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ACTIVIDADES DOCENTES 

 
1.-REUNIONES	2ª	PREEVALUCIÓN	PROFESORES-JEFA	DE	ESTUDIOS.	ESO-1º	BACHILLERATO 
Tuvieron lugar, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General, según la siguiente distribución diaria: 
 

• Jueves, día 27 de enero: 4º ESO 
• Viernes, día 28 de enero: 1º Bachillerato 

2.-PRESENTACIÓN	PROYECTO	EDITORIAL	SM.	PROFESORES	4º-5º-6º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El lunes, día 31 de enero, a las 15:30 horas, en el Aula Magna, los profesores de 4º-5º-6º de Educación Primaria asistieron a la presentación del proyecto del asunto para el curso 2022-2023. 
 
3.-	CALENDARIO	EXÁMENES	FINALES	2ªEVALUACIÓN:	2ºBACHILLERATO-CALENDARIO	EXTRAORDINARIO	COVID-19	
 

DIA HORA MATERIAS 
 

Viernes 4 FEBRERO 
09:00 H     LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 
11:00 H HISTORIA DE ESPAÑA  

 13:00 H INGLÉS 

 Lunes 7 FEBRERO 
09:00 H MATEMÁTICAS II  /  MATEMÁTICAS CCSS II 

11:00 H BIOLOGÍA (Aula de clase)  /  DIBUJO TÉCNICO II (Aula Magna)  /   
ECONOMÍA DE LA EMPRESA (Aula clase) 

Martes 8 FEBRERO 09:00 H QUÍMICA / GEOGRAFÍA (Aula Magna) 
11:00 H FÍSICA / HISTORIA DEL ARTE (Aula de clase) 

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

Para ofrecer a todos los alumnos afectados por COVID-19 su derecho a examinarse, en igualdad de condiciones, y teniendo en cuenta que los días de cuarentena que deben guardar son siete, 
entre las tutoras y la Jefa de Estudios se ha acordado la posibilidad de repetir los exámenes finales con la misma distribución horaria/duración los días, 11, 14 y 15 de febrero. Las clases se 
impartirán con normalidad y los exámenes se realizarán en el aula de optativas.
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4.-REUNIÓN	CONSEJO	DE	DIRECCIÓN	
Tuvo lugar el viernes, día 4 de febrero, a las 10:40 horas, en la Biblioteca General, según el orden del día fijado por el Secretario. 
 
5.-	AUTORIZACIÓN	CN-DIRECTOR	USO	PELOTAS	Y	BALONES	DEPORTIVOS	PERIODOS	RECREOS	
El CN-Director, oído el Consejo de Dirección, ha autorizado el uso de pelotas y balones deportivos para los alumnos del mismo grupo durante los periodos de recreo. 
 
6.-REUNIÓN	PROFESORES	ESO-JEFA	DE	ESTUDIOS	
Tuvo lugar el miércoles, día 9 de febrero, en la Biblioteca General con la siguiente distribución horaria: 
 

• 10:30 horas: 1º-2º ESO 
• 11:45 horas: 3º-4º ESO 

 
Orden del día: Establecer calendario exámenes finales 2ª Evaluación ESO. 
 
7.-NUEVOS	MODELOS	EXÁMENES	EVAU	2022.	PROFESORES	2º	BACHILLERATO 
Ya han sido publicados en la página web de la UAM (apartado Modelos de examen 2022: https://www.uam.es/uam/estudios/acceso-evau) los nuevos modelos de exámenes para la 
convocatoria 2022 de la EvAU de acuerdo con la Orden PCM/58/2022, de 2 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato 
para el acceso a la universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2021-2022. 
 
