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ACTIVIDADES DOCENTES 
 
1.-	DESPEDIDA	ALUMNOS	2º	BACHILLERATO	CURSO	2021-2022	
El miércoles, día 27 de abril, los alumnos de 2º de Bachillerato casi pusieron punto y final a su etapa en el CHA, antes de la realización de los exámenes finales, el acto 
académico de Graduación y la EvAU. No obstante, para destacar un momento tan importante para ellos, que marca la despedida de su periodo lectivo en el Colegio (muchos 
han estado desde Educación Infantil, 3 años), se llevó a cabo el siguiente programa conmemorativo: 
 
◦ 08:45 horas:  Izado Solemne de la Bandera Nacional. Con presencia del CN-Director, CF-Subdirector, Directora Técnica de ESO-Bachillerato, Jefa de Estudios de 

Bachillerato y todos los profesores de 2º de Bachillerato que no tengan horario lectivo a primera hora. La grabación del video está disponible en nuestra página web. 
◦ 08:55 horas:  Desayuno Especial: Chocolate con churros, en el Comedor de Alumnos. Asistirán todos los profesores de 2º de Bachillerato, que no tengan horario 

lectivo durante esa hora. 
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◦ 09:40 horas: Misa de Acción de Gracias, en el Polideportivo Blas de Lezo, y oficiada por el Padre, D. Pedro ALVÁREZ, con imposición de escapularios y medallas de la 
Virgen del Carmen, Patrona de la Armada. Asistirán todos los profesores de 2º de Bachillerato que no tengan horario lectivo durante esa hora. 
 

 
 
◦ 10:35 horas:  Periodo lectivo normal en 2º de Bachillerato. 
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2.-	CALENDARIO	EXÁMENES	FINALES	3ª	EVALUACIÓN:	2ºBACHILLERATO 
 

DIA HORA MATERIAS 

Jueves 28 ABRIL 09:00 H     HISTORIA DE ESPAÑA 
11:00 H LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II  

 13:00 H INGLÉS II 

 Viernes 29 ABRIL 
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, 3 MAYO 
09:00 H QUÍMICA / GEOGRAFÍA (Aula de clase) 
11:00 H FÍSICA (Aula Magna) / HISTORIA DEL ARTE (Aula de clase) 

 
Todos los exámenes se realizaron en el Polideportivo Blas de Lezo, a menos que se indique de otro modo entre paréntesis.  
 
3.-	CHARLA	INFORMATIVA	PREVENCIÓN	DE	TRASTORNOS	DE	LA	CONDUCTA	ALIMENTARIA.	ASOCIACIÓN	ADANER	
El jueves, día 28 de abril, a las 16:00 en el Aula Magna, tuvo lugar una charla sobre Prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria impartida por la Asociación ADANER, 
destinada a padres o profesores, hasta completar aforo.  
 
4.-	PREEVALUACIONES	ESO.	3ª	EVALUACIÓN	
Tuvieron lugar a partir del martes, día 3 de mayo, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General, con la siguiente distribución horaria por cursos: 
 

• Martes, día 3 de mayo: 1ºESO 
• Miércoles, día 4 de mayo: 2º ESO 
• Jueves, día 5 de mayo: 3ºESO 
• Viernes, día 6 de mayo: 4º ESO 
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5.-	CALENDARIO	EXÁMENES	RECUPERACIÓN	3ªEVALUACIÓN:	2ºBACHILLERATO	
 

DIA HORA MATERIAS 
  

Miércoles 4 MAYO 
09:00 H     HISTORIA DE ESPAÑA 
11:00 H LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II  

 13:00 H INGLÉS II 

 Jueves 5 MAYO 
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) 

Viernes 6 MAYO 
09:00 H FISICA (Aula Magna) / GEOGRAFÍA (Aula de clase) 
11:00 H QUÍMICA / HISTORIA DEL ARTE (Aula de clase) 

 
6.-REUNIÓN	CONSEJO	DE	DIRECCIÓN	
Tuvo lugar el lunes, día 9 de mayo, a las 09:40 horas, en la Biblioteca General, según el orden del día fijado por el Secretario. 
 
