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ACTIVIDADES DOCENTES 
 

1.-	REUNIÓN	JUNTA	EVALUACIÓN	FINAL	1ª	EVALUACIÓN	2º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el lunes, día 22 de noviembre, a las 15:40 horas, en Biblioteca General. Orden del día: resultados académicos por cursos durante la 1ª Evaluación.  
 

A. RESULTADOS ACADÉMICOS 2º BACHILLERATO A. TUTORA Dña. NURIA GARCIA DE VIEDMA: 
 

Materias pendientes  0 1 2 3 4 5 6  0 1 ó 2 3 a 5 Más    de 5 Total 

Nº Alumnos 9 2 3 3 0 1 2  9 5 4 2 20 

 

 



 
 

B. RESULTADOS ACADÉMICOS 2º BACHILLERATO B. TUTORA Dña. MARIA ROSA GAMBOA 
 

Materias pendientes o no evaluadas 0 1 2 3 4 5 6 7  0 1 ó 2 3 a 5 Más    de 5 Total 
Nº Alumnos 7 3 2 3 1 3 - -  7 5 7 - 19 
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C. RESULTADOS ACADÉMICOS 2º BACHILLERATO C. TUTORA Dña. SONIA ALGUACIL 
 

Materias pendientes o no evaluadas 0 1 2 3 4 5 6 7  0 1 ó 2 3 a 5 Más    de 5 Total 
Nº Alumnos 4 2 1 2 2 1 1 1  4 3 5 2 14 

 
 
 

 
 
 
 

 



2.-	REUNIONES	COMISIONES	DE	MATERIA	EVAU:	MATEMÁTICAS	APLICADAS	A	LAS	CIENCIAS	SOCIALES/MATEMÁTICAS	II.	2º	BACHILLERATO 
Tuvo lugar el próximo viernes, 26 de noviembre, a las 16:30 y 18:00 horas, respectivamente, en la Sala de Conferencias (Mod. 00) de la Facultad de Ciencias de la UAM o a través de Teams. 
Asistió la profesora de la materia, Dña. Sonia ALGUACIL. Orden del día: 
 

1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2021. 
2. Líneas para la elaboración de la prueba de 2022. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
3.-	JUNTAS	FINALES	1ª	EVALUACIÓN	ESO-1º	BACHILLERATO	
Tuvieron lugar los días, lunes 29 y martes 30 de noviembre, en la Biblioteca General (1º Bachillerato Sala de Profesores), según la siguiente distribución por cursos: 
 

• Lunes 29 de noviembre:  
o 15:40 horas: 4º ESO (C-B-A) / 1º Bachillerato 
o 16:40 horas: 1º ESO 

• Martes 30 de noviembre:  
o 15:30 horas: 3º ESO 
o 16:30 horas: 2º ESO 
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A. RESULTADOS ACADÉMICOS 1º BACHILLERATO A. TUTOR D. JORGE GARCÍA SEVILANO: 
 
 

Materias pendientes o no evaluadas 0 1 2 3 4 5 6  0 1 ó 2 3 a 5 Más    de 5 Total 

Nº Alumnos 8 4 3 3 1 1 -  8 7 5 - 20 

 
 

 
 
 
 



B. RESULTADOS ACADÉMICOS 1º BACHILLERATO B. TUTOR D. MANUEL SEGURA: 
 
 

Materias pendientes o no evaluadas 0 1 2 3 4 5 6  0 1 ó 2 3 a 5 Más    de 5 Total 

Nº Alumnos 7 2 1 2 1 0 1  7 3 3 1 14 
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C. RESULTADOS ACADÉMICOS 1º BACHILLERATO C. TUTOR D. JORGE GARCÍA QUINZAÑOS: 
 

 

Materias pendientes o no evaluadas 0 1 2 3 4 5 6 7  0 1 ó 2 3 a 5 Más    de 5 Total 

Nº Alumnos 8 0 1 1 4 1 0 2  8 1 6 2 17 

 
 

 
 
 



4.-	REUNIONES	COMISIONES	DE	MATERIA	EVAU:	QUÍMICA.	2º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el lunes, día 29 de noviembre, a las 16:00 horas, de manera online a través de la plataforma de Microsoft Teams. Asistió la profesora de la materia, Dña. Beatriz MANCHOBAS. 
Orden del día: 
 

1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2021. 
2. Líneas para la elaboración de la prueba de 2022. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
5.-	REUNIONES	COMISIONES	DE	MATERIA	EVAU:	BIOLOGÍA.	2º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el lunes, día 29 de noviembre, a las 16:30 horas, en la Sala de Conferencias, Módulo 00 de la Facultad de Ciencias (celebrándose simultáneamente online a través de la plataforma 
de Microsoft Teams). Asistió la profesora de la materia, Dña. María L. VIVAS. Orden del día: 
 

