MEMORIA ESCOLAR

NOVIEMBRE 2021

ACTIVIDADES DOCENTES
1. - REUNIÓN DEPARTAMENTO DIDÁCTICO CIENCIAS SOCIALES
Tuvo lugar el lunes, día 25 de octubre, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores. Orden del día: Actividades complementarias.
2. - CHARLA INFORMATIVA SERVICIO DE MEDIACIÓN. ALUMNOS 1º-2º ESO
El martes, día 26 de octubre, en horario de tutoría (12:00-12:55 horas), los alumnos del epígrafe, y en sus propias clases, recibieron una charla informativa sobre el Servicio de Mediación que
existe en el Colegio y que ha retomado de nueva su actividad durante este curso escolar. Dicha charla fue impartida por miembros de dicho servicio. Los alumnos estuvieron acompañados
por sus respectivos tutores.
3. - REUNIÓN DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES
Tuvo lugar el miércoles, día 27 de octubre, a las 11:30 h., en el Laboratorio. Orden del día: actividades complementarias.
4. - REUNIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN CHA
Tuvo lugar el jueves, día 28 de octubre, a las 10:35 h., en el Aula de Mediación. Orden del día: organización/planificación curso 21-22.
5. - REUNIÓN COMISIÓN PEDAGÓGICA ESO-BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, día 2 de noviembre, a las 10:35 h., en la Biblioteca General. Orden del día: calendario actividades complementarias segundo/tercer trimestre curso 2021-2022.
6.- REUNIÓN PROFESORES ESO-JEFA DE ESTUDIOS
Tuvo lugar el jueves, día 4 de noviembre, en la Biblioteca General. Orden del día: Calendario exámenes primera evaluación. La distribución horaria por cursos fue la siguiente:
•
•

11:30 horas: Profesores 1º-2º ESO.
11:45 horas: Profesores 3º-4º ESO.
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7. - REUNIÓN CONSEJO DE DIRECCIÓN
Tuvo lugar el viernes, día 5 de noviembre, a las 10:40 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: actividades fin trimestre/ruegos y preguntas.
8.- CALENDARIO EXÁMENES FINALES 1ªEVALUACIÓN: 2ºBACHILLERATO
DIA
Viernes 12 NOVIEMBRE

Lunes 15 NOVIEMBRE
Martes 16 NOVIEMBRE

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

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

11:00 H
09:00 H
11:00 H

Todos los exámenes se realizaron en el Polideportivo Blas de Lezo, a menos que se indicase de otro modo entre paréntesis.
9.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: HISTORIA DEL ARTE. 2º BACHILLERATO
Tugar el lunes, día 15 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. Asistió el profesor de la materia, D. Jorge G. QUINZAÑOS. Orden
del día:
1.
2.
3.

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

10.- CALENDARIO EXÁMENES FINALES 1ªEVALUACIÓN: 1ºBACHILLERATO
DIA
Viernes 19 NOVIEMBRE
Lunes 22 NOVIEMBRE
Martes 23 NOVIEMBRE

HORA
09:00 H
11:00 H
09:00 H
11:00 H
09:00 H
11:00 H
11:30 H

MATERIAS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
INGLÉS
FISICA Y QUÍMICA / ECONOMIA (Aula de Clase)
FILOSOFIA
MATEMÁTICAS I / MATEMÁTICAS CCSS
BIOLOGÍA / DIBUJO TÉCNICO I (Aula Magna)
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (Aula de Clase)

Todos los exámenes se realizaron en el Polideportivo Blas de Lezo, a menos que se indicase de otro modo entre paréntesis.

11.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: GEOGRAFÍA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el viernes, día 19 de noviembre, a las 16:00 horas, a través de una sesión online vía Zoom (Enlace: ID de reunión: 991 1425 8331; Código de acceso: 868737). Asistió el profesor
de la materia, D. Rafael FERNANDEZ. Orden del día:
1.
2.
3.

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

12.- 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.
13.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el lunes, día 22 de noviembre, a las 16:30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM. Asistió la profesora de la materia, Dña.
María VIELVA. Orden del día:
1.
2.
3.

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

14.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el martes, día 23 de noviembre, a las 16:30 horas, presencialmente en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM o través de Teams. Asistió
la profesora de la materia, Dña. Silvia GARRIDO. Orden del día:
1.
2.
3.

