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DIPLOMAS DE CAMBRIDGE
El pasado 7 de octubre, en el colegio hemos
tenido el honor de recibir a Eva Grueso,
coordinadora local de Cambridge y Paul Daly,
una de las máximas autoridades de Cambridge
en España para presidir la ceremonia de entrega
de diplomas de los alumnos que realizaron los
exámenes oficiales de Cambridge el año pasado.
En la ceremonia, uno por uno, los alumnos han
ido recogiendo, orgullosos, los diplomas que
acreditan haber superado el nivel de Cambridge
al que se presentaban. Hemos contado además
con la presencia del Excelentísimo Alcalde, don
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José Luís González La Mola , que ha entregado
algunos diplomas personalmente.
El éxito del programa de Cambridge del Colegio
Montealbir ha sido absoluto, y en palabras del
propio Paul Daly, nuestro colegio se ha convertido
en referencia para todos los colegios de CastillaLa mancha.
Este año se presenta francamente motivador,
seguiremos superándonos y alcanzando
metas gracias al esfuerzo mutuo de alumnos y
profesores.
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VISITA A LA BOLSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El martes 13 de octubre un grupo de 30 alumnos
de Primero y Segundo de Bachillerato que cursan
la materia de Economía, así como el alumnado de
Primero del Ciclo Formativo de Grado Superior
de Educación Infantil, realizamos una excursión
a Madrid, donde visitamos el Palacio de La
Bolsa y, a continuación, las redacciones de los
periódicos “El Mundo”, “Expansión” y “Marca”.
A las 10 horas comenzó la visita al Palacio de La
Bolsa, en la Plaza de la Lealtad. Este edificio fue
inaugurado por la Reina Regente María Cristina
en mayo de 1893. Su financiación ascendió a
3.000.000 de las antiguas pesetas (1 €= 166,386
pesetas), y su construcción corrió a cargo del
arquitecto D.Enrique Repullés y Vargas, cuyo
lema para ganar el concurso de adjudicación de
la obra fue “sin paz no es posible el comercio”.
Recorrimos el Salón de los Pasos Perdidos,
el Salón de Cotizar, que fue el que más nos
impresionó ya que allí se negociaban “a mano”
hace unos años las cotizaciones de cada uno de
los valores que componían la Bolsa de Madrid,
los corredores superiores y, por último, el parqué,
donde los antiguos corredores de Bolsa fijaban

a viva voz sus compra-ventas de valores. Allí,
también visitamos el set de TVE con conexiones
periódicas a los telediarios desde La Bolsa en
directo.
Tras un breve descanso, nos dirigimos al Grupo
Unidad Editorial, situado en el barrio de Hortaleza
de Madrid, para visitar las instalaciones de
diversos medios de prensa. Primero, vimos todas
las secciones, redacciones y plató del periódico
El Mundo. Cuentan con muchos medios físicos y
humanos y allí trabajan 1.500 personas. Pasamos
a continuación a la sección del periódico
especializado en Economía “Expansión”, que,
como sabéis, se distingue por sus páginas color
salmón. Finalizamos el recorrido en el “Marca”
dedicado al mundo deportivo. Allí nos reunimos
en una Sala de Prensa, donde nos contaron cómo
funciona la edición, anécdotas varias, asistimos
a una grabación en directo de “Radio Marca”, y
se hizo especial referencia al periodismo digital,
tan importante en la actualidad.
Al acabar, fuimos obsequiados con diversos
ejemplares de los periódicos descritos así como
Guías deportivas y de motor.

www.montealbir.es
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Excursión a Buitrago
El pasado viernes día 23 de octubre, todos

defendiendo un castillo o arqueros lanzando

los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil

flechas desde lo alto de una torre.

fuimos de excursión al pueblo de Buitrago.
Caminamos por calles empedradas contando
este

divertidas historias y disfrutamos de nuestro

trimestre trabajamos la Época Medieval

rico picnic comiendo todos juntos en una gran

y teníamos muchas ganas de conocer los

plaza, mientras reíamos y compartíamos,

enormes castillos donde vivían los reyes, las

algunos por primera vez, tiempo con nuestros

reinas, los príncipes y las bellas princesas.

amiguitos fuera del cole.