1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2021. 
2. Líneas para la elaboración de la prueba de 2022. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
6.-	REUNIONES	COMISIONES	DE	MATERIA	EVAU:	INGLÉS.	2º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el lunes, día 29 de noviembre, a las 16:30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (celebrándose simultáneamente online a través de la 
plataforma de Microsoft Teams). Asistió la profesora de la materia, Dña. Nuria GARCIA DE VIEDMA. Orden del día: 
 

1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2021. 
2. Líneas para la elaboración de la prueba de 2022. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
7.-	REUNIÓN	SERVICIO	MEDIACIÓN	CHA	
Tuvo lugar el jueves, día 2 de diciembre, a las 10:45 h., en el Aula de Mediación. Orden del día: Organización 2º Trimestre. 
 
8.-	REUNIÓN	CONSEJO	DE	DIRECCIÓN	
Tuvo lugar el viernes, día 3 de diciembre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día:  
  

1. Actividades lectivas día 22 de diciembre. 
2. Actividades Complementarias/Actividades Extraescolares. 
3. Líneas para la organización/planificación del 2º Trimestre. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
9.-	REUNIÓN	COMISIÓN	PEDAGÓGICA	ESO-BACHILLERATO	
Tuvo lugar el martes, día 14 de diciembre, a las 10:40 horas, en Biblioteca General. Orden del día: Instrucciones evaluación, promoción y titulación ESO-Bachillerato. 
 
10.-	FALLO	CONCURSO	CUENTOS	Y	TARJETAS	NAVIDEÑAS	2021.	EDUCACIÓN	INFANTIL-EDUCACIÓN	PRIMARIA	
Tuvo lugar el miércoles, día 15 de diciembre, a las 15:40 horas, en la Sala de Profesores de Educación Primaria 
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 ESCENARIO PRESENCIALIDAD I. MEDIDAS ANTICOVID-19 
 
1.-	ESCENARIO	DE	PRESENCIALIDAD	I	CURSO	ESCOLAR	2021-2022	
Escenario en el que se ha iniciado el curso escolar 2021-2022, salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros dos escenarios. Este escenario se 
aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Cada etapa educativa aplicará medidas 
específicas. Con carácter general, se mantendrá la actividad educativa presencial en todas las etapas educativas, en un entorno seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en función 
del escenario epidemiológico. Asimismo, se adoptarán medidas para que se pueda ofrecer en condiciones de seguridad sanitaria el servicio de comedor escolar. Se procederá de igual manera 
en el caso de otros servicios que el colegio viene ofertando, tales como los primeros del cole, actividades complementarias y actividades extraescolares. 

El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de los seis años de edad, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal, salvo en los 
supuestos expresamente expresados en la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad. El uso de mascarillas en el exterior podrá flexibilizarse de acuerdo con la evolución 
epidemiológica de la COVID-19 y el porcentaje de vacunación de la población, siempre siguiendo lo que establezcan las autoridades sanitarias competentes en esta materia (véase punto 7: 
uso mascarillas). 

2.-	PLAN	INICIO	CURSO	ESCOLAR	2021-2022/PROTOCOLO	APARICIÓN	ACTUACIÓN	CASOS	COVID-19	
Con carácter informativo, y para conocimiento general de todo el personal docente y no docente, se han colgado en nuestra página web el plan de inicio de curso y el protocolo de actuación 
ante la aparición de casos COVID-19 en el Colegio, y que establecen las actuaciones que deben realizarse y los mecanismos de coordinación necesarios. 
 
3.-	ENTRADAS/SALIDAS	CHA.	LAVADO	DE	MANOS	CON	GEL	HIDROALCOHÓLICO	
En la Puerta Principal/Comedor existe gel hidroalcohólico para la obligatoria desinfección diaria de manos tanto en la entrada como en la salida del Colegio/Comedor, y a disposición de 
todo el personal docente y no docente. Se evitarán aglomeraciones en las entradas y salidas de todos los espacios del recinto escolar. 
 
4.-	INTERIOR	CHA.	MEDIDAS	PREVENTIVAS	GENERALES	
• Evitar tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca. 
• Evitar dar la mano y besar al saludar o despedirse. 
• Dejar puertas y ventanas abiertas durante la jornada de trabajo, siempre que sea posible, para asegurar la renovación del aire. 
• Mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, si no se usa mascarilla. 



• 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. 