8.-JUNTA	FINAL	2ª	EVALUACIÓN	2º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el lunes, día 14 de febrero, a las 15:30 horas, en la Biblioteca General.  A continuación se detallan los resultados académicos de 2º Bachillerato, por cursos, durante esta 2ª 
Evaluación: 
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1. RESULTADOS ACADÉMICOS 2º BACHILLERATO A. TUTORA Dña. NURIA GARCIA DE VIEDMA 

 

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 10 2 5 0 0 1 2  10 7 1 2 20 
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2. 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 11 1 1 1 1 1 3 0  11 2 3 3 19 
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3. 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 1 3 1 2 2 1 0  4 4 5 1 14 
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9.-	VISITA	ALMIRANTE	JEFE	DE	PERSONAL	ARMADA	(ALPER)	
El jueves, 17 de febrero, el Almirante Jefe de Personal, D. Antonio PIÑEIRO SÁNCHEZ, realizó una visita al PAHUAR y al CHA, según el siguiente programa:  
 

• 11:00 h: Llegada ALPER. Recepción a cargo del Presidente del PAHUAR, VA. D. Antonio DUELO MENOR, acompañado por el CN-Director. Manuel CERDIDO MONTALBO. 
• 11:05 h.: Visita PAHUAR. Presentaciones en Sala de Juntas. 
• 13:00 h.: Visita CHA. 
• 13:34 h.: Almuerzo en la Cámara de Oficiales. 

 
Uniformidad Personal militar: Diario modalidad A (sin guantes). 
 
10.-CALENDARIO	EXÁMENES	FINALES	2ª	EVALUACIÓN.	1º	BACHILLERATO	
 

DÍA HORA ASIGNATURA 
 

Jueves, 24 de Febrero 
09:00 H. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   
11:00 H. INGLÉS   

 
Martes, 1 de Marzo 

09:00 H. MATEMÁTICAS I / MATEMÁTICAS CCSS  

11:00 H FILOSOFÍA  
 
 

Miércoles, 2 de Marzo 

09:00 H. FÍSICA Y QUÍMICA / ECONOMÍA (Aula)                                               
 

11:00 H. 
 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORAREO (Aula) 
BIOLOGÍA (Aula Magna) 
DIBUJO TÉCNICO I (Aula) 

 
Todos los exámenes se realizarán en el Polideportivo Blas de Lezo, a menos que se indicase de otro modo entre paréntesis. Los profesores que tenían clase a la hora de los exámenes 
colaboraron en las tareas de vigilancia
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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/ACTUALIZACIÓN	PROTOCOLO	APARICIÓN	ACTUACIÓN	CASOS	COVID-19	
Con carácter informativo, y para conocimiento general de todo el personal docente y no docente, está colgado en nuestra página web el plan de inicio de curso y la actualización del 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. 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.  
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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. 
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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.-	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: 

 
• 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.   
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7.-	CONTACTOS	ESTRECHOS:	REDUCCIÓN	DÍAS	CUARENTENA	POSITIVOS	ASINTOMÁTICOS	
En relación a los nuevos criterios respecto a los empleados que obtienen un resultado positivo en COVID 19 y la supresión de la cuarentena para los contactos estrechos (con vacunación 
completa) de un positivo en COVID 19, se comunica que la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las Comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, se reunió el 
miércoles 29 de diciembre y ha acordado "por unanimidad" reducir la cuarentena de los positivos asintomáticos por coronavirus a siete días, frente a los diez actualmente fijados, estén o no 
vacunados. Según han informado fuentes sanitarias, los no vacunados que han sido contactos estrechos de un positivo también verán reducido su período de aislamiento hasta los siete días, 
en comparación con los diez días que hasta ahora estaban fijados. Se recuerda que el personal con vacunación completa que es contacto estrecho de un positivo no tiene que  guardar 
cuarentena. La reducción de esta cuarentena se aplicará a partir del día de hoy, 30 de diciembre, para los casos que sean diagnosticados desde esta fecha. 
 