También sus muros y murallas de piedra, que

Para terminar el día, fuimos a ver un precioso

utilizaban para defenderse de sus enemigos.

lago que, además, tenia al lado un parque

Estábamos

muy

contentos,

pues

lleno de columpios para poder correr y jugar
El tiempo estuvo de nuestro lado y el sol nos

hasta acabar agotados.

acompañó durante todo el día. Recorrimos
la

gran

muralla

imaginábamos
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que

paseando,
éramos

mientras
caballeros

¡Que bien lo pasamos y cuanto disfrutamos!
Estamos deseando volver de excursión.

Colegio Montealbir
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MADRID DE LOS AUSTRIAS

Los días 13 y 14 de octubre, los niños de 3º a 6º
viajamos en el tiempo al Madrid de los Austrias.
Fuimos al centro de Madrid en autobús y, como
siempre, cantando todo el camino. Cuando
llegamos, fuimos andando hasta la Puerta del Sol,
donde los monitores nos esperaban.
Nacho y Cosmos, eran muy majos, y sabían
muchísimo de la historia de Madrid, de sus calles
y de sus reyes, además eran muy divertidos y
explicaban las cosas para que las entendiésemos
muy bien.
Nos hablaron de los Austrias, que eran unos reyes
que venían de Austria, y como su apellido era muy
difícil de decir en español, la gente les empezó a
llamar así, los Austrias.
Nos llevaron a muchas partes: El Palacio Real,
la plaza mayor, la calle del codo, el huerto de las
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monjas, la calle más corta y la calle más estrecha
de Madrid, la calle del rollo, la antigua cárcel, que
ahora es el ministerio de Asuntos Exteriores, etc…
Iban eligiendo voluntarios que se disfrazaban de
nobles, villanos, doncellas, monjas, campesinos, e
incluso de reyes y reinas.
En cada sitio nos explicaban cosas súper interesantes
y lo hacían de una forma divertidísima. Cuando
terminó la ruta por Madrid fuimos a comer a unos
jardines que estaban al lado del Palacio Real, los
jardines Sabatini, donde había unos laberintos en
los que no paramos de jugar.
Y ya volvimos al cole que se estaba haciendo tarde.
¡Nos lo pasamos genial y aprendimos mucho sobre
la historia madrileña sin darnos ni cuenta!

Colegio Montealbir

Los alumnos de 4º
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HALLOWEEN en Infantil
Este

pasado

día

30

de

Octubre,

adelantándonos un día a la noche mágica
de brujas, fantasmas y demás criaturas
terroríficas, celebramos en el cole la
ya

tradicional

fiesta

de

Halloween,

llenando infantil de monstruos, zombies y
calaveras.
Toda esa semana la pasamos decorando
las clases y pasillos entre profes y niños
para hacer de infantil un pequeño mundo
de fantasía y terror, aunque en este caso
fue un terror adorable.
Hicimos

diferentes

manualidades

ambientadas en esqueletos, calabazas,
arañas, murciélagos, y un sin fin de
cosas más. Vinimos todos disfrazados
con nuestras mejores galas de miedo y
nuestras bolsas y calabazas repletas de
chuches. En el patio corrimos para hacer
el tan ansiado truco o trato con nuestros
amigos e intercambiarnos los caramelos
unos con otros, ese día no había toboganes
ni palas ni cubos, solamente ganas de ver
los disfraces de todos nuestros amigos,
y hacer trick or treat para comernos los
caramelos y chocolates.
Por la tarde todavía teníamos ganas de más
así que hicimos una gran ¡¡¡¡¡¡FIESTA!!!!!
Todos juntos otra vez comimos, bebimos
y jugamos. Fue un día estupendo, y nos
quedamos con ganas de más, así que habrá
que ir preparando el disfraz para el año
que viene, ¿no?