 
5.-	REFORZAMIENTO	MEDIDAS	PREVENCIÓN	E	HIGIENE	FRENTE	A	COVID-19.	INFANTIL-PRIMARIA-ESO-BACHILLERATO	
Se hace necesario potenciar las medidas de prevención e higiene en el interior de las aulas, a fin de evitar el riesgo de brotes y contagios. Para garantizar dicha seguridad y protección sanitaria 
de toda la comunidad educativa, se están realizando las siguientes acciones diarias en el interior de las aulas de todas las etapas educativas: 
 

1. A primera hora de clase (excepto Educación Infantil y Educación Primaria) los alumnos limpiarán su pupitre y silla con el material desinfectante y/o hidroalcohólico que se ha 
depositado en todas las aulas. El profesor/a de primera hora será el/la responsable de su cumplimiento. 

2. A última hora de día, antes de abandonar el Colegio, los alumnos limpiarán de nuevo su pupitre y silla con el material desinfectante y/o hidroalcohólico que se ha depositado en 
todas las aulas. Además, dejarán las sillas encima de sus mesas para facilitar las labores de la empresa de limpieza. El profesor/a de última hora será el/la responsable de su 
cumplimiento. 

 
6.-	PROTOCOLO	ACTUACIÓN	ANTE	CASOS/BROTES	COVID-19	CONFIRMADOS/COORDINADADOR	COVID-19	CHA	
Todo lo relacionado con el protocolo del epígrafe y la actuación para el manejo de casos, contactos y brotes de COVID-19 en el CHA que permita el establecimiento de medidas adecuadas de 
contención de la transmisión de la infección serán coordinadas por el Coordinador COVID-19, el CF-Subdirector, D. Francisco GARCIA SANCHEZ. Estas medidas se irán revisando en función de 
la situación epidemiológica y el avance de la estrategia de vacunación.  
 
7.-	USO	DE	MASCARILLAS		
El 4 de octubre de 2021 se firmó la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
frente a la COVID-19 en relación con el uso de mascarilla en centros educativos durante el curso 2021-2022. En este sentido, se ha procediendo a modificar el PICE (Plan Inicio Curso Escolar) 
2021-22 para incorporar las nuevas modificaciones y que pueden resumirse en: 
 

1. El uso de la mascarilla continuará siendo obligatorio a partir de 6 años de edad en las aulas y resto de espacios interiores del colegio con independencia del mantenimiento de la 
distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable. 

2. De acuerdo con apartado octavo, punto segundo, letra e) de la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, no será exigible la obligación del uso de mascarillas a los docentes y al personal de 
administración y servicios en espacios de trabajo del centro educativo en que no haya alumnos. 

3. El uso de mascarilla continuará siendo obligatorio en cualquier espacio al aire libre del centro educativo en el que se dé agrupación de personas o posibilidades de aglomeración 
(recreos, patios, eventos, etc.). 

4. Queda exceptuada la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros educativos durante la práctica deportiva al aire libre (clases de Educación Física), manteniéndose el resto de 
criterios recogidos en la Circular de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, de 23 de septiembre de 2021. 

5. En relación con el uso de mascarilla deberá tenerse en cuenta la Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información y comercialización de 
mascarillas higiénicas, que establece a su vez las disposiciones y requisitos que deben cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios transparentes o con 
zonas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda la expresión facial. 

6. Las mascarillas se deben utilizar cubriendo nariz y mentón, siendo muy importante que se ajusten bien a la cara, y manipularla únicamente por las tiras. 
7. No será recomendable el uso de mascarilla en los siguientes casos: 
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• Personas con 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 personas que desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de 
mascarillas. 

 
8. En el caso de que exista alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones previstas normativamente, se intensificará el resto de medidas de prevención, sin que 

esta situación pueda interferir en su derecho a una educación presencial. 

8.-	DOSIS	RECUERDO	VACUNA	COVID-19	MAYORES	60	AÑOS	Y	PERSONAL	SANITARIO	
Al objeto de dar cumplimiento a la actualización de la Estrategia de Vacunación con una dosis de recuerdo de la vacuna COVID 19 (ARNm: PFIZER o MODERNA) al personal mayor de 60 años 
y al personal sanitario, se informó del calendario establecido en el ámbito de la Armada en Madrid: 
 

• Lugar: Enfermería del Cuartel General de la Armada. 
• Jueves, día 15 de diciembre 2021, horario de 11:00-13:00 h., para el personal cuyo primer apellido esté comprendido entre la letra "A" y la letra "I"(a.i.). 
• Miércoles, día 16 de diciembre 2021, horario de 11:00-13:00 h., para el personal cuyo primer apellido esté comprendido entre la "J" la letra" Q" (a.i.). 
• Jueves, día 17 de diciembre 2021, horario de 09:00-11:30 h., para el personal cuyo primer apellido esté comprendido entre la letra "R" y la letra" Z" (a.i.). 
• Incidencias: martes, día 11 de enero 2022, horario de 09:00-11:30 h. 