8.-	CUARENTENAS	COLEGIOS	
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha actualizado la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la región y ha establecido que, ante la aparición de 
casos esporádicos, no habrá cuarentenas en los centros educativos, si bien la Dirección General de Salud Pública indicará las actuaciones a seguir ante la aparición de brotes. La Consejería ha 
adaptado su Estrategia para dar prioridad a las actuaciones de prevención y control de la transmisión en el escenario actual, marcado por la variante predominante Ómicron, más infectiva, 
pero con síntomas más leves y con mejor pronóstico clínico, y habiendo alcanzado en la región una cobertura de vacunación de casi el 92% con pauta completa en la población diana de más 
de 12 años.  
 
Contactos estrechos  
 
En términos generales, en el estudio y manejo de contactos no se realizará la identificación de todos los contactos estrechos, salvo en aquellos ámbitos en los que la exposición se considere 
de alto riesgo por la presencia de personas con una mayor vulnerabilidad (como centros sanitarios o sociosanitarios) o ante la aparición de brotes. Además, los contactos estrechos en el 
ámbito escolar estarán exentos de cuarentena, mientras que fuera del ámbito escolar  los que no hayan recibido las dosis contra el COVID-19 realizarán cuarentena de siete días, siempre que 
en los últimos tres días no presenten síntomas. 

Pruebas diagnósticas 

Los centros sanitarios priorizarán la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a contactos estrechos (tanto vacunados como no vacunados) que sean personas vulnerables 
y a personas que las atienden (cuidadores profesionales o familiares, trabajadores sanitarios y sociosanitarios), además de los residentes de centros sociosanitarios y los pacientes ingresados. 
Se realizará una única PDIA, preferentemente en los primeros cinco días tras la exposición. Respecto al manejo de casos, se establece un período de aislamiento de siete días para los casos 
confirmados asintomáticos o con síntomas leves, siempre que en los últimos tres días no presenten síntomas. 

Asimismo, se priorizará la realización de una PDIA para confirmación de casos sospechosos en aquellos con sintomatología más severa, personas con mayor vulnerabilidad y aquellos que 
pertenezcan a entornos colectivos vulnerables, como centros sanitarios y sociosanitarios. Además, se priorizará el seguimiento activo de los mayores de 70 años, con patología 
inmunosupresora, embarazadas y personas no vacunadas. Este seguimiento se realizará en el ámbito de Atención Primaria. 

No se realizará seguimiento activo de todos los casos asintomáticos o con síntomas leves diagnosticados en el ámbito de Atención Primaria. En el momento del diagnóstico se facilitarán 
recomendaciones de aislamiento, la fecha de finalización del mismo e indicación de que en caso de empeoramiento de los síntomas, deben contactar con su centro sanitario, y en caso de una 
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urgencia, con el 112. Desde la Consejería de Sanidad se insiste en el mensaje de responsabilidad con el mantenimiento de las medidas de prevención en las interacciones sociales: uso de 
mascarilla, distancia interpersonal y ventilación de espacios interiores. 

9.-	FIN	OBLIGATORIEDAD	USO	MASCARILLA	PERIODOS	RECREO	Y	ACTIVIDADES	AIRE	LIBRE	
En relación con el uso de las mascarillas en el ámbito escolar se informa que ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la Orden 168/2022 de la Consejería de 
Sanidad, de fecha 10 de febrero de 2022, que modifica la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 al objeto de adecuarla al contenido del Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero de 2022, por el que se modifica el uso de mascarillas durante la situación n de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. En la orden 168/2022 se determina que, en los centros docentes que ofrezcan las enseñanzas recogidas en el art culo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación, como es el caso de nuestro Colegio, no será exigible el uso de mascarillas durante los periodos de recreo ni en el desarrollo de otras actividades siempre que se realicen, en 
ambos casos, en espacios al aire libre. 
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ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS 
 