8

Colegio Montealbir

www.montealbir.es

9

HALLOWEEN en Primaria
Este

año

los

alumnos

del

colegio

prepararon un día fantástico en el que
pudimos disfrutar de una carrera zombie
muy divertida por el campo en la cual
pusimos a prueba la velocidad para huir de
nuestros compañeros que nos asustaban
de vez en cuando.
También pudimos entrar en el pasaje del
terror, que este año trataba de un circo de
los horrores, donde nuestros compañeros
representaron muy bien sus papeles
terroríficos y nos asustaron mientras nos
lo pasamos en grande. Las actividades
eran muy divertidas ya que teníamos que
descifrar códigos y desactivar palancas
para poder salir del pasaje.
A parte de estas actividades en el patio
tuvimos una fiesta muy chula donde todos
lucimos nuestros disfraces y pudimos
compartir nuestros caramelos.
Para terminar realizamos un concurso de
disfraces en el que participamos todos y
se votaron a los mejores.
El nivel era tan alto que hubo dos terceros
puestos: Sandra Cortés de 4º y Rodrigo
Sánchez de 1º, disfrazados de Miércoles
y Frankestein. El segundo puesto fue para
Estheisy Domingo, de 3º, con un disfraz
genial de momia, y la campeona fue Karina
Berzal, también de 3º con su terrorífica
caracterización del Muñeco diabólico.
Cada campeón se llevó a casa un trofeo que
había sido diseñado en 3D por alumnos de
3º y 4º de primaria e impreso con nuestra
genial impresora 3D.
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BAILE DE HALLOWEEN
Como todos los años, los alumnos de 4º de la ESO
organizamos un baile de Halloween para conseguir
dinero para el vioaje de fin de curso.
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THANKSGIVIG DAY

El Día de Acción de Gracias,
en
inglés
Thanksgiving
Day, es una celebración
tradicional
de
Estados
Unidos y Canadá que se
celebra en Estados Unidos
el cuarto jueves del mes de
noviembre y en Canadá el
segundo lunes de octubre.
Generalmente
en
esta
festividad se reúnen en
torno a una mesa familiares
y amigos a compartir un
banquete.
En Infantil lo celebramos
por todo lo alto y ¿qué
mejor forma de hacerlo que

compartiendo la comida del
cole con nuestros padres? Y
así lo hicimos, en cada clase
hicimos un sorteo decidiendo
así que padre vendría de
cada clase y nuestros papis
vinieron encantados.

Por la mañana preparamos
nuestras
manualidades
con esmero que lucimos
como verdaderos artistas,
a la hora de irnos a casa.
Todo estaba preparado
para la llegada de nuestros
papás al cole; nosotros
habíamos preparado nuestra

www.montealbir.es

manualidad y Encarna tenía
los pavos en el horno en su
punto.
Comimos
todos
juntos
en el comedor, que fue
previamente engalanado para
la ocasión, y disfrutamos
mucho con la presencia de
nuestros papis… tanto ¡qué
nos lo comimos todo como
unos campeones!
Gracias a todos los papis
por venir a comer al cole
con nosotros y al personal
de cocina por alimentarnos
todos los días.
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Infantil en el teatro

El pasado martes día 1 de diciembre,
los alumnos de 2º ciclo de Ed. Infantil
disfrutamos de nuestra segunda y ultima
salida del trimestre.

En esta ocasión visitamos todos juntos al
teatro Buero Vallejo de Guadalajara, dónde
nos divertimos muchísimo con la obra de
teatro “THE FROG PRINCE”, en la que un
apuesto príncipe perdió su corona en un pozo
.Una enigmática bruja consiguió recuperarla
con sus poderes mágicos, lo que hizo muy
feliz al príncipe, que a cambio de su corona
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tuvo que pagar el alto precio de convertirse
en rana. El apuesto príncipe rana tuvo que
encontrar a la bella princesa que tras un
beso de amor verdadero le hizo recuperar su
forma humana.
Disfrutamos muchísimos con los personajes
y decorados de la obra. También lo pasamos
genial cantando las canciones con los
personajes.
¡Estamos deseando conocer cuál es la obra
con la que nos sorprenderán el próximo curso!

