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ACTIVIDADES DOCENTES 
 
 
1.-	REUNIÓN	PROFESORES	EDUCACIÓN	INFANTIL-EDUCACIÓN	PRIMARIA		
Tuvo lugar el viernes, día 28 de octubre, a las 10:30 h, en el Aula Magna. Orden del día: Coordinador de Bienestar y Protección Infantil. 
 
2.-	REUNIÓN	PROFESORES	ESO-BACHILLERATO	
Tuvo lugar el viernes, día 28 de octubre, a las 11:30 h, en el Aula Magna. Orden del día: Coordinador de Bienestar y Protección Infantil. 
 
3.-	REUNIÓN	PROFESORES	EDUCACION	INFANTIL-EDUCACIÓN	PRIMARIA-DIRECTORA	TÉCNICA	
Tuvo lugar el jueves, día 3 de noviembre, a las 15:30 h, en el Aula Magna. Orden del día: programación actividades navideñas; organización maestros/as de nueva incorporación y temas generales. 
 
4.-	REUNIÓN	CONSEJO	DE	DIRECCION	
Tuvo lugar el viernes, día 4 de noviembre, a las 09:30 h, en la Biblioteca General. 
 
5.-	REUNIÓN	PROFESORES	ESO-JEFA	DE	ESTUDIOS	
Tuvo lugar el martes, día 8 de noviembre, en la Biblioteca General. Orden del día: calendario exámenes finales 1ª Evaluación. La distribución horaria fue la siguiente: 
 

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

 
6.-	REUNIONES	COMISIONES	DE	MATERIA	EVAU:	GEOGRAFÍA.	2º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el martes, día 8 de noviembre, a las 16:30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. Asistió el profesor de la materia, D. Rafael FERNÁNDEZ. Orden del día: 
 

1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2022. 
2. Líneas para la elaboración de la prueba de 2023. 
3. Ruegos y preguntas. 



7.-	CALENDARIO	EXÁMENES	FINALES	1ªEVALUACIÓN:	2ºBACHILLERATO	

DIA HORA MATERIAS 

 

Viernes 11 NOVIEMBRE 

09:00 H     HISTORIA DE ESPAÑA 

11:00 H INGLÉS II  

 13:00 H LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

 Lunes 14 NOVIEMBRE 
09:00 H MATEMÁTICAS II  /  MATEMÁTICAS CCSS II 

11:00 H BIOLOGÍA /  DIBUJO TÉCNICO II /  HISTORIA DEL ARTE 

Martes 15 NOVIEMBRE 
09:00 H FÍSICA / GEOGRAFÍA 

11:00 H QUÍMICA / ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Todos los exámenes se realizaron en el Aula Magna, a menos que se haya indicado de otro modo entre paréntesis.  

8.-	REUNIONES	COMISIONES	DE	MATERIA	EVAU	2023:	HISTORIA	DE	ESPAÑA.	2º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el miércoles, día 16 de noviembre, a las 17:00 horas, en el aula 102 del módulo VII de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. Asistió la profesora de la materia, Dña. María Rosa GAMBOA. 
Orden del día: 
 

1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2022. 
2. Líneas para la elaboración de la prueba de 2023. 
3. Ruegos y preguntas. 
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9.-	CALENDARIO	EXÁMENES	FINALES	1ªEVALUACIÓN:	1ºBACHILLERATO	

DIA HORA MATERIAS 

Viernes 18 NOVIEMBRE 
09:00 H     LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

11:00 H INGLÉS I 

 Lunes 21 NOVIEMBRE 
09:00 H FISICA Y QUÍMICA / ECONOMÍA 

11:00 H FILOSOFÍA 

Martes 22 NOVIEMBRE 
09:00 H MATEMÁTICAS I / MATEMATICAS CCSS 

11:00 H BIOLOGÍA / DIBUJO TÉCNICO I / HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Todos los exámenes se realizaron en el Aula Magna, a menos que se indique de otro modo entre paréntesis.  
 
10.-	JUNTA	FINAL	1º	EVALUACIÓN	2º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el lunes, día 21 de noviembre, a las 15:00 horas, en la Biblioteca General.  
 
