centros educativos que imparten Educación Infantil (2° ciclo), Primaria, Secundaria y Bachillerato en todo el territorio
español, y a la que se ha sumado también el CHA.
Por ello, se ha animado a todo el personal docente y no docente, y familias (vía email/página web) a participar en Un clic para el cole y Amazon donará, hasta el 21 de marzo
de 2021, el 2,5% de vuestras compras al Colegio, y cuyo crédito virtual acumulado podremos utilizar para seleccionar y recibir gratis equipos informáticos, material educativo y todos
aquellos productos que necesitemos, en un catálogo de más de 1.000 productos.

Más información en: https://www.unclicparaelcole.es, y participar en esta iniciativa de Amazon para apoyar al CHA de forma gratuita. El éxito depende de vuestra participación,

es fácil y no cuesta nada.

ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS
1.- ACCIÓN TUTORIAL: CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA CARRERA MILITAR. 4º ESO
El jueves día 12 y el viernes día 13 de noviembre, respectivamente, y en horario de tutoría (12:00-12:55 h.), los alumnos de los subgrupos de 4º ESO asistieron, en el Aula Magna, a una
charla informativa a cargo de personal militar del Ministerio de Defensa (Cuartel General de la Armada) , y que se enmarca dentro de las actividades de divulgación de estudios universitarios
y salidas profesionales de nuestros alumnos, organizadas por el Departamento de Orientación de ESO-Bachillerato. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos tutores.
2. CONCURSO CUENTOS Y TARJETAS NAVIDEÑAS CHA 2020
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. Tarjetas Navideñas y Cuentos Navideños: Martes, día 1 de diciembre, antes de las 15.00 horas.

•

ESO y Bachillerato. Tarjetas y Cuentos Navideños: Lunes, día 14 de diciembre, antes de las 15.00 horas.
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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 solamente al inicio de la jornada, al finalizar las clases, y entre clases, siempre que sea posible.
3.- RECORDATORIO: 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.
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS
NADA QUE RESEÑAR (NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD RELIGIOSA DURANTE ESTE MES DE NOVIEMBRE POR COVID-19)