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

15.- REUNIÓN SERVICIO MEDIACIÓN CHA
Tuvo lugar el jueves, día 25 de noviembre, a las 10:45 h., en el Aula de Mediación. Orden del día: Alumnos mediadores.
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16.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: FÍSICA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el jueves, día 25 de noviembre, a las 16:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias (edificio Biología) de la UAM. Asistió la profesora de la materia, Dña. Blanca
GALLAR. Orden del día:
1.
2.
3.

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

17.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: DIBUJO TÉCNICO II. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el jueves, día 25 de noviembre, a las 16:00 horas, de manera online a través de la plataforma de Microsoft Teams. Asistió el profesor de la materia, D. Fernando PÁRAMO. Orden
del día:
1.
2.
3.

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

18.- REUNIONES COMISIONES DE MATERIA EVAU: HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACHILLERATO
Tuvo lugar el jueves, día 25 de noviembre, a las 17:00 horas, en la Sala de Video I (101) Módulo II de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM (celebrándose simultáneamente online a
través de la plataforma de Microsoft Teams). Asistió la profesora de la materia, Dña. María Rosa GAMBOA. Orden del día:
1.
2.
3.

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

19.- 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.
2.
3.

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

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.
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•
•

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.
2.

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.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
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.
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.).
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.
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.
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.
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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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, cuyo planificación, por cursos y etapas, fue remitida por correo electrónico vía Clickedu a todas las familias
2.- ACCIÓN TUTORIAL 1º BACHILLERATO: CHARLA INFORMATIVA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. U-TAD
El martes, día 2 de noviembre, en horario de 14:45 a 15:40 horas (1º Bachillerato A), y en horario de tutoría (15:40-16:35 h.) los alumnos de 1º de Bachillerato B/C asistieron, en la Aula
Magna, a la charla informativa del epígrafe, a cargo de alumnos/profesores de la Universidad de Tecnología y Arte Digital (U-TAD), centro adscrito a la Universidad Camilo José Cela,
especializado en la formación de profesionales que está demandando la economía digital y la creación de contenidos digitales (Desarrollo de aplicaciones, BigData, Ciberseguridad, Videojuegos,
Animación y Diseño Digital, etc.), y que se enmarca dentro del ciclo de actividades de divulgación de estudios universitarios y salidas profesionales de nuestros alumnos de Bachillerato.
3.- ACCIÓN TUTORIAL 3º ESO: USO RESPONSABLE INTERNET Y REDES SOCIALES. POLICIA NACIONAL
El jueves, día 4 de noviembre, en horario de tutoría de 12:00 a 12:55 h., los alumnos de 3º de ESO asistieron, en sus clases respectivas, a una charla informativa impartida por la Policía
Nacional que se enmarca dentro del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y recomendado por la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid. Dichas charlas se inscriben dentro del ciclo de actividades informativas organizadas por el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos
tutores.
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4.- ACCIÓN TUTORIAL 5º EDUCACIÓN PRIMARIA: USO RESPONSABLE Y RIESGOS DE INTERNET Y REDES SOCIALES. POLICIA NACIONAL
El miércoles, día 4 de noviembre, los alumnos de 5º de Educación Primaria asistieron, en el Aula Magna, a una charla informativa impartida por la Policía Nacional que se enmarca dentro del
Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y recomendado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Dichas charlas se inscriben
dentro del ciclo de actividades informativas organizadas por el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por sus respectivos tutores.
La charla fue del agrado del alumnado, los Policías les hicieron ver con innumerables ejemplos reales y de forma entretenida todos los riesgos derivados del mal uso de las redes sociales. Por
otra parte, no sólo les explicaron sus riesgos, también les hicieron ver que si son ellos los que realizan amenazas o saben de ellas y no dan parte, a través de las nuevas tecnologías, las penas
a las que se enfrentarían son muy graves. Por último, respondieron a todas las preguntas que les plantearon los alumnos con cercanía y paciencia.
Algunos de los puntos tratados se detallan a continuación:
•