11.-	REUNIONES	COMISIONES	DE	MATERIA	EVAU	2023:	MATEMÁTICAS	II	/MATEMÁTICAS	CCSS.	2º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el  lunes día 21 de diciembre, a las 17:00 h y 18:00 horas respectivamente, en el Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la UAM, (módulo 0). Asistió la profesora de la materia, Dña. 
Sonia ALGUACIL. Orden del día: 

1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2022. 
2. Líneas para la elaboración de la prueba de 2023. 
3. Ruegos y preguntas. 



12.-	REUNIONES	COMISIONES	DE	MATERIA	EVAU	2023:	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA	II.	2º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el  martes, día 22 de noviembre, a las 16:30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. Asistió la profesora de la materia, Dña. María VIELVA. Orden del día: 
 

1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2022. 
2. Líneas para la elaboración de la prueba de 2023. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
13.-	REUNIONES	COMISIONES	DE	MATERIA	EVAU	2023:	DIBUJO	TÉCNICO	II.	2º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el martes, día 22 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Sala de Conferencias del Módulo 0 la Facultad de Ciencias de la UAM. Asistió el profesor de la materia, D. Fernando PÁRAMO. Orden 
del día: 
 

1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2022. 
2. Líneas para la elaboración de la prueba de 2023. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
14.-	REUNIONES	COMISIONES	DE	MATERIA	EVAU	2023:	QUÍMICA.	2º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el miércoles, día 23 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la UAM, (módulo 00). Asistió la profesora de la materia, Dña. Beatriz 
MANCHOBAS. Orden del día: 
 

1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2022. 
2. Líneas para la elaboración de la prueba de 2023. 
3. Ruegos y preguntas. 
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ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS 

 
 

1.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	7	SKILLS	PARA	SOBREVIVIR	EN	UN	MUNDO	EN	CONSTANTE	CAMBIO.	4º	ESO		
Tuvo lugar el jueves, día 27 de octubre, en el Aula Magna, en horario de 12:00 a 12:55 h (tutoría). Impartida por la Universidad Villanueva, se enmarca dentro del Plan de Apoyo a la Orientación 
Vocacional para los alumnos de 4º ESO, organizada por el Departamento de Orientación. 
 
2.-	CONCURSO	RESOLUCIÓN	PROBLEMAS	DE	FÍSICA	POR	EQUIPOS.	2º	BACHILLERATO.	COLEGIO	RETAMAR 

El viernes, día 4 de noviembre, los alumnos de 2º de Bachillerato:  Marta GARCÍA DE CARELLAN MARTINEZ DE VALVERDE, Alonso HERNANDEZ PASQUÍN, Álvaro FERNANDEZ LIÑÁN y Laura 
PALACÍN CALLEJO, acompañados por la profesora de Física, Dña. Blanca GALLAR, participaron en el concurso Naboj Physics, de resolución de problemas de Física y que tuvo lugar en el Colegio Retamar 
(Pozuelo de Alarcón). El concurso comienza a las 11:00 h y el fallo del alumno ganador se conocerá a las 14:00h. 
 
Esta competición se empezó a celebrar en Bratislava en 1999 y este año se celebró en cinco países, participando casi 250 equipos en categorías juniors (hasta 4º de ESO) y seniors (hasta 2º de bachillerato). 
Era la primera vez que este concurso de resolución de problemas de Física en equipos se realizaba en España y los organizadores eligieron Retamar como sede. Participaron 14 equipos en la parte española.  

El concurso constaba de una única fase de calibre internacional, en la que cada equipo que resolvía correctamente el mayor número de problemas en 120 minutos saldría victorioso. La dificultad de los 
problemas crecía gradualmente, pero todos requieren imaginación, creatividad y pensamiento lógico. Sólo podemos felicitar a nuestros alumnos por la entrega, esfuerzo y buen comportamiento demostrado 
en todo el proceso. 