7.-	REUNIÓN	PROFESORES	ESO-JEFA	DE	ESTUDIOS	
Tuvo lugar el lunes, día 9 de mayo, en la Biblioteca General, para establecer el calendario de exámenes de la 3ª Evaluación, y con la siguiente distribución horaria: 
 

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

 
8.-	CALENDARIO	EXÁMENES	FINALES/GLOBALES:	2ºBACHILLERATO	
 

DIA HORA MATERIAS 

Martes, día 10 MAYO 
09:00 H     LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 
11:00 H HISTORIA DE ESPAÑA  

Miércoles, día 11 MAYO 
 

Jueves, día 12 MAYO 

09:00 H     INGLÉS II 
11:00 H     MATEMÁTICAS II  /  MATEMÁTICAS CCSS II 
09:00 H     QUÍMICA / HISTORIA DEL ARTE (Aula de clase) 

11:00 H BIOLOGÍA (Aula de clase)  /  DIBUJO TÉCNICO II (Aula Magna)  /   
GEOGRAFÍA (Aula clase) 

Viernes, día 13 MAYO 09:00 H FISICA (Aula Magna) /ECONOMÍA DE LA EMPRESA (Aula de clase) 
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Todos los exámenes se realizaron en el Polideportivo Blas de Lezo, a menos que se indique de otro modo entre paréntesis. Los profesores  de 2º Bachillerato que tenían 
clase a la hora de los exámenes colaboraron en las tareas de vigilancia.  Estuvieron unos minutos antes del comienzo de los mismos, salvo que se les haya indicado 
expresamente lo contrario. Los profesores que no tenían clase en este horario vigilaron los exámenes de las 11:00 h y de las 13:00 h, y estuvieron cinco minutos antes del 
inicio de la prueba con el profesor de la materia, a fin de colaborar en su organización. 
 
9.-	ORLA	EDUCACIÓN	INFANTIL.	SESIÓN	FOTOGRÁFICA.	FOTOS	GRUPOS	
El jueves, día 12 de mayo, a partir de las 09:00 horas, se realizaron las fotos individuales de los alumnos del epígrafe, así como las fotos de grupo por cursos/tutorías. 
 
10.-	CHOCOLATADA	CON	CHURROS.	GANADORES	MEJORES	CLASES	ESO	2º	TRIMESTRE	
El jueves, día 12 de mayo, a partir de las 09:00 horas, las clases ganadores en el concurso del epígrafe, 2º ESO A y 3º ESO A disfrutaron de su merecido premio, una chocolatada 
con churros en el Comedor, acompañados por sus respectivas tutoras, Dña. Alicia CANSECO y Dña. María L. VIVAS. 
 
11.-	REUNIÓN	DEPARTAMENTO	DIDÁCTICO	FISICA-QUÍMICA-TECNOLOGÍA	
Tuvo lugar el jueves, día 12 de mayo, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores ESO. Orden del día: planificación calendario final curso 21-22. 
 
12.-	JUNTA	FINAL	2º	BACHILLERATO.	CONVOCATORIA	ORDINARIA.	NOTIFICACIÓN	ALUMNOS		
Tuvo lugar el martes, día 17 de mayo, a las 09:45 horas, en la Biblioteca General.  
 
Los resultados académicos finales, por cursos, en la convocatoria ordinaria durante este curso escolar 2021-2022 fueron los siguientes: 
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12.1.-	RESULTADOS	ACADÉMICOS	FINALES	CONVOCATORIA	ORDINARIA	2º	BACHILLERATO	A.	TUTORA	Dña.	Nuria	GARCIA	DE	VIEDMA:		
	
Nº alumnos aprobados: 18 
Alumnos suspensos: 2 
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12.2.-	RESULTADOS	ACADÉMICOS	FINALES	CONVOCATORIA	ORDINARIA	2º	BACHILLERATO	B.	TUTORA	Dña.	María	Rosa	GAMBOA:		
	
Nº alumnos aprobados: 17 
Alumnos suspensos: 2 
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12.3.-	RESULTADOS	ACADÉMICOS	FINALES	CONVOCATORIA	ORDINARIA	2º	BACHILLERATO	C.	TUTORA	Dña.	Sonia	ALGUACIL:	 
 
Nº alumnos aprobados: 14 
Alumnos suspensos: 0 
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13.-	ORLA	6º	EDUCACIÓN	PRIMARIA.	SESIÓN	FOTOGRÁFICA.	FOTOS	GRUPOS	
El jueves, día 19 de mayo, a partir de las 09:00 horas, se realizarán las fotos individuales de los alumnos del epígrafe en la Biblioteca General, así como las fotos de grupo por 
cursos/tutorías.  
 
