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ACTIVIDADES DOCENTES 
 

1.-REUNIÓN	TUTORES	BACHILLERATO-JEFA	DE	ESTUDIOS	
Tuvo lugar el miércoles, día 28 de septiembre, a las 11:30 horas, en la sala de Profesores ESO. Orden del día: Preparación reuniones padres próxima semana. 
 
2.-REUNIÓN	TUTORES	ESO-JEFA	DE	ESTUDIOS	
Tuvo lugar el miércoles, día 28 de septiembre, a las 11:30 horas, en la Biblioteca General. Orden del día: Preparación reuniones padres próxima semana. 
 
3.-	REUNIONES	TUTORES-PADRES	Y	MADRES:	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
Tuvo lugar, a las 16:00 horas, en las clases respectivas de cada de una de las tutorías, según el siguiente calendario: 
 

• MIÉRCOLES, día 28 de septiembre: 1º- 2º Educación Primaria 
• JUEVES, día 29 de septiembre: 3º- 4º Educación Primaria 

 
4.-	REUNIONES	TUTORES-PADRES	Y	MADRES:	EDUCACIÓN	INFANTIL	
Tuvo lugar el lunes, día 3 de octubre, a las 17:00 horas, en las clases respectivas de cada de una de las tutorías. 
 
5.-	REUNIÓN	COMISIÓN	PEDAGÓGICA	ESO-BACHILLERATO 
Tuvo lugar el martes, día 4 de octubre, a las 10:35 h, en la Biblioteca General. Orden del día: Actividades complementarias 2022-2023 por Departamentos Didácticos/Trimestres. 
 
6.-	REUNIÓN	ALUMNOS	2º	BACHILLERATO-PRECEPTOR	
Tuvo lugar el martes, día 4 de octubre, en el Aula Digital de Bachillerato, y en horario de tutoría (15:40 h). Orden del día: recordatorio normas generales de comportamiento, disciplina y comportamiento; y 
temas varios.  
 
 
 



7.-	REUNIONES	TUTORES-	PADRES	Y	MADRES:	ESO-BACHILLERATO	
Tuvo lugar, a las 17:00 horas, en las respectivas clases de cada de una de las tutorías, según el siguiente calendario: 
 

• Martes, día 4 de octubre: Bachillerato  
• Miércoles, día 5 de octubre: ESO 

 
8.-	REUNIÓN	CONSEJO	DIRECCIÓN		
Tuvo lugar el viernes, día 7 de octubre, 2022, a las 09:45 h, en la Biblioteca General. 
 
9.-	REUNIÓN	PROFESORES	1º	BACHILLERATO	A-JEFA	DE	ESTUDIOS-ORIENTADORA		
Tuvo lugar el lunes, día 10 de octubre, 2022, a las 11:30 h, en la Sala de Profesores ESO. Orden del día: alumno Rodrigo Villar. 
 
10.-	REUNIÓN	PROFESORES	3º	ESO	B-JEFA	DE	ESTUDIOS-ORIENTADORA		
Tuvo lugar el martes, día 11 de octubre, 2022, a las 11:30 h, en la Sala de Profesores ESO. Orden del día: alumna Marta Laencina. 
 
11.-	REUNIONES	PREEVALUACIÓN	PROFESORES	ESO-BACHILLERATO-JEFA	DE	ESTUDIOS.	1ª	EVALUACIÓN		
Tuvieron lugar, a partir del lunes, día 17 de octubre, a las 11:30 horas, en la Sala de Profesores ESO, con el siguiente calendario diario: 
 

- Lunes, día 17 de octubre: 1º ESO 
- Martes, día 18 de octubre: 2º ESO 
- Miércoles, día 19 de octubre: 3º ESO 
- Jueves, día 20 de octubre: 4º ESO 
- Viernes, día 21 de octubre: 1º Bachillerato 

 
12.-	REUNIÓN	ALUMNOS	1º	BACHILLERATO-PRECEPTOR	
Tuvo lugar el martes, día 25 de octubre, en el Aula Digital de Bachillerato, y en horario de tutoría (15:40 h). Orden del día: recordatorio normas generales de comportamiento, disciplina y comportamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 MEMORIA ESCOLAR CHA OCTUBRE 2022 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS 