 
El personal que manifestó su deseo de que se le administre la citada dosis de recuerdo, presentó, en el momento de ser vacunado, el cuestionario de vacunación y el consentimiento informado 
que se encontraban disponibles en Secretaría (Dña. Isabel). Si el personal recibió vacunación ASTRA-ZENECA (Vaxzevria) como primera vacunación, puede ser vacunado si han pasado 3 meses 
desde la inoculación de la segunda dosis. Si el personal recibió vacuna PFIZER (Comirnaty) o MODERNA (Spikevax) puede ser vacunado si han pasado 6 meses desde la inoculación de la segunda 
dosis. Al personal que haya sido vacunado por una CCAA u otro Organismo diferente al MINISDEF, se le recomienda que esta dosis de recuerdo le sea administrada por la misma vía con el fin 
de obtener el pasaporte COVID-19 completo. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS 

 
1.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	CURSO	2021-2022	
Durante el PRIMER TRIMESTRE, y en espera de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, NO se han autorizado la realización de ningún tipo de actividades 
complementarias fuera del Colegio, salvo excepciones debidamente justificadas. Durante el segundo y tercer trimestre, para ESO y Bachillerato, se han programado por parte de cada 
Departamento Didáctico la realización de diferentes actividades complementarias, cuya planificación, por cursos y etapas, fue remitida por correo electrónico vía Clickedu a todas las familias. 
 
2.	-	ACCIÓN	TUTORIAL	2º	BACHILLERATO:	TALLER	INTELIGENCIAS	MÚLTIPLES.	UNIVERSIDAD	ANTONIO	DE	NEBRIJA	
El martes, 30 de noviembre, en horario de tutoría (15:40-16:35 h.) los alumnos de 2º de Bachillerato acompañados por sus tutores asistieron, en la Aula Magna (2º Bachillerato B/C; 2º A en 
su propia clase), al taller del epígrafe, a cargo de alumnos/profesores de la Universidad Antonio de Nebrija, y que se enmarca dentro del ciclo de actividades de divulgación de estudios 
universitarios y salidas profesionales de nuestros alumnos de Bachillerato. Mediante la realización de un cuestionario,  los alumnos pudieron analizar las diferentes inteligencias existentes, 
para aplicarlas a la toma de decisiones sobre el ámbito profesional más afín. 
 
3.-	ACCIÓN	TUTORIAL	3º	ESO	A:	TALLER	AUTOCONOCIMIENTO.	FUNDACIÓN	JUNIOR	ACHIEVEMENT	
El jueves, día 2 de diciembre, en horario de tutoría (12:00-12:55 h.) los alumnos de 3º ESO A, acompañados por su tutora asistieron, en su propia aula, al taller del epígrafe, a cargo de la 
Fundación Junior Achievement, una organización que trabaja con centros educativos para proporcionar a los jóvenes experiencias que les ayuden a desarrollar las habilidades y competencias 
necesarias para triunfar en una economía global.  
 
4.- ACCIÓN TUTORIAL 3º ESO B: TALLER AUTOCONOCIMIENTO. FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT 
El  jueves, día 9 de diciembre, en horario de tutoría (12:00-12:55 h.) los alumnos de 3º ESO B, acompañados por su tutora asistieron, en su propia aula al taller del epígrafe, a cargo de la 
Fundación Junior Achievement, una organización que trabaja con centros educativos para proporcionar a los jóvenes experiencias que les ayuden a desarrollar las habilidades y competencias 
necesarias para triunfar en una economía global.  
 
5.-	ACCIÓN	TUTORIAL	1º	BACHILLERATO.	ORIENTACIÓN	UNIVERSITARIA.	UNIVERSIDAD	ANTONIO	NEBRIJA	
El martes, día 14 de diciembre, en horario de tutoría (15:40-16:45 h.) los alumnos de 1º Bachillerato, acompañados por sus tutores asistieron, en su propia aula (1º Bachillerato A), y en el 
Aula Magna (1º Bachillerato B/C) a la charla del epígrafe, a cargo de profesores/alumnos de la Universidad Antonio Nebrija, y que se enmarca dentro del ciclo de actividades de divulgación 
de estudios universitarios y salidas profesionales de nuestros alumnos de Bachillerato. Dicha charla tuvo como objetivo orientar a nuestros alumnos sobre el sistema universitario español, los 
créditos ECTS, los diferentes planes de estudio existentes, así como proporcionar pautas generales que les permitan la toma de decisiones sobre la carrera universitaria elegida y las 
oportunidades que deben aprovechar para ser más competitivos en el mercado laboral futuro. 
 