14.-	COMIDA	DESPEDIDA	ALUMNOS	2º	BACHILLERATO-PROFESORES	
Tuvo lugar el jueves, día 19 de mayo, a las 15:00 horas, en la terraza exterior de la Cámara de Oficiales de las Instalaciones Deportivas de la Armada (CIEF). 
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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. 
 
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 han ido revisando en función de la evolución 
de la situación epidemiológica y el avance de la estrategia de vacunación.  
 
3.-	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. 
 
4.-	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. 
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5.-	MODIFICACIÓN	OBLIGATORIEDAD	USO	MASCARILLAS	ESPACIOS	INTERIORES	
De acuerdo con la comunicación recibida de la Dirección de Área Territorial (DAT) de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid  tras la aprobación del Real Decreto 286/2022, de 
19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y su posterior publicación en el BOE del miércoles, 
día 20 de abril , se deroga cualquier normativa previa sobre el uso de la mascarilla, por lo que su aplicación es inmediata desde el día de hoy. 
En base al mismo: 
 

• NO SE PUEDE EXIGIR EL USO DE LA MASCARILLA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 
• LA MASCARILLA ES OBLIGATORIA EN EL TRANSPORTE ESCOLAR, por tratarse de un transporte público. 

 
El resto de restricciones contempladas en la “Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre medidas 
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022 y sus sucesivas modificaciones” y contempladas en el Plan de 
Inicio del Curso Escolar 2021-2022 continúan en vigor en tanto no sean derogadas por la Consejería de Educación.  
 
6.-UNIFICACIÓN	ACCESOS	ALUMNOS	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
A partir del miércoles, día 11 de mayo, todos los alumnos de Educación Primaria está accediendo al Colegio por la puerta verde de la Calle Serrano Galvache. 
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ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS 
 