 

3.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	GRANJA	ESCUELA	ALBITANA	(BRUNETE).	5º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El lunes, día 7 de noviembre, dentro del horario escolar y como complemento de la asignatura de Ciencias Naturales, los alumnos de 5º de Educación Primaria, acompañados por sus tutoras, Dña. 
Candelaria PÉREZ, Dña. Ana L. PAZ y Dña. Beatriz CORNEJO, visitaron la Granja Escuela "Albitana", en la localidad madrileña de Brunete, con regreso al Colegio a las 16:30 horas. Fundada en 1995, 
Albitana, Centro Medioambiental, es un proyecto dirigido a todo tipo de colectivos y edades, especialmente, a niños y jóvenes. Como centro interdisciplinario apoya la educación recibida en los centros de cara 
a mejorar su conocimiento del mundo rural y acercarse a la naturaleza. Las instalaciones de la granja son modernas y acogedoras. El equipo que dirige el centro transmite gran entusiasmo, así como los 
monitores encargados de guiar las actividades de los alumnos. El entorno pretende implementar una serie de valores: 
 

• Valores ecológicos: Respeto, cuidado y aprecio del medio en el que se desarrolla la vida. 
• Valores socioculturales: Conocimiento de los valores del presente que permitirá adaptarse al futuro. 
• Valores para la convivencia: Respeto, tolerancia, solidaridad y resolución no violenta de conflictos que puedan surgir en el trabajo común. 
• Valores tradicionales: Revalorización de las costumbres, formas de vida, transformación de los productos y artesanías. 
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Objetivos de la visita: 
 

- Establecimiento de relaciones cordiales y enriquecedoras entre los alumnos. 
- Descubrimiento de nuevas formas de vivir el ocio y el tiempo libre. 
- Desarrollo de la autonomía. 
- El contacto con la naturaleza como fuente generadora de afectos. 
- Protagonismo, por parte de los alumnos, en todas las actividades. Complementar, con la práctica de las mismas, la teoría de su programa de estudios. 
- Valoración de la importancia de las granjas para el ser humano. 

 
Actividades realizadas: 
 

- Taller de cerámica. 
- Tintes de telas 
- Gymkhana 
 

Los alumnos disfrutaron de un maravilloso día en contacto con la naturaleza. Los alumnos recibieron la felicitación de los monitores por su comportamiento y nivel de participación. 
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4.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	PALACIO	REAL.	2º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El lunes, día 7 de noviembre, dentro del horario escolar y como complemento de la asignatura de Ciencias Sociales, los alumnos de 2º de Educación Primaria, acompañados por sus tutores, D. Javier 
BARGO y Dña. Concepción JUÁREZ, visitaron el Palacio Real. Fue una visita rápida pero intensa, viendo espacios como el Salón del Trono, el comedor de gala o la Real Armería. Les acompañaron unas 
monitoras que contaron algunos de los secretos de este interesante lugar. El sitio es enorme, por lo que tendrán que volver en algún momento, aunque no sea con el Colegio, para descubrir los rincones que 
nos hemos dejado. 
 

 
 



5.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	REAL	ACADEMIA	DE	BELLAS	ARTES	DE	SAN	FERNANDO.	4º	EDUCACIÓN	PRIMARIA 
El martes, día 8 de noviembre, dentro del horario escolar y como complemento de la asignatura de Ciencias Sociales, los alumnos de 4º de Educación Primaria, acompañados por sus tutoras, Dña. Nieves 
SANTACRUZ y Dña. Rosa Mª. PÉREZ, visitaron la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (antiguo palacio de Goyeneche). La actividad se centró en el trabajo de observación, análisis y 
razonamiento de cuatro obras pictóricas de los autores: Francisco de Goya, Vicente López, Federico de Madrazo y Joaquín Sorolla. Las guías del proyecto, que llevaron a cabo la actividad, felicitaron a los 
grupos por su excelente comportamiento y nivel de participación. 
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6.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	MUSEO	NACIONAL	DE	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA.	1º	EDUCACIÓN	INFANTIL 
El martes, día 8 de noviembre, dentro del horario escolar, los alumnos de 1º de Educación Infantil acompañados por sus tutoras, Dña. Ángeles LÓPEZ y Dña. Susana SANTOS, visitaron las salas de 
Nanoespacio en el MUNCYT y realizarán un taller de experimentación con los cinco sentidos. En dicho taller, los más pequeños aprendieron a relacionar cada uno de los sentidos con las diferentes partes del 
cuerpo, a través de los olores, las sensaciones táctiles, etc. Los alumnos, no solo disfrutaron del taller, sino también del recorrido en autocar y la visita al Parque que hay dentro de las instalaciones del museo. 
 