En Internet:
1. Si eres menor de edad, antes de abrir un perfil en una red social, díselo a tus padres. Es mejor que lo sepan.
2. Si ya tienes un perfil en una red social, no aceptes a todo el que quiera ser amigo tuyo. Acepta sólo a quien conoces. Detrás de un «nombre» puede haber alguien que quizás solo
quiere perjudicarte.
3. Estaría bien que le preguntes a tus amigos si les importa que publiques fotos en las que aparecen ellos. Y si te piden que quites sus fotos es mejor respetarlos y retirarlas.
4. Publica tus fotos y contenidos sólo para tus amigos. En ocasiones pueden caer en manos de personas que las utilicen para haceros daño.
5. Si alguien te amenaza o te pide cosas que a tí no te gustan, deberías expulsarlo inmediatamente de tu perfil y comentárselo a tus padres cuanto antes. Es más fácil solucionar un
problema cuando acaba de empezar que cuando se ha hecho más grande.
6. No uses la webcam sin pensar; enciéndela sólo cuando estés seguro de que hablas con un amigo. Como seguramente ya sepas, de la webcam se puede hacer un «pantallazo» y la
persona con la que chateas guardarse tu imagen para usarla cuando quiera.
7. No publiques fotos de las que luego te puedas avergonzar. Ten en cuenta que esas «imágenes» pueden llegar a mucha gente en Internet.
8. Y por último, utiliza una contraseña difícil de adivinar, incluyendo algún número y signo de puntuación, pero sobre todo no la compartas con nadie. Tu perfil es tuyo y de nadie más.
• En tu día a día:
9. Desconfía de los adultos que no conoces, sobre todo si se muestran excesivamente amables y cercanos para hacerse amigos tuyos.
10. Confía en tus padres y profesores para contarles cualquier problema que tengas.
11. Si ves que en los alrededores del cole se consumen drogas o alcohol, cuéntaselo a tus padres, profesores o a la Policía; todos están para ayudarte.
12. De casa al cole no te entretengas por el camino, procura ir con amigos.
13. No subas nunca al coche de un desconocido.
14. Si tienes teléfono móvil, procura llevarlo siempre contigo, aunque en el colegio lo tengas apagado. Si te pasa algo, avisa a tus padres, a los padres de tus amigos o a la Policía.

•

En el cole:
1.
2.
3.
4.

Informa a tus profesores de todo aquello que veas o hayas visto que ha pasado a otro compañero/a y que no te gustaría que te hicieran a ti, cuéntaselo a quien puede ayudarte (tus
profesores, tus padres o la Policía). Los problemas no se solucionan solos.
Si te sientes amenazado/a u ofendido/a por cualquier tipo de nota, pintada o comentario en el colegio, cuéntaselo a tus profesores.
Si te sientes discriminado/a o ridiculizado/a por otros compañeros, díselo a tus profesores.
Si en el recinto del colegio encuentras pintadas con expresiones violentas o amenazantes díselo a tus profesores.
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5.- FINAL NACIONAL CONCURSO VIRTUAL CRISTALOGRAFÍA EN LA ESCUELA 2021. FELICITACIÓN CN-DIRECTOR
El viernes, día 5 de noviembre, de 11 a 13 horas y en el marco de la Semana de la Ciencia se celebró la Final Nacional Virtual del Concurso Virtual de Cristalografía en la Escuela de 2021, en la
que ha participado el CHA, alcanzando la categoría de finalista. Desde el curso 2019-2020 las profesoras de Ciencias: Dña. Blanca GALLAR, Dña. Susana JIMÉNEZ, Dña. Claudia HUEDO y Dña.
María VIVAS, se han formado y han participado en este concurso que, a consecuencia de la pandemia como consecuencia del COVID-19 se ha convertido en un concurso virtual. En su edición
nacional, este concurso ha consistido en la presentación de vídeos de los trabajos de alumnos de diferentes centros. Nuestro colegio presentó un video para el concurso, en el que aparece
como protagonista la alumna Valeria Espinosa, de 4º ESO B, mostrando el trabajo realizado en los talleres de cristalización que se llevaron a cabo a finales del curso escolar 2020-2021, en 3º
de ESO, durante la semana lectiva extraordinaria del mes de Junio.
En esta final, en la que han participado cinco Comunidades Autónomas: Andalucía, Cantabria, Cataluña, Madrid y Valencia y un total de 21 centros, además de la entrega de los premios y
presentación de los trabajos, el Profesor D. Juan Manuel García Ruiz, impartió la conferencia titulada “¿Por qué nos gustan los cristales?”. Todos los centros recibieron un certificado de
participación en la final de este concurso. Con independencia del resultado final, el CN-Director felicitó a todos los alumnos participantes, felicitación que hizo extensiva igualmente a las
profesoras implicadas en la realización de este proyecto, por su trabajo y dedicación.