1.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	EXPOSICIÓN	CIUDADES	DEL	MUNDO.	VISTAS	Y	PLANOS.	2º	ESO	C		
El martes, día 26 de abril, los alumnos de 2º ESO C, acompañados por su Tutora, Dña. Cristina DE LA FUENTE y por la profesora de Geografía e Historia, Dña. Mar PARRA, realizaron una visita 
a la exposición “Ciudades del mundo. Vistas y planos” en el Instituto Geográfico Nacional, con salida del Centro a las 9:00 horas y regreso a las 11:45 horas.  La exposición reúne una selección 
de vistas y planos de ciudades del mundo lo largo de la historia. Muestra parte de los fondos cartográficos que se conservan en el IGN y nos acerca a la cartografía antigua. La guía de la 
exposición D.ª Nuria PLAZA MEDINA, jefa de sección de la Cartoteca del IGN, ha sido muy didáctica y ha adaptado los contenidos a la edad de los alumnos. Les ha hecho entender (ver y tocar) 
cómo se elaboraban los planos que conocemos, e incluso, nos mostró los instrumentos empleados por los cartógrafos en el siglo XIX y principios del XX. Al terminar la visita, obsequiaron a 
todos los alumnos con una reproducción de los planos que habíamos visto. 
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2.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	MUSEO	DE	LAS	ILUSIONES.	1º	ESO	
El jueves, día 28 de abril, los alumnos de 1º de ESO, acompañados por sus correspondientes tutoras, Dña. Lucía GUISADO y Dña. Margarita TODOROVA y por el profesor de la materia de 
Educación Plástica y Audiovisual, D. Fernando ARIAS, y como complemento a los contenidos geométricos, visitaron el Museo de las Ilusiones, con salida del centro a las 10:00 horas y regreso 
a las 13:30 horas aproximadamente. En esta visita, han podido comprobar cómo la geometría es capaz de definir los espacios, ampliarlos ó reducirlos, y han aprendido con ejercicios prácticos 
e interactivos como la visión, la percepción y el aprendizaje del dibujo te ayuda a entender por qué tus ojos ven ciertos diseños de una forma que tu cerebro necesita procesar para entender. 
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3.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	TALLER	MUSICAL:	FIESTA	EN	LA	COCINA.	3º	EDUCACIÓN	INFANTIL	
El martes, día 3 de mayo, a partir de las 09:30 horas, los alumnos del epígrafe, acompañados por sus tutoras, Dña. Susana SANTOS y Dña. Ángeles LÓPEZ y la profesora de la materia Música, 
Dña. Lucila GONZÁLEZ, asistieron al taller del epígrafe en CaixaForum, y en el que investigaron los misterios del origen de un minipastel, creando una banda sonora con los utensilios de la 
cocina. 
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4.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	TALLER	MUSICAL:	FIESTA	EN	LA	COCINA.	1º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	B	
El martes, día 4 de mayo, a partir de las 09:30 horas, los alumnos del epígrafe, acompañados por sus tutoras, Dña. Concepción JUÁREZ y la profesora de la materia Música, Dña. Lucila 
GONZÁLEZ, asistieron al taller del epígrafe en CaixaForum, y en el que investigaron los misterios del origen de un minipastel, creando una banda sonora con los utensilios de la cocina. 
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5.-	CONCURSO	¿QUÉ	ES	UN	REY	PARA	TI?.	FINALISTA	ALUMNO	5º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	B.	FELICITACIÓN	CN-DIRECTOR	
La Fundación FIES ha publicado el listado de finalistas correspondientes a la 41º Edición del Concurso ¿Qué es un Rey para ti? www.concursoqueesunreyparati.es en la Comunidad de 
Madrid.  Los alumnos y alumnas ahí mencionados, entre los que se encuentra nuestro alumno de 5º Educación Primaria B, Jesús E. PY LÓPEZ, formaron parte de la exposición en el Centro 
Regional de Innovación y Formación Las Acacias, que se encuentra en General Ricardo 179, dentro de la finca Vista Alegre. Es en esta exposición donde se procede a la lectura del acta de 
jurado con la designación del ganador de la Comunidad Autónoma (día 20 de mayo, 12 horas), que será quien acudirá a la Audiencia con S.M. el Rey Felipe VI, junto con los demás ganadores 
de las distintas Comunidades Autónomas. El CN-Director ha felicitado al alumno finalista por su gran trabajo, así como a la tutora responsable de coordinar su participación en este concurso, 
Dña. Ana L. PAZ. 
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6.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	MARCHA	MONTAÑERA	LA	BARRANCA	(NAVACERRADA).	3º	ESO	
El jueves, día 5 de mayo, los alumnos de 3º ESO., acompañados por los Profesores de Educación Física, D. Manuel SEGURA y D. José Luis VERDÚ, realizaron una marcha montañera en La 
Barranca (Navacerrada) como actividad en el medio natural, y con salida del Centro a las 09:00 horas y regreso a las 15:00 horas aproximadamente.  Llevaron ropa y calzado adecuados y el 
Colegio les proporcionó la bolsa de comida. La marcha comenzó en el parking de la Barranca, hicieron una breve parada en la Fuente de Mingo y finalmente, después de unos 6.2 kilómetros 
llegaron al Mirador de las Canchas. Allí comieron, disfrutaron de la naturaleza y regresaron al parking por la misma ruta.  
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7.-	DÍA	DE	EUROPA	
Con motivo del día de Europa, el lunes, día 9 de mayo, fecha que marca el aniversario de la histórica «Declaración Schuman», en la que éste expuso su idea de una nueva forma de 
cooperación política en Europa, que haría inconcebible la guerra entre naciones europeas, y que se considera el punto de partida de lo que hoy es la Unión Europea, tuvo lugar un Izado de 
la Bandera Nacional y la Bandera de Europa,  y sus correspondientes himnos, en los que participaron todos los alumnos de Educación Primaria y la clase de 3º ESO A, junto con su profesor 
de la materia de Geografía e Historia, D. Fernando VALCARCE. Además, los alumnos de 3º  de Educación Primaria B realizaron un mural con las banderas de los países que forman la UE.  
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8.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	MONATERIO	SAN	LORENZO	DE	EL	ESCORIAL.	5º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El martes, día 10 de mayo, a partir de las 09:30 horas, los alumnos del epígrafe, acompañados por sus tutoras, Dña. María José GONZALEZ y Dña. Ana L. PAZ, visitaron el Monasterio del 
epígrafe, dentro del proyecto educativo Aprendo a Ver. Regresaron al Colegio sobre las 15:15 horas. Aprendeaver es una colección de cuadernos didácticos para conocer, comprender y valorar 
el arte en las visitas culturales. Y está orientada a escolares de Educación Primaria y Secundaria y consta de unos cuadernos de campo –segmentados por ciclos- con actividades adaptadas a 
las correspondientes competencias educativas, para realizar antes, durante y después de las visitas. La hora de la visita estaba concertada a las 11 de la mañana. Contaron con dos guías 
estupendas, que explicaron con detalle las diferentes estancias del Monasterio durante más de dos horas. El comportamiento de los alumnos, así como su participación en las distintas 
actividades, fueron excelentes y al término de la visita fueron felicitados por las monitoras. Una vez terminada la visita fuimos a almorzar a un parque cercano a la estación, donde nuestros 
alumnos comieron,  jugaron y pasearon. Los alumnos disfrutaron muchísimo de esta visita, al igual que las profesoras que les acompañaban. Ha sido una excursión positiva y enriquecedora. 
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9.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	MARCHA	MONTAÑERA.	2º	ESO	
El  miércoles, día 11 de mayo, los alumnos de 2º ESO, acompañados por los Profesores de Educación Física, D. Manuel SEGURA y D. José Luis VERDÚ, realizaron una marcha montañera en La 
Barranca (Navacerrada) como actividad en el medio natural, con salida del Centro a las 09:00 horas y regreso a las 15:00 horas aproximadamente. Llevaron ropa y calzado adecuados y el 
Colegio les proporcionó una bolsa de comida. El recorrido tuvo lugar por una zona perteneciente a la sierra de Guadarrama, concretamente por una zona llamada "La Barranca". Se partió 
desde el aparcamiento hasta el "Mirador de las Canchas". Un recorrido de 6 Km de subida y otros 6 Km de bajada. Se realizaron varias paradas cortas de reagrupamiento y ya una parada larga 
para comer antes del descenso. Los alumnos pudieron disfrutar toda una mañana en plena naturaleza y de unas muy bonitas vistas. 
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10.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	ACTUACIÓN	CORO	CHA	
El  jueves, día 12 de mayo, el Coro de Alumnos de Educación Primaria, dirigido por la profesora de música, Dña. Lucila GONZÁLEZ, ofreció un concierto en la Residencia de Ancianos Edalia. 
Estuvieron acompañados por la Directora Técnica de Educación Infantil-Primaria, Dña. Marisa CID. 
 

