tb

Revista
Montealbir

Curso 2017 -18
Primer Trimestre

Nº1

!
s
a
t
s
e
i
F
s
e
c
i
l
¡Fe
Colegio
Montealbir

www.montealbir.es

Pg. 3 - Dinoaventura
Pg. 4 - Laboratorio de ciencias
Pg. 5 - Museo arqueológico
Pg. 6 - Halloween
Pg. 7 - Teatro: Three Little Pigs
Pg. 8 - Partida simultánea de Ajedrez
Pg. 9 - Telemadrid
Pg. 10 - Acción de Gracias

COLEGIO MONTEALBIR

SUMARIO

Pg. 11 - Xanadú
Pg. 12 - Jornadas Discapacidad
Pg. 13 - Karate
Pg. 14 - MUNCYT
Pg. 16 - Festivales de Navidad
Pg. 22 - Reyes Magos
Pg. 24 - Portal de Belén

949 326 542

DINOAVENTURA

www.montealbir.es

C/ Doctor Manuel Serrano, s/n - Urb. Los Arenales, 2 - El Casar 19170 GUADALAJARA

JE
A
N
I
T
PA RE
B
O
S
O
L
E
HI

El pasado 19 de octubre fue un
día genial! Los alumnos de infantil
nos
fuimos
de
excursión
a...
DINOAVENTURA!!

Nos
convertimos
en
auténticos
arqueólogos desenterrando huesos de
dinosaurio y en verdaderos expertos
identificando huellas.

Nos montamos en el autobús y cuando
llegamos allí nos estaban esperando
unos trogloditas muy simpáticos! De
la mano de nuestros nuevos amigos
descubrimos un montón de cosas
nuevas sobre el fantástico mundo de
los dinosaurios!

Para
recuperar
fuerzas
nos
prepararon
un
rico
almuerzo
digno de auténticos exploradores!
Finalmente disfrutamos todos juntos
de una gigantesca selva de bolas.

Pasamos la mañana decorando
unas
deliciosas
dinogalletas!.
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Que día más completo pasamos todos
juntos! Ya estamos preparados para
cualquier tipo de aventura que se
nos presente!!

www.montealbir.es
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PRÁCTICA DE LABORATORIO:
DETERMINACIÓN

DE

DENSIDADES

Práctica de Laboratorio: Determinación de
densidades de sólidos.
La semana del 16 de octubre, los alumnos de
2º ESO fuimos al laboratorio para realizar un
experimento sobre la asignatura de química
con la profesora Cristina de Blas. Este ejercicio
práctico consistía en averiguar la densidad de
diferentes sólidos (pesos, bolas de metal, etc.).

DE

SÓLIDOS.

MUSEO ARQUEOLÓGICO

El pasado martes fuimos a ver un o de los museos más importantes de todo Madrid. Los
alumnos de 1º,2º y 3º visitamos este museo acompañados de guías que nos explicaron la Edad
Media en inglés.
Cuando llegamos nos comimos el almuerzo en el jardín del museo, después disfrutamos de
la visita en la que nuestros guías nos enseñaron muchos objetos de la Edad Media, hicimos
actividades y hasta nos convertimos en auténticas damas, reyes, caballeros, etc…
Cuando terminamos la visita nos fuimos con los profes a ver el museo y vimos momias, objetos
de la prehistoría… Después nos fuimos a comer al Parque del Retiro y por la tarde, todos
dimos un paseo, vimos el lago con sus barquitas y estuvimos buscando castañas y disfrutando
con el paisaje de otoño.
¡Lo pasamos genial!

Para ello tuvimos que dar con la masa y
el volumen de cada objeto. Utilizamos
instrumentos como probetas y balanzas.
¡Nos lo pasamos muy bien y esperamos poder
volver al laboratorio para experimentar con
nuevos materiales!
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HALLOWEEN

El pasado martes día 31 de octubre,
tuvo lugar en el cole la esperada y
terrorífica fiesta de Halloweeen,
que, como cada año, se celebra por
todo lo alto en todas nuestras etapas
educativas.
Todos los niños vinimos al cole
disfrazados desde por la mañana y
con las famosas calabazas cargadas
de golosinas.
Era casi imposible reconocernos con
tanto disfraz! Los pasillos ¡se llenaron
de brujas, vampiros, monstruos,
calaveras y esqueletos!
Fue un divertido día lleno de talleres,
juegos, pasajes del terror e incluso un
escalofriante teatro que las alumnas
de el ciclo formativo superior de
educación infantil prepararon para
todos nosotros. Al principio nos dio
un poco de miedo, pero enseguida
nos dimos cuenta que eran buenos
todos los personajes y hasta ¡nos
repartieron caramelos!
En el comedor también nos esperaba
una sorpresa en el menú: Comimos
salchichas en forma de momias y
sándwiches convertidos en ataúdes…