6.- DEPARTAMENTO DIDÁCTICO CIENCIAS NATURALES. SEMANA DE LA CIENCIA. EXPOSICIÓN LÁMINAS DIDÁCTICAS ANTIGUAS
La Semana de la Ciencia e Innovación de Madrid es un evento de divulgación científica y participación ciudadana organizado por la Comunidad de Madrid, que se realizó del 1 al 14 de
noviembre, cuyo objetivo era involucrar activamente a los ciudadanos en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y en la que se realizan muchas actividades y talleres de divulgación científica
desde varias instituciones de toda España. En nuestro Colegio, desde el Departamento de Ciencias Naturales, coincidiendo con esta celebración, además de charlas y conferencias, se ha
preparado una exposición de láminas didácticas antiguas de gran valor documental y artístico que han estado en el laboratorio desde hace muchos años. Dicha exposición ha estado visible
para todo el personal del centro en os pasillos de la Planta Media de la ESO.
7.- DEPARTAMENTO DIDÁCTICO CIENCIAS NATURALES. ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEMANA DE LA CIENCIA
El Departamento de Ciencias Naturales, con motivo de la Semana de la Ciencia e Innovación, que se celebró hasta el 14 de noviembre, ha programado las siguientes actividades para los cursos
y en los horarios que se detallan a continuación:
•
•
•

4º ESO. Mañana Viernes, día 5 de noviembre, a las 12:00 horas, vídeo y coloquio sobre: “Secuenciación genómica del SARS COV2”, ¿en qué consiste?”.
4º ESO. Materia Cultura Científica: Lunes, día 8 de noviembre, a la las 12:15h, conferencia sobre: ¿Cómo los científicos anticiparon el volcán de la palma?
3º ESO. Jueves, día 11 de noviembre, en tutoría, conferencia sobre: “Pandemia: ni nueva, ni última”.

Todas las actividades se realizarán online vía streaming desde las instituciones científicas correspondientes, y en las propias aulas de los alumnos, que estarán acompañados por sus respectivos
tutores y/o profesores. Las páginas de información general fueron: http://semanadelaciencia.csic.es/ y https://www.ign.es/web/resources/SemanaCiencia2021/
8. - CARTA A LOS NIÑOS DE LA PALMA: UNA CARTA, UNA SONRISA. ALUMNOS 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Como complemento al Área de la materia de lengua, los alumnos de 5º de Educación Primaria han participado en el proyecto “Una carta, una sonrisa”. Más de 1.000 niños no pudieron asistir
al colegio por la erupción del volcán de La Palma, por este motivo los alumnos de 5º han escrito una carta para dar ánimos y sacar una sonrisa a todos ellos. El viernes, día 5 de noviembre se
depositaron las cartas en el buzón situado enfrente del colegio. Ojalá estas cartas lleguen pronto a su destino y cumplan con su misión.
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9.- PROYECTO 3º EDUCACIÓN INFANTIL: CONOZCO A MANOLITO, NUESTRO AMIGO EL ESQUELETO DE CLASE
Los alumnos de 3º de Educación Infantil ha empezado a trabaja un proyecto sobre el cuerpo humano, alimentación y hábitos saludables. Los niños están demostrando mucho interés y diversión
al tratar temas como los huesos, los sentidos, la alimentación, hábitos saludables, ejercicio, etc.
Los peques, con la ayuda de los papás, en casa, han profundizado, ayudando a los niños a conseguir la información necesaria, fotos, libros, murales, etc., para que puedan explicar en clase a
todos sus compañeros el tema sobre el que han buscado esa información. Con ello, se han sentido protagonistas al ser el centro de atención de sus compañeros, han tomado seguridad en sí
mismos, han ampliado vocabulario, han trabajado la fluidez verbal y poco a poco han ido venciendo la vergüenza, profundizando en un tema que aprenderán con facilidad.
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10.- ANIMACIÓN A LA LECTURA. ALUMNOS EDUCACIÓN INFANTIL
A principios de noviembre se realizó una actividad de Animación a la Lectura a cargo de la Editorial Bayard, con actividades que conectan principalmente con el área de Lengua y su objetivo
primordial es fomentar la atención y la participación en el aula. En estas actividades un especialista de la editorial (con mascarilla y respetando la distancia social en todo momento) trabajó
con los alumnos en el aula el valor de la lectura y la escritura mediante un enfoque lúdico, compartiendo unos minutos de lectura de un texto adecuado a cada edad y se propusieron preguntas
y/o retos de comprensión, haciendo juegos de trabajo cooperativo con el contenido de las revistas, buscando en todo momento la interacción entre iguales debatiendo sobre la lectura y
pretendiendo la participación activa constante del alumnado, etc. Todo el alumnado se llevó a casa, de regalo, el ejemplar de la revista que habían trabajado en el aula para terminar de leerlo