1.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	DÍA	DE	LA	NO	VIOLENCIA	Y	LA	PAZ.	EDUCACIÓN	PRIMARIA 
El 30 de enero desde 1964 se celebra el Día de la No Violencia y la Paz en los colegios de todo el mundo. En la asignatura de Educación Plástica pensamos en las diferentes maneras en que 
podíamos ser amables y ayudar a otras personas para hacer de nuestro colegio, nuestra comunidad y el mundo un lugar mejor. Los alumnos participaron en diferentes actividades. ¡Aquí está 
el resultado!: 
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2.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	NACIONAL	CIENCIAS	NATURALES.	4º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	 
El martes, día 1 de febrero, desde las 09:30 h., todos los alumnos de 4º de Educación Primaria, como complemento del área de Ciencias Naturales, y acompañados por sus correspondientes 
tutoras, Dña. Nieves SANTACRUZ y Dña. Rosa Mª. PEREZ visitaron el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Regresaron al Colegio sobre las 12:30 horas aproximadamente. La visita ha consistido 
en recorrer las distintas salas del Museo y participar en el taller “sapos, ranas, salamandras y tritones” sobre algunos anfibios y su peligro de extinción.  Los alumnos han disfrutado mucho 
con la visita, ya que, ha resultado muy interesante y divertida. 
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3.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	PARQUE	EDUCACIÓN	VIAL	MORATALAZ.	6º	EDUCACIÓN	PRIMARIA		
El martes, día 1 de febrero, desde las 09:30 h., todos los alumnos de 6º de Educación Primaria, acompañados por sus correspondientes tutores, Dña. Julieta VALVERDE y D. José Mª. GARAU 
visitaron el Parque de Educación Vial de Moratalaz. Regresaron al Colegio sobre las 12:30 horas aproximadamente. 
La visita tiene dos partes; la primera consiste en una clase teórica acerca de las señales de circulación más habituales, los componentes de la bicicleta, las protecciones que se deben llevar y 
su buen uso. La segunda consiste en poner en práctica todo lo aprendido realizando un circuito cerrado con semáforos, ceda el paso, stop, línea continua, prohibidos, etc., y donde se dan 
cuenta de la dificultad de hacer caso a todas las señales y una breve prueba de habilidad con la bici donde tienen que sortear diferentes conos y hacer curvas imposibles. 
Es una actividad muy dinámica y que les encanta siempre. Una vez más nos felicitaron por la buena educación, predisposición y participación de nuestros alumnos. 
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4.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	TUTORÍAS.	CHARLA	INFORMATIVA:	CÓMO	MINIMIZAR	EL	RIESGO	A	EQUIVOCARME.	UNIVERSIDAD	ALFONSO	X	EL	SABIO.	1º	
BACHILLERATO	
El martes, día 1 de febrero, de 15:40 a 16:35 h, y en el Aula Magna, todos los alumnos de 1º de Bachillerato, acompañados por sus correspondientes tutores, asistieron a la charla del epígrafe, 
impartida por profesores/alumnos de la Universidad Alfonso X El Sabio, y que se enmarca dentro del programa de Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional organizada por el 
Departamento de Orientación para nuestros alumnos de Bachillerato. 
 
5.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	TUTORÍAS.	CHARLA	INFORMATIVA:	PREVENCIÓN	ADICCIONES.	3º	ESO	
El  jueves, día 3 de febrero, de 12:00 a 12:55 h, y en el Aula Magna, todos los alumnos de 3º de ESO, acompañados por sus correspondientes tutoras, asistieron a la charla del epígrafe sobre 
prevención de adicciones (Drogas, Tabaco, Alcohol y Juegos). La charla se enmarca dentro del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y está 
recomendada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Fue impartida por la Policía Municipal. 