 
 
1.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	LA	GRANJA	ESCUELA	DEL	AYER.	3º-4º	EDUCACIÓN	PRIMARIA		
El miércoles, día 5 de octubre, los alumnos del 3º y 4º de Educación Primaria visitaron la granja escuela del epígrafe, situada en la localidad de Villanueva de Perales, y acompañados por sus respectivos 
tutores, Dña. Lourdes SANROMAN, Dña. Teresa OCHOA, Dña. Nieves SANTACRUZ y Dª. Rosa Mª. PÉREZ. La hora de regreso al Colegio fue sobre las 15:20 horas. Esta actividad tenía como objetivos el 
contacto con la naturaleza, el fomentar relaciones enriquecedoras y cordiales entre los alumnos, asumir pequeñas responsabilidades que contribuyen a desarrollar su autonomía y poner en práctica algunos 
de los contenidos aprendidos en las diferentes áreas. Los alumnos realizaron diferentes talleres a lo largo de toda la 
jornada, entre ellos: 
 

• Taller de hierbas aromáticas. 
• Senda ecológica. 
• Actividades de multiaventura. 
• Actividades con animales. 

 
Nuestros alumnos disfrutaron del día, teniendo la posibilidad de aprender en un entorno natural de forma amena y divertida., así como, poner en práctica algunos de los contenidos teóricos trabajados. 
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2.-	CHARLA	INFORMATIVA	GUARDIAMARINAS	ENM.	1º	BACHILLERATO	
La tradicional charla, recuperada después de los dos años suspendida como consecuencia de la COVID-19, e impartida por dos antiguos alumnos del CHA, aprovechando su presencia en Madrid como 
consecuencia del Desfile del 12 de Octubre de 2022: 
 
GM2, Francisco Manuel GARCIA TORRES (CGA) 
GM2 Javier LOPEZ FERRER  (IM)  
 
tuvo lugar el martes, día 11 de octubre,2022, a las 15:40 h, en el Aula Digital de Bachillerato. En ella,  los alumnos, tuvieron oportunidad de conocer de primera mano  la forma de acceso, vida a bordo de 
la ENM, características del Cuerpo General de la Armada e Infantería de Marina, estructura de la Armada, especialidades y unidades más importantes. Todo en un ambiente distendido y con un lenguaje 
cercano a los alumnos, con el objetivo de despertar vocaciones y estimular a los que ya están decididos a ser futuros marinos. La charla finalizó con un turno de preguntas sobre diferentes cuestiones. 
 

 
 



3.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	CHARLA	INFORMATIVA	BANDAS	CALLEJERAS	Y	DELITOS	DE	ODIO.	4º	ESO		
Tuvo lugar el jueves, día 13 de octubre, en horario de 12:00 a 12:55 h. Impartida por la Policía Nacional, se enmarca dentro del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros 
educativos organizada por el Departamento de Orientación. Los alumnos recibieron la charla en sus propias aulas. 
 
4.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	CAIXAFORUM	THAT´S	A	MUSICAL.	6º	EDUCACIÓN	PRIMARIA  
El lunes, día 17 de octubre, los alumnos del 6º de Educación Primaria asistieron en CaixaForum al musical del epígrafe en la localidad, y acompañados por sus respectivos tutores, D. José María GARAU y 
Dña. Julieta VALVERDE, y la profesora de Música, Dña. Lucila GONZÁLEZ.  
 