Colegio Montealbir

JORNADA DE TAILANDIA
El pasado jueves día 22 de
Octubre celebramos en cole
nuestra
primera
jornada
gastronómica. En esta ocasión
pudimos aprender y disfrutar
de las costumbres, tradiciones
y deliciosa comida del país de
TAILANDIA.
Por la mañana cada clase estuvo
con sus tutoras conociendo
distintas características de este
maravilloso país y su cultura.
En el mismo aula, cada alumno
realizó una manualidad típica
del país.
A medio día pudimos disfrutar
en el comedor de un delicioso
menú Tailandés, en el que
probamos khao Pao saparod
de primer plato, que consistía
en una especie de arroz con
mariscos y soja, de segundo
saboreamos un riquísimo satay,
que era como pinchos morunos
con salsa de cacahuetes y de
postre un pudding fakthxng,
¡que estaba buenísimo!
Aprendimos mucho sobre
Tailandia, y ya estamos deseando
conocer cuál será el próximo
país en el que nos adentremos el
mes que viene.

www.montealbir.es

15

DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Con motivo del Día Internacional
de la Discapacidad, los alumnos
de Educación Infantil hemos
asistido a una interesante charla
que nos ha impartido el nadador
Enrique Floriano, deportista que
ha participado en campeonatos del
mundo, de Europa y de España,
y ganador de nueve medallas de
oro y plata en las paraolímpicas de
Londres, Pekín y Canadá.
Hemos estado muy atentos
mientras
nos
contaba
su
experiencia personal, ya que las
profes nos han concienciado sobre
su importancia.
Gracias a sus palabras hemos
aprendido
que
tener
una
discapacidad no es impedimento
para llevar una vida normal y,
cómo no, para luchar y conseguir
tus sueños.
Además de la charla, hemos
experimentado
diferentes
sensaciones gracias a una divertida
gymkana que nos han preparado
en Infantil, lo que nos ha permitido
valorar lo difícil que es prescindir
de alguno de nuestros sentidos.
Si os metéis en la página web del
cole, podréis visualizar un video
de la canción “Imagine” de John
Lennon que han representado
los niños mediante el lenguaje de
signos. ¡Os aseguro que no tiene
desperdicio!
Eres capaz de cualquier cosa
cuando te mueve el hacerlo de
corazón, así que… ¡lucha por tus
sueños!
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EXPOSICIÓN “EL TITANIC”
El pasado viernes 5 de Diciembre algunos alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato visitamos la Exposición
monográfica sobre El Titanic, en el Centro Cultural de la Villa “Fernán Gómez” de Madrid.
Nada más entrar había una simulación de la pasarela de embarque del famoso y malogrado barco, que
daba inicio a la visita. A continuación nos hicieron entrega de las audio-guías y empezamos a conocer
algunos aspectos muy interesantes de la historia que giró en torno al primer y único viaje que hizo el
buque. Datos como el dinero que costó su construcción y el tiempo que se tardó, el nombre del capitán
y su biografía, pasajeros anónimos y famosos que viajaron, el nº de supervivientes, objetos personales
como relojes, vestidos, cartas, etc. También pudimos disfrutar de recreaciones de los lujosos pasillos y
camarotes, de una parte de un iceberg, de los restos hundidos a casi 4000 metros de profundidad, etc.
Disfrutamos muchísimo de la actividad, comprobando la magnitud de una de las tragedias marítimas
más importantes de la humanidad.
Mario Antón Muñoz, profesor de Geografía e Historia