 
 



 
7.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	TALLER	PREVENCIÓN	ACOSO	ESCOLAR.	1º	ESO	A	
Tuvo lugar el martes, día 8 de noviembre, en horario de 12:00 a 12:55 h (tutoría), en su propia aula. Impartida para los alumnos de 1ºESO por el Departamento de Orientación. 
 
8.-	 ACTIVIDADES	 COMPLEMENTARIAS.	 SESIÓN	 INFORMATIVA:	 GRADOS	 UNIVERSITARIOS	 Y	 TOMA	 DE	 DECISIONES.	 UNIVERSIDAD	 PABLO	 CEU.	 1º	
BACHILLERATO	
Tuvo lugar el martes, día 8 de noviembre, en el Aula Magna, en horario de 15:40 a 16:40 h (tutoría). Impartida por la Universidad Pablo CEU, se enmarca dentro del Plan de Apoyo a la Orientación 
Vocacional para los alumnos de 1º Bachillerato, organizada por el Departamento de Orientación.  
 
9.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	PARQUE	EUROPA.	6º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El jueves, día 10 de noviembre, dentro del horario escolar, y como complemento de la materia de Lengua, los alumnos de 6º de Educación Primaria acompañados por sus tutores, Dña. Julieta VALVERDE y 
D. José Mª. GARAU, visitaron el Parque Europa (Torrejón de Ardoz), regresando a las 12:30 h al Colegio. 
 
10.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	PREVENCIÓN	CONSUMO	ALCOHOL:	3º	ESO-1º	BACHILLERATO	
El  jueves, día 10 de noviembre, de 12:00 a 13:00 horas, en el Polideportivo Blas de Lezo, tuvo lugar una representación teatral para la prevención del consumo de alcohol a los alumnos de 3º ESO y 1º 
Bachillerato. Impartida por Smashed, se enmarca dentro de un proyecto educativo internacional creado por Collingwood Learning (Reino Unido), con el objetivo de compartir herramientas para abordar el 
consumo de alcohol y empoderar buenas decisiones sobre el asunto. El alcohol puede tener consecuencias cognitivas a largo plazo con un impacto negativo muy importante en la salud, vida social, resultados 
académicos, trabajo, amigos, familia y por tanto en su futuro. También el consumo en edades jóvenes aumenta las posibilidades de desarrollar dependencia y de tener problemas relacionados con el alcohol 
en la edad adulta.  De una forma muy dinámica y cercana a su experiencia, han podido ver las consecuencias que el abuso de alcohol conlleva y cómo puede afectarnos, tanto a nivel físico y mental como en 
el plano social y familiar.  
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11.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	CASITA-MUSEO	RATÓN	PÉREZ.	2º	EDUCACIÓN	INFANTIL	
El martes, día 15 de noviembre, dentro del horario escolar, los alumnos de 2º de Educación Infantil acompañados por su tutora, Dña. Lourdes BARRERA, visitaron la Casita-Museo del Ratón Pérez, como 
parte del proyecto Así viven los terrícolas que se está llevando a cabo en la clase.  La actividad comenzó contándoles la historia del ratón Pérez y presentándoles a la familia del ratón. A continuación,  se 
dividió el grupo en dos. Mientras unos cruzaban un túnel para ir al despacho del ratón, los demás debían buscar seis puertas, la carta que escribió Alfonso XIII al ratón y el diente del Rey. En el despacho 
tuvieron que buscar cosas también relacionadas con las aficiones. En una de las habitaciones los niños vieron una maqueta de la casa del ratón, les hicieron ver que la cocina estaba en desorden, ya que el 
ratón y su familia les habían oído y habían salido corriendo a esconderse al sótano. Nombraron las diferentes dependencias e identificaron a quién pertenecía cada una. Tuvieron que entrar en otro túnel y 
mirar que había, así como también por las pequeñas puertas que había por las paredes. Terminaron con un vídeo sobre la importancia de cuidar los dientes y que hace el ratón con ellos. Los niños hicieron un 
dibujo para el ratón que luego introdujeron en un buzón. Los niños se portaron muy bien y disfrutaron con la actividad. 
 