 
6.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	ESCUELA	TEATRO	Y	MUSICALES	JANA.	1º-2º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El lunes, día 7 de febrero, a partir de las 09:00 horas, todos los alumnos del epígrafe, divididos en grupos, realizaron un taller de Artes Escénicas en la Escuela de Teatro y Musicales JANA, 
acompañados por sus correspondientes tutoras:  Dña. Sonia PASTOR, Dña. Concepción JUÁREZ, Dña. Celina V. SANCHEZ y Dña. Lourdes SANROMAN. Se trataba de un taller de clases de 
Interpretación, Canto y Danza, a través de las cuáles tomaron contacto real con las artes escénicas mediante juegos, canciones y coreografías adaptadas a la edad de los alumnos. Regresaron 
al Colegio sobre las 12:30 horas. 
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7.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	ESCUELA	TEATRO	Y	MUSICALES	JANA.	5º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El martes, día 8 de febrero, a partir de las 09:00 horas, los alumnos del epígrafe, divididos en grupos, realizaron un taller de Artes Escénicas en la Escuela de Teatro y Musicales JANA, 
acompañados por sus correspondientes tutoras, Dña. María José GONZALEZ y Dña. Ana L. PAZ. Se trataba de un taller de clases de Interpretación, Canto y Danza, a través de las cuáles tomaron 
contacto real con las artes escénicas mediante juegos, canciones y coreografías adaptadas a la edad de los alumnos. Regresaron al Colegio sobre las 12:30 horas.  
 
La Escuela JANA de Artes Escénicas ofrece una alternativa original a los colegios para sus visitas culturales. Se trata de clases de interpretación, canto y danza, a través de las cuales los alumnos 
toman contacto real con el ámbito de las artes escénicas mediante juegos, canciones y coreografías acordes a la edad de los alumnos. Las clases están organizadas, dirigidas e impartidas por 
la Escuela JANA, considerada como uno de los mejores referentes en el ámbito de los musicales de España.  
 
Las clases de interpretación potencian la creatividad de los alumnos a la vez que desarrollan su imaginación a través de diferentes personajes y juegos. Siempre en un clima desenfadado y 
divertido que propicia el desarrollo creativo, artístico y personal a través del juego e improvisaciones. 
En canto aprendieron una canción con distintas voces. En esta materia se intentó incidir en la técnica vocal, proyección y dicción, además de la interpretación aplicada al canto. En danza se 
trabajó un entrenamiento básico del cuerpo desarrollando las posibilidades creativas y expresivas con una coreografía enérgica y divertida.  
Los profesionales que impartieron las clases, Tania, Cristina y Paz, fueron muy amenos, divertidos y cariñosos, junto a ellos pasamos una mañana diferente, divertida y muy especial.  
El comportamiento de los alumnos, en general, fue bueno, pero al ser la primera salida en dos años algunos niños estaban demasiado nerviosos y su actitud no fue la correcta. 
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8.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	TUTORÍAS.	TALLER	AFECTIVO-SEXUAL.	1º	BACHILLERATO	
El martes, día 8 de febrero, de 15:40 a 16:35 h, y en el Aula Magna, todos los alumnos de 1º de Bachillerato, acompañados por sus correspondientes tutores, asistieron al Taller del epígrafe, 
impartida por el sacerdote D. Jesús SILVA CASTIGNANI y organizada por el Departamento de Orientación. Fue una charla muy bien acogida por los alumnos en la que se trató de reforzarles la 
idea de unión entre afectividad y sexualidad, frente a una sociedad que trata cada vez más de desvincular ambos aspectos. D. Jesús Silva es autor de numerosos libros, dos de ellos relacionados 
con este tema: "Virginidad 2.0: Recuperar la inocencia" y "Sexo: Cuándo y por qué". 
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9.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	CONFERENCIA	INFORMATIVA:	LOS	NUEVOS	SECRETOS	DE	LA	INMUNOTERAPIA.UNIVERSIDAD	DE	NAVARRA.	ALUMNOS	
MATERIA	BOLOGÍA	1º-2º	BACHILLLERATO	
El miércoles, día 9 de febrero, de 10:30 a 11:30 h, y en el Aula Magna, todos los alumnos de Bachillerato que cursan la materia de Biología, acompañados por sus correspondientes profesoras, 
Dña. Teresa GÓMEZ-LUENGO y Dña. María L. VIVAS, asistieron a la conferencia del epígrafe, impartida por profesionales especializados pertenecientes a la Facultad de Farmacia y Nutrición 
de la Universidad de Navarra 
 