TEATRO: THREE LITTLE PIGS
Como ya es tradición por estas fechas,
los niños de infantil salimos del cole para
asistir todos juntos… ¡AL TEATRO!
El pasado martes 21 de noviembre, con
nuestros snacks en mano y llenos de ilusión
nos subimos al autobús para pasar una
gran mañana en el teatro Buero Vallejo de
Guadalajara.
Este año hemos tenido la gran suerte de
ver uno de nuestros cuentos favoritos
además de uno de los clásicos más famosos
de la literatura infantil: “The Three Little
Pigs”.
Durante los días previos a la excursión,
hemos trabajado en clase con nuestras
profes el vocabulario más característico
de la obra así como sus canciones para
poder disfrutar en el teatro al máximo.
Además nos llevamos nuestras pegatinas y
cd´s de música con todas las canciones que
hemos cantado durante la representación
y bailado en clase los días previos a la obra.
¡¡Estamos deseando volver!!
¿Cual veremos el año que viene?? Lo
esperamos con ganas…

Además por la tarde nos juntamos
todas las clases de cada ciclo para
celebrar todos juntos la divertida
fiesta en el patio, dónde disfrutamos
todos juntos comiendo, cantando,
bailando e intercambiando chucherías
mientras jugábamos a “trick or treat”.
¡Ya estoy pensando en el nuevo y
sorprendente disfraz para el curso
que viene!
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PARTIDA SIMULTÁNEA DE AJEDREZ
El martes pasado, los alumnos de 4ºA
tuvimos el placer de recibir a Jose María
Díaz, un apasionado del ajedrez con varios
trofeos en sus vitrinas.
¡Jugó con nosotros 10 partidas a la vez!
¡Era buenísimo!
Mientras jugábamos nos fue dando
consejos para jugar cada vez mejor. La
verdad es que era muy simpático y amable.
Por desgracia no tuvimos tiempo suficiente
como para terminar todas las partidas,
pero nos dijo que algún día volvería.

Se quedó muy sorprendido por el gran
nivel que demostramos.

“Es impresionante que juguéis así de bien
cuando lleváis tan poquito tiempo jugando.
Es maravilloso que en los colegios se
enseñe esta disciplina tan enriquecedora
y que desarrolla tantas habilidades, y
aún mejor que lo hagáis con tanta alegría
y ganas. ¡Enhorabuena!” Señaló.
¡Vamos a entrenar mucho para que cuando
volvamos a cruzar fichas le demos más
pelea!
Ángel Fradejas Del Val 4º de Primaria A

TELEMADRID

El día 24, de noviembre los alumnos de
4º de Primaria hicimos una excursión
chulísima, gracias a Olga, la mamá de
Pablo.

Salimos del cole muy prontito y, como
siempre, fuimos todo el viaje cantando
y jugando. ¡Hasta el conductor, que era
muy simpático, cantó con nosotros!
Por fin llegamos a los estudios de
Telemadrid. Primero vimos cómo se
hacía un programa de radio en directo,
en el cual pudimos participar algunos
de nosotros. Nos podéis ver en este
enlace:
http://www.telemadrid.es/
programas/buenos-dias-madrid-om/
una-visita-muy-especial
Después de la radio, fuimos a ver cómo
funcionan los platós de televisión. Nos
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explicaron todo lo relacionado con las
luces, sonido, cámaras, cómo se hace
un programa y cómo los presentadores
leen lo que tienen que decir. Tuvimos
que estar muy calladitos, porque
estaban grabando una entrevista con
una tal Nieves Herrero que tanto
Teacher como Judith parecían conocer
(nosotros no teníamos ni idea de quién
era).
Cuando terminó la entrevista, el
presentador nos llamó y fuimos todos
a una mesa grande y entramos en
directo para despedir el programa.
¡Fue genial! Todo el mundo nos trató
fenomenal y estaban encantados de
que estuviéramos allí.
Ha sido estupendo ver cómo funciona
la tele por dentro.
Los niños de 4º de Primaria

www.montealbir.es
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Acción de Gracias
¡Empezamos nuestros viajes gastronómicos!
Cada mes, nos trasladamos hasta un
lugar diferente del mundo para aprender
sobre su cultura, sus costumbres, sus
monumentos
más
emblemáticos
y
degustar los platos típicos del lugar.
El mes de noviembre ya es toda
una tradición viajar hasta Canadá y
Estados Unidos para celebrar el día de
“Thanksgiving”. Es un día muy especial
para nosotros, ya que un papa o mama
de cada clase viene al cole a comer con
nosotros.
Durante la mañana, cada clase realizamos

una manualidad relacionada con este gran
día y de la mano de nuestras tutoras
descubrimos un montón de cosas sobre
esta fiesta.
En el comedor nos espera el típico
menú de Thanksgiving que trata de una
deliciosa crema de calabaza seguida de
un exquisito pavo y para terminar un
riquísimo postre.
Nos encanta celebrar estos días en el
cole… pero este día con la visita de
nuestros papis… ¡lo supera!
¿A qué lugar del mundo viajaremos el
mes que viene?