 
 
 
 
 



 23 
MEMORIA ESCOLAR CHA MAYO 2022 |      

11.-DIA	INTERNACIONAL	DE	LA	LUZ.	2º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El jueves, día 16 de mayo, se celebró el Día Internacional de la Luz en conmemoración de la primera emisión con un láser de rubí por parte de Theodore Maiman. Por este motivo, las tutoras 
de 2º de Educación Primaria, Dña. Celina V. TARDIO y Dña. Lourdes SANROMAN,  en colaboración con la profesora  de Arts & Crafts, Dña. Beatriz CORNEJO, -trabajaron la lectura diseñada con 
este motivo y crearon su propio proyector. El objetivo es que los alumnos conozcan más sobre el importante papel de la luz en nuestra vida cotidiana, en campos tan diversos como la medicina, 
el arte y la astronomía. 
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12.-	CELEBRACIÓN	DÍA	DE	SAN	ISIDRO.	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El viernes, día 13 de mayo, los alumnos de Educación Primaria celebraron el día de San Isidro vestidos de chulapos y chulapas con gran entusiasmo, tras dos años sin poder festejarla como 
consecuencia del COVID-19, amenizadas con música. Junto a sus tutores y profesores realizaron distintas actividades en el patio, como talleres de flores y máscaras, maquillajes, juegos de 
mesa, juegos populares y pasapalabras castizo. Y por supuesto bailaron el chotis con gran salero. 
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13.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	MARCHA	MONTAÑERA	LA	BARRANCA	(EL	MIRADOR).	1º	ESO		
El martes, día 17 de mayo, los alumnos de 1º ESO., acompañados por los Profesores de Educación Física, D. Manuel SEGURA y Dña. María Dolores MARTÍNEZ, realizaron una marcha montañera 
en La Barranca (El Mirador) como actividad en el medio natural, con salida del Centro a las 09:00 horas y regreso a las 15:00 horas aproximadamente. Llevaron ropa y calzado adecuados y el 
Colegio les proporcionó una bolsa de comida. La salida fue desde el aparcamiento de "la Barranca" hasta la fuente de "la Campanilla". Siguiendo por el camino que lleva al Mirador, se  desviaron 
dirección a "La Maliciosa" . Nada más desviarse aparece un llano muy bonito y agradable, con la famosa fuente de "La Campanilla". 
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14.-	ACCIÓN	TUTORIAL	1º	BACHILLERATO.	ORIENTACIÓN	UNIVERSITARIA.	UNIVERSIDAD	CEU-SAN	PABLO.	1º	BACHILLERATO	
El martes, día 17 de mayo, en horario de tutoría (15:40-16:45 h.) los alumnos de 1º Bachillerato, acompañados por sus tutores asistieron, un grupo en su propia aula y otro en el Aula Magna,  
a la charla del epígrafe, a cargo de profesores/alumnos de la Universidad CEU-San Pablo, y que se enmarca dentro del ciclo de actividades de divulgación de estudios universitarios y salidas 
profesionales de nuestros alumnos de Bachillerato. Dicha charla tiene como objetivo ayudar a nuestros alumnos a conocerse mejor y decidir quién quieren ser. 
 