11. - ACCIÓN TUTORIAL 1º ESO: PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR. POLICIA NACIONAL
El viernes, día 26 de noviembre, en horario de 09:40 a 10:35 h., los alumnos de 1º de ESO asistieron, en el Aula Magna, a una charla informativa impartida por la Policía Nacional que se
enmarca dentro del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y recomendado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Dichas
charlas se inscriben dentro del ciclo de actividades informativas organizadas por el Departamento de Orientación. Los alumnos estuvieron acompañados por los profesores de las materias
que impartían docencia en ese horario lectivo.
12. – VI EDICIÓN CONCURSO CON BUENA LETRA DE RUBIO. ALUMNOS 2º-5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Los alumnos de 2º-5º de Educación Primaria han participado en la VI edición del concurso Con Buena Letra de RUBIO. El fin del mismo era premiar la mejor caligrafía entre los alumnos y para
ello han tenido que reproducir un fragmento de Don Quijote de la Mancha (parte II), de Miguel de Cervantes: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron
los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre...”
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13.- 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.

ALFLOT

ACTIVIDADES RELIGIOSAS
1.- SANTA MISA SEMANAL. ALUMNOS ESO-BACHILLERATO
Desde el martes, día 5 de octubre, todos losFECHA:
martes y viernes,
en la Capilla, con carácter semanal y en horario de 11:30 aVIGENCIA:
12:00 horas, se
celebrará una Eucarístia semanal oficiada por el Padre
20.10.21
20.11.21
Pedro, a la que podrán acudir preferentemente los alumnos del curso anunciado en la orden diaria, así como el resto de personal docente y no docente hasta completar aforo.

ASUNTO: LA FRAGATA “VICTORIA” ENTREGA EN YIBUTI EL
MATERIAL
PARA LOS COMANDADANTE
NIÑOS DE ESTE
PAÍS
2.- ENTREGA MATERIAL ESCOLAR/JUGUETES
NIÑOS DONADO
DJIBUTI. AGRADECIMIENTO
FRAGATA
“VICTORIA”/OBISBO DJIBUTI

El Comandante de la Fragata “Victoria”, el CF. D. Rafael Mira, agradeció la aportación del CHA en la ayuda del epígrafe entregada el pasado 13 de octubre, e hizo una mención especial a los
Elque
pasado
de Octubre,
fragata
“Victoria”
apoyocolegio,
del Destacamento
verdaderos protagonistas, los niños y familias
donaron13
el material
escolar y la
juguetes
(en particular
a loscon
de nuestro
el CHA) y todos aquellos que organizaron y promovieron esta
“Orión”
del Ejército
Aire, entregó
al Obispo
Yibuti,elMonseñor
Giorgo Bertin,
noble iniciativa (Profesoras de Educación Primaria
y Cáritas
Castrensedel
de Armada
en Madrid).
Y tambiénde
transmitió
enorme agradecimiento
del obispo de Djibouti, extensivo a todos aquellos
que han participado de alguna forma en materializar
gesto de
especialmente
a los niños,
ya que
no puede
haber mejor
regalo y
que el que hace un niño a otro, y mucho más
un graneste
número
degenerosidad,
cajas de ayuda
humanitaria
con
material
escolar,
juguetes
cuando lo hace sin conocerlo y desinteresadamente.
leche infantil para los niños de este país.

Entrega del material de ayuda en el puerto de Yibuti.

El material, embarcado a bordo de la “Victoria” en la Base Naval de Rota durante
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su alistamiento

para participar la operación “Atalanta”, fue recolectado por

Cáritas Parroquial Castrense de la Armada en Madrid y del Ejército del Aire en
Getafe, siendo uno de sus principales donantes los alumnos del Colegio de
Huérfanos de la Armada (CHA) “Nuestra Señora del Carmen”.