10.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	TUTORÍAS.	CHARLA	INFORMATIVA	ITINERARIOS	FORMATIVOS	Y	ESTUDIOS	UNIVERSITARIOS.	UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA.	
4º	ESO	
El jueves, día 10 de febrero, de 12:00 a 12:55 h, y en el Aula Magna, todos los alumnos de 4º de ESO, acompañados por sus correspondientes tutores, asistieron a la charla del epígrafe, 
impartida por profesores/alumnos de la Universidad Autónoma, y que se enmarca dentro del programa de Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional organizada por el 
Departamento de Orientación para nuestros alumnos de 4º ESO. 
 
11.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS:	VISITA	GRANJA	ESCUELA	ALBITANIA.	3º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El lunes, 14 de febrero, de 09:15 a 15:15 horas, los alumnos del epígrafe, acompañados por sus tutoras, Dña. Candelaria PÉREZ y Dña. Teresa OCHOA, y la profesora de la materia de Ciencias 
Naturales, Dña. Nerea RUANO, visitaron la granja escuela Albitania, situada en la localidad madrileña de Brunete. En primer lugar, los monitores dividieron a los alumnos en dos grupos para 
poder trabajar más fácilmente con ellos y que la atención fuera máxima. Se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Visita a los animales de granja (patos, gallinas, conejos, cerdos, vacas, pavos...). Los monitores les explicaron las características y necesidades de cada uno de ellos. 
• Actividad ecuestre, todos los alumnos se animaron a montar a caballo. También visitaron los burros y los ponis, les dieron de comer y pudieron acariciarles. 
• Taller manipulativo, consistente en la elaboración y envasado de jabón perfumado. 
• Actividad deportiva: puente tibetano y tirolina. 

 
La comida se realizó en las instalaciones visitadas y el menú fue del agrado de todos. No hubo ningún incidente. 
Los alumnos disfrutaron muchísimo de la visita, al igual que las profesoras que les acompañábamos. Ha sido una visita muy positiva y enriquecedora. 
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12.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.		CONCIERTO	MUSICAL	EMPAREJANDO	CLÁSICOS.	3º	ESO 
El lunes, 14 de febrero, de 10:00 a 11:30 horas, en el Aula Magna, los alumnos de 3º ESO, acompañados por la profesora de Música, Dña. Cristina DE LA FUENTE y los profesores con horario 
lectivo durante ese horario, asistieron al concierto pedagógico del epígrafe sobre amores y desamores en la música, presentado por Román Rodríguez y Opus 125, con Audiciones de grandes 
Músicos  tanto a nivel instrumental como a nivel vocal haciendo un recorrido por las grandes parejas en el Historia de la Música. 
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13.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	TUTORÍAS.	CHARLA	INFORMATIVA	ITINERARIOS	FORMATIVOS	Y	ESTUDIOS	UNIVERSITARIOS.	UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA.	
2º	BACHILLERATO	
El martes, día 15 de febrero, en horario, de 15:40 a 16:35 h, y en el Aula Magna, todos los alumnos de 2º de Bachillerato, acompañados por sus correspondientes tutoras, asistieron a la charla 
del epígrafe, impartida por profesores/alumnos de la Universidad Autónoma, y que se enmarca dentro del programa de Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional organizada por 
el Departamento de Orientación para nuestros alumnos del último curso de Bachillerato. 
 