5.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	PARQUE	EUROPA/LA	MUJER	GIGANTE.	3º	EDUCACIÓN	INFANTIL		
El martes, día 18 de octubre, los alumnos del 3º de Educación Infantil visitaron Parque Europa y la exposición interactiva la Mujer Gigante, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, y acompañados 
por sus respectivos tutores, Dña. Marta SANTIDRIÁN y D. Ángel DOMÍNGUEZ. La Mujer Gigante ofrece un viaje muy peculiar al interior del cuerpo humano, donde los efectos de sonido, robótica, luz y la 
textura del material en su interior, permiten simular de la manera más real posible el funcionamiento de todos los órganos y tejidos que componen nuestro organismo. En el Parque Europa  nuestros alumnos 
han estado visitando muchos de los monumentos europeos que tienen su réplica aquí, como la Puerta de Brandemburgo, el Muro de Berlín, el Teatro Griego, la Plaza de España, la Sirenita, la Puerta de 
Alcalá, la Torre Eiffel, el Puente de Londres, la Fontana de Trevi, la Torre de Belém, el Atomium, etc.,  disfrutando de un día espléndido. 
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6.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	SESIÓN	INFORMATIVA:	FORMAS	ACCESO	FUERZAS	ARMADAS.		4º	ESO 
Tuvo lugar el martes, día 18 de octubre, en el Aula Magna, en horario de 12:00 a 13:55 h. Impartida por la Oficina de Reclutamiento de la Armada, se enmarca dentro del Plan de Apoyo a la Orientación 
Vocacional para los alumnos de 2º Bachillerato, organizada por el Departamento de Orientación. Aprovechando la Semana Naval, además de explicarles que es la Armada y las diferentes formas de acceso, 
han tenido la oportunidad de oír de primera la mano la experiencia de alumnos de la Escuela Naval Militar, así como realizar preguntas acerca de la vida a bordo en la única escuela de España para Oficiales 
de la Armada. 
 
7.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	SESIÓN	INFORMATIVA:	FORMAS	ACCESO	FUERZAS	ARMADAS.		2º	BACHILLERATO 
Tuvo lugar el martes, día 18 de octubre, en el Aula Magna, en horario de 12:55 a 13:50 h. Impartida por la Oficina de Reclutamiento de la Armada, se enmarca dentro del Plan de Apoyo a la Orientación 
Vocacional para los alumnos de 2º Bachillerato, organizada por el Departamento de Orientación. Aprovechando la Semana Naval, además de explicarles que es la Armada y las diferentes formas de acceso, 
han tenido la oportunidad de oír de primera la mano la experiencia de alumnos de la Escuela Naval Militar, así como realizar preguntas acerca de la vida a bordo en la única escuela de España para Oficiales 
de la Armada. 

 



8.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	SESIÓN	INFORMATIVA:	FORMAS	ACCESO	FUERZAS	ARMADAS.		1º	BACHILLERATO	
Tuvo lugar el martes, día 18 de octubre, en el Aula Magna, en horario de 15:40 a 16:40 h (tutoría). Impartida por la Oficina de Reclutamiento de la Armada, se enmarca dentro del Plan de Apoyo a la 
Orientación Vocacional para los alumnos de 1º Bachillerato, organizada por el Departamento de Orientación.  Aprovechando la Semana Naval, además de explicarles que es la Armada y las diferentes formas 
de acceso, han tenido la oportunidad de oír de primera la mano la experiencia de alumnos de la Escuela Naval Militar, así como realizar preguntas acerca de la vida a bordo en la única escuela de España 
para Oficiales de la Armada. 
 
9.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	CHARLA	INFORMATIVA	ELEGIR	UN	GRADO	Y	ACERTAR.	UNIVERSIDAD	VILLANUEVA.	2º	BACHILLERATO 
Tuvo lugar el martes, día 18 de octubre, en el Aula Magna, en horario de 15:40 a 16:40 h (tutoría). Impartida por la Universidad Villanueva, se enmarca dentro del Plan de Apoyo a la Orientación 
Vocacional para los alumnos de 2º Bachillerato, organizada por el Departamento de Orientación.  
 
10.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	CHARLA	INFORMATIVA	SOBRE	USO	RESPONSABLE	DE	INTERNET	Y	REDES	SOCIALES.	2º	ESO		
Tuvo lugar el martes, día 25 de octubre, en horario de 12:00 a 12:55 h. Impartida por la Policía Nacional, se enmarca dentro del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros 
educativos organizada por el Departamento de Orientación. Los alumnos recibirán la charla en sus propias aulas. 
 
11.-	ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS.	VISITA	CENTRO	DE	LA	NATURALEZA	INSECTPARK.	3º	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
El miércoles, día 26 de octubre, los alumnos del 3º de Educación Primaria visitaron el Centro de la Naturaleza InsectPark, en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial , y acompañados por sus 
respectivos tutores, Dña. Lourdes SANROMÁN y Dña. Teresa OCHOA. 
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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.   
 