XANADÚ
El día 14 de Diciembre los
alumno de TAFAD fueron
al “Snowzone” del parque
Comercial Xanadú a practicar
Snowboard y Esquí como parte
de la asignatura de Deportes
individuales.
La salida fue muy divertida y a
pesar de que para muchos de
ellos fue la primera vez gracias
a la ayuda del gran profesor
Pablo García (alumnos de 1º
de TAFAD) todos consiguieron
deslizarse con mucho estilo
por la pista.

los conocimientos básicos se
enfrentaron al gran reto de
la Pista. Las caídas estaban
aseguradas pero el coraje
de estos alumnos no les hizo
abandonar y su perseverancia
dejó grandes deslizamientos
al final del día. Tras un comida
para reponer fuerzas todos
volvimos al centro.

El día comenzó con una pequeña
sesión de iniciación liderada
por Pablo y cuando adquirieron
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los pasados días 4 y 5 de Diciembre
como motivo de la semana de la
discapacidad los alumnos de TAFAD
prepararon una gynkana de deportes
paralímpicos para enseñar a los niños
de primaria el coraje que demuestran
los atletas paralímpicos.
Las jornadas se realizaron con gran
éxitos y los alumnos de primaria
disfrutaron y aprendieron mucho.
Durante los recreos de estas últimas
semanas los alumnos de secundaria
han podido medir sus fuerzas contra
los demás y ellos mismos en las
miniolimpiadas organizadas por 1º
de TAFAD la participación ha sido
mayor que en la del año pasado y se
ha desvelado a más de un gran atleta
dentro del colegio.
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Pase de grado
cinturón de
karate alumnos
de primero de
TAFAD
<----------

www.montealbir.es

13

M U N C Y
El pasado miércoles
día 15, los alumnos y
alumnas de 1º, 2º y 3º de
ESO junto con nuestros
compañeros de la India,
fuimos de excursión
al Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología
situado en Alcobendas.
Durante la estancia en el
Museo pudimos visitar
la exposición Patrimonio
que nos mostraba un
recorrido por la historia
de la tecnología y
sus aplicaciones más
cotidianas.
También
vimos la sala espaciotiempo, donde pudimos
conocer
instrumentos
de
navegación,
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astronomía y topografía;
representaciones
de
la Tierra y la esfera
celeste; relojes de sol y
mecánicos. Aunque fue
en el Área de módulos
interactivos donde todos
y todas disfrutamos como
auténticos
científicos,
aprendiendo y afianzando
conocimientos
de
meteorología,
calor,
ele c t romag net ismo,
óptica,
sonido,
etc.
¡Algunos incluso tuvimos
tiempo para practicar
fútbol!

T

1º estuvimos en un taller
de cóctel de ADN, donde
pudimos crear incluso
una célula de chucherías.
Los alumnos y alumnas de
2º de ESO nos apuntamos
a electricidad, donde
pudimos experimentar
con cargas y sus efectos,
¡más de un calambre nos
llevamos! Mientras que
los alumnos y alumnas
de 3º de ESO e hindúes
aprovechamos
para
descubrir la ciencia
retando a la física e
incluso, ¡creando pasta
para elefantes!

Por último, realizamos
tres talleres diferentes ¡Fue una experiencia
según nuestro curso. Los inolvidable
que
ha
alumnos y alumnas de merecido la pena vivir!
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FESTIVAL DE NAVIDAD PRIMARIA Y ESO
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FESTIVAL DE NAVIDAD INFANTIL
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VISITA DE
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LOS REYES MAGOS
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PORTAL DE BELÉN

Los alumnos de religión en secundaria han realizado un belén.
Pilar, la profesora de música y de religión, dirigió la operación con fin de exponer
a los alumnos el “Espíritu Navideño”. Para todo ello hemos realizado un mercado
con los puestos de la fruta, legumbres, etc, con plastilina, un castillo de Herodes,
el poblado...
En años próximos, los alumnos aportarán nuevas ideas con el fin de mejorarlo
cada año.
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