15.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	PLANETARIO.	3º	EDUCACIÓN	INFANTIL	
El miércoles, día 18 de mayo, los alumnos del epígrafe, acompañados por sus tutoras, Dña. Susana SANTOS y Dña. Ángeles LÓPEZ, visitaron el Planetario de Madrid, con salida del centro a las 
09:30 horas y regresaron al Colegio sobre las 11:00 horas. En la cúpula, a través de una proyección y mediante juegos, los niños descubrieron muchas cosas asombrosas que estaban trabajando 
en clase, como las constelaciones, los planetas, las estrellas, el día, la noche, etc. Todo ello de forma muy divertida y diferente. Fue una excursión muy bonita en la que aprovecharon también 
para dar un paseo por el Parque Tierno Galván donde está enclavado el Planetario.  
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16.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	TALLER	MUSICAL:	EL	BAILE	DE	LA	CARACOLA.	2º	EDUCACIÓN	INFANTIL	A	
El jueves, día 19 de mayo, los alumnos del epígrafe, acompañados por su tutora, Dña. Marta SANTIDRIÁN y la profesora de música, Dña. Lucila GONZÁLEZ, realizaron el taller musical del 
epígrafe, con salida del centro a las 09:30 horas y regresaron al Colegio sobre las 11:30 horas. Los alumnos pusieron sonido y música a las peripecias de un caracol que, para combatir el 
aburrimiento, hacía un viaje. 
 
17.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	MUSEO	DEL	PRADO.	2º	ESO	
El viernes, día 20 de mayo, los alumnos del epígrafe, acompañados por los profesores D. Fernando ARIAS, Dña. María VIELVA y Dña. Alicia CANSECO y como complemento de la materia de 
Educación Plástica, visitaron el Museo del Prado. 
 
18-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	TALLER	MUSICAL:	EL	BAILE	DE	LA	CARACOLA.	2º	EDUCACIÓN	INFANTIL	B	
El viernes, día 20 de mayo, los alumnos del epígrafe, acompañados por su tutor, D. Ángel DOMÍNGUEZ, realizaron el taller musical del epígrafe, con salida del centro a las 09:30 horas y 
regresaron al Colegio sobre las 11:30 horas. Los alumnos pusieron sonido y música a las peripecias de un caracol que, para combatir el aburrimiento, hacía un viaje. 
 
19.-CONCURSOS	LITERARIOS:	XXXIX	CERTAMEN	LITERARIO	“J.	JÁUDENES”	(PROSA)	Y	“MARQUÉS	DE	LA	ENSENADA”	(VERSO)	/	XI	CONCURSO	ARTÍSTICO	“BLAS	
DE	LEZO” 
El Colegio Huérfanos de la Armada, a través de sus Departamentos de Lengua y Literatura, y Dibujo, así como a través de la Dirección Técnica de Infantil y Primaria, y con el objeto de estimular 
y promover las actividades literarias y artísticas de los alumnos y fomentar el interés y la afición por el mar y su entorno, y los asuntos navales, convoca una nueva edición de su certamen 
literario y artístico de acuerdo con las bases que han sido distribuidas por las cuatro etapas educativas. La fecha límite para la recepción de los trabajos fue el lunes, día 23 de mayo, para ESO 
y Bachillerato, y el viernes, día 4 de junio, para Educación Infantil y Educación Primaria. 
 