 



12.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	MUSEO	DEL	PRADO.	3º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El miércoles, día 16 de noviembre, dentro del horario escolar, los alumnos de 3º de Educación Primaria acompañados por sus tutoras, Dña. Lourdes SANROMÁN y Dña. Teresa OCHOA, visitaron el Museo 
del Prado, dentro del programa Aprendeaver, con dos guías estupendas, que explicaron con detalle los cuadros durante algo más de 80 minutos. El comportamiento de los alumnos, así como su participación, 
fueron excelentes y al término de la visita fueron felicitados por las monitoras.  
 
Aprendeaver es una colección de cuadernos didácticos para conocer, comprender y valorar el arte en las visitas culturales. El objetivo principal de esta salida es que los alumnos conozcan de una manera 
lúdica, tres de los grandes maestros del Museo del Prado y crear así experiencias positivas que tendrán un fuerte impacto en la memoria a corto y largo plazo. El cuaderno didáctico que nos ha permitido 
trabajar esta actividad, se divide en tres secciones: 
 

1. Presentación del Museo. En el colegio se ha preparado la visita para que los alumnos extraigan la información que despierte su curiosidad y les ayude a conocer el Museo del Prado y apreciarlo 
como patrimonio cultural. 

2. Actividades durante la visita. Ha permitido a los niños descubrir y conocer los tres cuadros programados: 
• “Las Hilanderas” de Diego Velázquez 
• “La Sagrada Familia del pajarito” de Bartolomé Esteban Murillo. 
• “El Cacharrero” de Francisco de Goya. 

 
Los alumnos, ayudados por sus guías han realizado las actividades del cuaderno mediante la observación directa, siempre atendiendo a sus explicaciones y curiosidades. Todo esto les ha permitido trabajar 
además de la comprensión lectora, la interpretación de los cuadros y han guiado a los alumnos hacia la reflexión y al aprendizaje significativo. Todos los alumnos han participado activamente con sus 
preguntas y testimonios. 
 
Los alumnos disfrutaron muchísimo de esta visita, al igual que las profesoras que les acompañábamos. Ha sido una actividad positiva y enriquecedora. 
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13.	CONCURSO	CUENTOS	Y	TARJETAS	NAVIDEÑAS	CHA	2022	
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, ya 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: 
o Tarjetas Navideñas/Cuentos Navideños: Viernes,  día  2 de diciembre, antes de las 15:00 horas. 

 
• ESO y Bachillerato: Tarjetas y  

o Cuentos Navideños: Viernes, día 2 de diciembre, antes de las 15:00 horas. 
o Tarjetas Navideñas: Viernes, día 9 de diciembre, antes de las 15:00 horas. 
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ACTIVIDADES RELIGIOSAS 
 
1.-	SANTA	MISA	SEMANAL.	ALUMNOS	4º-5º-6º	EDUCACIÓN	PRIMARIAESO-BACHILLERATO	
Desde el viernes, día 30 de septiembre, todos los martes y viernes, en la Capilla, con carácter semanal y en horario de 11:30 a 12:00 horas, se celebrará una Santa Misa semanal oficiada por el Padre 
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.  Asimismo, todos los jueves, con carácter semanal, en 
horario de 10:30 h a 11:00 horas, se celebrará una Santa Misa semanal oficiada por el Padre Carlos, para alumnos de 4º-5º-6º Educación Primaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESPEDIDAS 
 

1.-	COMIDA	DESPEDIDA	PROFESORES	JUBILADOS	EDUCACIÓN	INFANTIL-	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El viernes, día 4 de noviembre, a las 14:45 horas, en la Cámara de Oficiales, tuvo lugar una comida de despedida en honor del siguiente personal docente: Dña. Isabel DOLZ DEL CASTELLAR, maestra 
de Educación Infantil, Dña. María José GONZALEZ, maestra de Educación Primaria, y Dña. Rosario TRIGUERO, orientadora, cuyas jubilaciones coincidieron con los tiempos de pandemia del COVID-
19, y que debido a las restricciones de seguridad entonces en vigor, imposibilitaron su realización.  En los postres, tras las palabras del CF. Subdirector, D. Francisco GARCÍA, en nombre del Colegio y de la 
Directora Técnica de Educación Infantil- Primaria,  Dña. Marisa CID, en nombre de todos los compañeros, se les hizo entrega a cada uno de ellas de unos magníficos regalos. 