6.-	VI	CONCURSO	RUBIO	“CON	BUENA	LETRA”.	ALUMNA	FINALISTA	CHA.	FELICITACIÓN	CN-DIRECTOR	
La alumna de 5ª de Educación Primaria A, Carmen LOPEZ CASTAÑO, ha sido seleccionada como una de las veinte finalistas para pasar a la 2ª fase del concurso del epígrafe. El trabajo consistió 
en reproducir en un folio, sin plantilla y mediante escritura manuscrita de un fragmento de Don Quijote de la Mancha (parte II), de Miguel de Cervantes. Con independencia del resultado final, 
el CN-Director felicitó a la alumna finalista, y a todos los alumnos participantes, felicitación que hizo extensiva igualmente a su tutora. Dña. María José GONZÁLEZ. 



14 MEMORIA ESCOLAR CHA DICIEMBRE 2021 

 

 

 

 

 
7.-	CHARLA	MUSICAL.	2º	ESO.	MÚSICA	CLÁSICA	EN	NAVIDAD	
El martes, día 14 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Aula Magna, los alumnos del epígrafe, acompañados por la profesora de Música,  Dña. Cristina DE LA FUENTE, y sus tutores respectivos, 
asistieron a una charla musical sobre oratorios, villancicos, trineos, pastorales, valses y cascanueces, presentada por el músico D. Román Rodríguez. 
 
8.-	CERTAMEN	ESCOLAR	BELENES	Y	VILLANCICOS	DISTRITO	CIUDAD	LINEAL.	2º	PREMIO.	FELICITACIÓN	CN-DIRECTOR	
El Coro de Alumnos de Educación Primaria ha resultado ganador del segundo premio del certamen del epígrafe, con el villancico “Llega un año más”. El CN-Director felicitó a todos los alumnos 
integrantes de dicho Coro, por su buen trabajo y esfuerzo,  felicitación que hizo extensiva igualmente a la profesora de música responsable,  Dña. Lucila GONZÁLEZ. 
 
9.-	CONCURSOS	CUENTOS	Y	TARJETAS	NAVIDEÑAS	CHA	2021.	TODAS	LAS	ETAPAS	EDUCATIVAS	
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 y cuentos navideños, el viernes, día 3 de diciembre, antes de las 15.00 horas. 
• ESO y Bachillerato: tarjetas y cuentos navideños, el viernes, día 10 de diciembre, antes de las 15.00 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

 
 
1.-	SANTA	MISA	SEMANAL.	ALUMNOS	ESO-BACHILLERATO	
Todos los martes y viernes, en la Capilla, con carácter semanal y en horario de 11:30 a 12:00 horas, se celebra una Eucarístia semanal oficiada por el Padre Pedro, a la que acuden 
preferentemente los alumnos del curso anunciado en la orden diaria, así como el resto de personal docente y no docente hasta completar aforo.  
 
2.-	OPERACIÓN	KILO	2021.	CAMPAÑA	DE	RECOGIDA	VIRTUAL	DE	ALIMENTOS	PRO	CÁRITAS	CASTRENSE/PARROQUIA	RESURRECIÓN	DEL	SEÑOR	
Un año más vuelve la mayor acción solidaria de nuestra Colegio: 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 COVID-19, debemos prescindir de realizar recogidas de 
alimentos físicas, por lo que debemos recurrir 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 podrá realizarse tampoco este año, nos centraremos 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). 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%.  Este tipo de campañas es más necesario que nunca para paliar las carencias alimentarias de los más necesitados. 
 
CÓMO DONAR:  
 
Hasta el próximo viernes, día 17 de diciembre, todos aquellos que deseen participar en esta campaña y realizar donaciones desde 1 € hasta el importe que cada uno quiera donar, disponen 
de dos opciones: 
 

1. En efectivo, por medio de un sobre cerrado con el epígrafe OPERACIÓN KILO 2021 y que los alumnos entregarán a sus correspondientes tutores, y éstos a su vez al Administrador. 
El personal docente y no docente también puede realizar donaciones en efectivo en Administración. 

2. Transferencia bancaria en el número de cuenta: ES93-0081-0638-53-0001728981. Deberá indicarse en concepto: Donación Operación Kilo CHA 2021. 
 



  

  

 

 