20.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	TALLER	MUSICAL:	EL	BAILE	DE	LA	CARACOLA.	1º	EDUCACIÓN	INFANTIL		
El martes, día 24 de mayo, los alumnos del epígrafe, acompañados por su tutora, Dña. Lourdes BARRERA, y la profesora de música, Dña. Lucila GONZÁLEZ realizaron el taller musical del 
epígrafe, con salida del centro a las 09:15 horas y regresaron al Colegio sobre las 12:30 horas. Los alumnos pusieron sonido y música a las peripecias de un caracol que, para combatir el 
aburrimiento, hacía un viaje. Se planteó una actividad en la que los niños tuvieron que hacer la música y los ambientes sonoros de un cuento utilizando instrumentos construidos con materiales 
sencillos y fácilmente reproducibles en la escuela o en casa. Los niños participaron activamente durante todo el taller. 
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21.-ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	CHARLA-CONCIERTO	MÚSICA	CLÁSICA	EN	EL	CINE.	4º	ESO	B/C	
El martes, día 24 de mayo, los alumnos de la materia de música, acompañados por su profesora, Dña. Cristina DE LA FUENTE, asistieron a una charla-concierto sobre música en el cine, en 
horario de 12:55 a 14:45 horas, en el Aula Magna, a cargo de Román Rodríguez. El cine ha hecho uso de la Música Clásica incluso desde la época del cine mudo en 1927.Son infinidad los 
ejemplos de ello, pero en esta charla se habló de ciertas obras musicales tan unidas a la película en concreto que casi es imposible separar la una de la otra: 

• WAGNER y los helicópteros de APOCALYPSE NOW; 

• ZARATUSTRA Y 2001: ODISEA ESPACIAL O 

• LA 5 SINFONIA DE MAHLER por los canales de VENECIA 

Asistieron y disfrutaron de otras proyecciones con música de clásica en el cine (Fantasía, El Gran Dictador, Amadeus,…). 
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS 
 
1.-	MISA	ACCIÓN	DE	GRACIAS	FINALIZACIÓN	XI	EDICIÓN	CAMINO	DE	SANTIAGO	CHA.	1º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el viernes, día 29 de abril, a las 11:30 horas, en el Polideportivo Blas de Lezo, oficiada por el Padre Pedro. A su finalización,  se hizo entrega a todos los alumnos de 1º de 
Bachillerato participantes en esta edición de su correspondiente Compostela, y una orla conmemorativa de su Peregrinación a la ciudad del Apóstol. 
 
2.-	CAMPAÑA	SOLIDARIA	AYUDA	NIÑOS	YIBUTI.	RECOGIDA	LECHE		
Nuestro colegio viene colaborando con Cáritas Castrense Armada realizando diferentes campañas, entre ellas, ayudar también al orfanato Couvent de la Nativité en Yibuti (Cuerno de 
África), y en la que el CHA se ha sumado nuevamente a la iniciativa solidaria de recogida de leche en todos sus formatos (en polvo, condensada, botellas, etc.), para enviarlo a dicho 
Orfanato. Contando con la generosidad que siempre demuestra el Colegio, se solicitó la colaboración de todos aportando dicho material, que será transportado en una fragata de la 
Armada con base naval en Rota y entregado en dicho orfanato. La recogida de esta campaña se realizó a través de las tutorías y profesores de Religión, y estuvo activa hasta el 
próximo viernes, día 6 de mayo. 
 
3.-	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 Eucaristía 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.  
 
4.-	SANTA	MISA	SEMANAL.	ALUMNOS	5º-6º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
Todos los viernes, en la Capilla, con carácter semanal y en horario de 10:30 a 11:00 horas, se celebra una Eucaristía 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.  
 
5.-	CÁRITAS	CASTRENSE	ARMADA	MADRID	CON	UCRANIA.	CAMPAÑA	SOLIDARIA	CHA 
Ante la desgraciada situación que está viviendo el pueblo ucraniano, nuestro colegio, a través de Cáritas Castrense, se ha unido a la campaña de recogida de alimentos con destino a 
Ucrania. De acuerdo con las instrucciones recibidas, únicamente se recogerán alimentos ENLATADOS que puedan ser transportados en camión por Cáritas Castrense a Ucrania. La 
recogida ya ha comenzado, y se mantendrá hasta que las necesidades estén cubiertas. Asimismo, es posible realizar donativos por transferencia a la cuenta de Cáritas (ES31 2100 
5731 7502 0026 6218) o por BIZUM (03202) a Cáritas Parroquial Castrense Armada Madrid. 

 
 