2.-	MISA	ACCIÓN	DE	GRACIAS	FINALIZACIÓN	XII	EDICIÓN	CAMINO	DE	SANTIAGO	CHA.	1º	BACHILLERATO 
Tuvo lugar el martes, día 11 de octubre, a las 11:30 horas, en la Capilla, 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. 

 

Ana ALDEREGUÍA BAYO
Edgar ANDRADE SERRANO

Lucía AREA MORENO
Guillermo ARIAS MARTINEZ
Beatriz ARRIBAS SCHUDECK

Álvaro CARALT ALMANSA
Alba CARBALLAR HERNÁNDEZ

Sofía CASADO BORQUE
Jorge CONTRERAS DÍAZ

María del  Carmen CUARTERO 
GONZALEZ-LLANOS

Paula CUARTERO ROJAS
Marta DE LA FUENTE GARCÍA
Alejandro  DE MAGÁN FLORES

Antonio DÍAZ HERNÁNDEZ
María ESCAMILLA MOHEDANO
Valeria ESPINOSA RODRÍGUEZ

Cristina GIGANTO MAURIZ
Fernando GOLMAYO DELGADO

Ignacio GÓMEZ-CENTURIÓN GOLMAYO
Sara HERGUEDAS RODRÍGUEZ

Eduardo HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Almudena JIMÉNEZ LÓPEZ

Jaime LASTRA INCERA
Pablo LÓPEZ CUARTERO

Álvaro LOSCERTALES LÓPEZ DE COCA

Juan MANSO RODRÍGUEZ
Paula MARTÍN FERRE

Jorge MARTÍN SÁNCHEZ
Belén MARTÍNEZ CARMONA

Marta MARTÍINEZ GONZÁLEZ
Loreto MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Eugenia MENCERREYES RODRÍGUEZ
Ángela MONTERO RUIZ

Alfonso MORALES BASELGA
Fernando PÉREZ DE LEMA 

SÁNCHEZ DE TOCA
María PINTOR MARCOS
Juan Ignacio PY LÓPEZ

Claudia RODRÍGUEZ RAMIRO
Carmen RODRÍGUEZ TREVIÑO

Guillermo ROJAS GARCÍA
Carmen ROMERO RUIZ

Alfredo SACO IZQUIERDO
Blanca SALGADO ORUEZABAL

Santiago SIERRA LÓPEZ
Luis SOLANO LAVANDEIRA

Santiago SUÁREZ SIMÓN
Leah TABATABAI MOLINS

Marta TELLO SERRANO
Jimena TORTOSA DE CAMPOS

Rodrigo VILLAR RAMOS
Paloma ZARCO LENS

Ana ZORÍ MUÑOZ
Marina ZORÍ MUÑOZ

Pedro ÁLVAREZ PORRAS
Carlos RODRÍGUEZ BLANCO

Beatriz MANCHOBAS PANTOJA
Rafael FERNÁNDEZ DÍAZXII Camino De Santiago

O Cebreiro-Fonfria-Sarria-
Santiago de Compostela-Finisterre (128km)

1º Bachillerato (17-23 septiembre 2022)

Curso 
2022-2023

Colegio Huérfanos de la Armada
Nuestra Señora del Carmen



DESPEDIDAS 
 

1.-	COMIDA	DESPEDIDA	PROFESORES	JUBILADOS	ESO-BACHILLERATO	
El viernes, día 14 de octubre, a las 15:00 horas, en la Cámara de Oficiales, tuvo lugar una comida de despedida en honor de los siguientes profesores: D. José MATEO, profesor de Matemáticas, Dña. 
Carmen SORIANO, profesora de Lengua Castellana y Literatura, D. Juan Carlos ORTÍ, profesor de Biología y Dña. Carmen REGIL, profesora de Matemáticas, 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 profesora de Física, Dña. Blanca GALLAR, en nombre de todos los compañeros, se les hizo entrega 
a cada uno de ellos de unos magníficos regalos. 

 