14.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	DÍA	INTERNACIONAL	DEL	CÁNCER	INFANTIL.	EDUCACIÓN	PRIMARIA		
Los alumnos del Educación Primaria han celebrado el Día Internacional del Cáncer Infantil (15 febrero), deseando la pronta recuperación de todos los niños que padecen esta enfermedad.  
Queremos dar a todas las asociaciones que se dedican a esta labor las gracias, en especial a Juegaterapia y a la APU (Asociación Pablo Ugarte). 
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15.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	TUTORÍAS.	TALLER	DE	HÁBITOS	SALUDABLES.	ADANER.	1º/3º	ESO	
El jueves, 17 de febrero, en el Aula Magna, todos los alumnos de 1º y 3º ESO, acompañados por sus correspondientes tutores, asistieron, dentro de las actividades programadas por el 
Departamento de Orientación, a la charla del epígrafe, cuya finalidad fue la promoción de hábitos saludables entre nuestros alumnos para prevenir trastornos alimenticios, como en otros 
aspectos como autoestima y redes sociales. La distribución horaria fue la siguiente: 

• 1º ESO: 09:40-11:40 horas 
• 3º ESO: 12:00- 14:00 horas 

ADANER es una Organización no gubernamental sin ánimo de lucro, comprometida con los Trastornos de la Conducta Alimentaria y que realiza su trabajo a través de actividades de apoyo al 
tratamiento, investigación, formación, prevención y sensibilización. Los talleres los imparte una psicóloga especialista en TCA y trabaja los contenidos de forma dinámica y fomentando la 
participación, enfocando todos los temas desde el punto de vista de la prevención. 
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16.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	CONCIERTO	PEDAGÓGICO.	4º-6º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El lunes, día 21 de febrero, en el Aula Magna, los alumnos de 4º y 6º de Educación Primaria, acompañados por la profesora de música, Dña. Lucila GONZÁLEZ, asistieron al concierto pedagógico 
titulado Historia inventada de la música inventada, una fusión de la voz y una combinación de tecnología e instrumentos insólitos en la que se crea una banda sonora evocadora de un pasado 
remoto común.  La distribución horaria fue la siguiente: 
 

• 4º Educación Primaria: 10:30-11:30 horas 
• 6º Educación Primaria: 11:30- 12:30 horas 

 
17.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	REPRESENTACIÓN	TEATRAL.	2º	ESO	
El martes, día 22 de febrero, los alumnos de 2º de la ESO, acompañados por sus Profesores, Dña. María VIELVA, Dña. Alicia CANSECO y D.  Fernando ARIAS, asistieron a la representación 
teatral titulada “PERIBAÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA”, en el Teatro Fernán Gómez, con salida del Centro a las 10:00 horas y regreso aproximado sobre las 13:45 horas. 
 
18.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	TUTORÍAS.	CHARLA	INFORMATIVA	SALESFORCE.	2º	BACHILLERATO	
El  martes, día 22 de febrero, en horario, de 15:40 a 16:35 h, y en el Aula Magna, todos los alumnos de 2º de Bachillerato, acompañados por sus correspondientes tutoras, asistieron a la 
charla del epígrafe, impartida por profesores/alumnos de la compañía tecnológica norteamericana del epígrafe, y que se enmarca dentro del programa de Apoyo al Plan de Orientación 
Académica y Profesional organizada por el Departamento de Orientación para nuestros alumnos del último curso de Bachillerato, con el objetivo, en este caso, de conocer el sector de las 
tecnologías y sus salidas profesionales.
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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.-	SANTA	MISA	SEMANAL.	ALUMNOS	5º-6º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
Todos los martes y viernes, en la Capilla, con carácter semanal y en horario de 10:30 a 11:00 horas, se celebra una Eucarístia semanal oficiada por el Padre José María, 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.  
 
3.-	MISA	FUNERAL	DE	ANIVERSARIO:	D.	ANTONIO	SOLANO	GUTIERREZ	
El viernes, día 11 de febrero, a las 11:30 horas, en la Capilla, y oficiada por el Padre Pedro, se celebró un Santa Misa funeral de Aniversario por el eterno descanso del Jefe del Departamento 
Didáctico de Dibujo y profesor de la materia de Dibujo Técnico en la etapa de Bachillerato, D. Antonio SOLANO GUTIÉRREZ.