www.montealbir.es
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Viajamos por el mundo
En este primer trimestre los niños y niñas
de segundo de primaria en la asignatura de
lengua, hemos viajado por diferentes países.
A la vez que aprendíamos lengua hemos
aprendido diferentes cosas de todos los
países que hemos visitado.
Junto con la pandilla de la ardilla, Nora,
Irene, Elisa, Aitor , Ismael y Rasi, viajamos
a los Alpes suizos. Allí conocimos como era
el queso emmental, sus agujeritos parecían
cráteres, como los de la Luna. Después
viajamos a Tánger, Marruecos,
y allí
pudimos saborear las plantas olorosas como
el té. Algunas nos sirven para cocinar y otras
nos pueden curar cuando estamos malitos.
Nuestro tercer viaje fue a Egipto, aquí nos
detuvimos más días. Nos llamaba mucho
la atención este país por lo que decidimos
quedarnos algunos días más. Aprendimos
los nombres de algunos dioses egipcios, los
jeroglíficos, las pirámides, las esfinges….
Nosotros preparamos varios trabajos, uno
de ellos ha sido escribir nuestro nombre con
jeroglíficos y otro hacer unos papiros con
acertijos. Los leímos en alto y teníamos que
adivinar la solución.
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¡¡Ha sido súper interesante aprender la
cultura de este pueblo tan milenario!!
Nuestro último viaje ha sido a Noruega, aquí
hemos descubierto que los abetos vienen
de este país. Que se llaman píceas y que
Noruega todos los años regala un abeto a
Londres y este lo decora y lo coloca en su
plaza más famosa: Trafalgar Square. Allí
todos los años, en Navidades la gente se
reune debajo del árbol y canta villancicos
dando la bienvenida a la Navidad.
¿Cuál será nuestro próximo
Miraremos en el buzón…..

Colegio Montealbir

viaje?.....

EXCURSIÓN A TRILLO

En noviembre, los alumnos de “Tecnología” y de “Tecnología Industrial”
visitamos la Central Nuclear de Trillo. La visita constó de dos partes:
En la primera, visitamos las instalaciones
de la central y en el Centro de Información
nos explicaron el funcionamiento de la
energía nuclear, cuáles son las ventajas e
inconvenientes de este tipo de combustible
y el funcionamiento de una central nuclear
en general, y de la de Trillo en particular.
Tenían un pequeño museo en al entrada
con maquetas, piezas, audiovisuales
maquetas, etc. Luego en un salón de actos
nos enseñaron un documental sobre la
central y terminamos en un mirador con
panorámica al reactor.

La segunda parte la hicimos en el pueblo de Trillo en la
orilla del río Tajo. Junto con nuestros profesores y un
grupo de monitores, nos enseñaron a hacer mediciones
medioambientales relacionadas con la calidad del
agua. Haciendo mediciones sobre la acidez del agua,
temperatura y los insectos que habitan se puede saber si
el agua es de buena calidad o no.
¡Fue un día estupendo!

www.montealbir.es
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Somos Caballeros Medievales
Erase una vez una bellísima ciudad medieval,
con su castillo, su muralla y sus calles llenas
de bullicio. Un mercado en el que se podía
encontrar hermosa artesanía, bonitos puestos
de lanas, jabones y esencias. Un horno de
pan donde cada día sus panaderos cocían un
riquísimo pan de hogaza y una plaza desde la
que se podía ver la Iglesia, la herrería y un
montón de casitas que llenaban las callejuelas
y se asomaban a la plaza a través de sus arcos.
Las damas y caballeros paseaban por su castillo
y reposaban su corona en el trono mientras
un gracioso juglar con pequeñas bolas de
colores, entretenía a los Reyes. Sus paredes
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estaban decoradas con espadas y escudos y
los iluminaban majestuosas lámparas con velas
que cada día se encendían con esmero.
Los caballos esperaban en las cuadras listas
para las batallas que cualquier caballero
libraría en honor a su dama.
Este es en esta ocasión nuestro cole, nos
hemos transportado por unos días a la Edad
Media y hemos disfrutado de talleres haciendo
nuestro propio pan, jabones y un montón de
sales aromáticas. Hemos fabricado nuestros
propios escudos y espadas y preparado
hermosos gorros para nuestras damas.

Colegio Montealbir
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FESTIVALES DE NA VIDAD
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VISITA DE LOS REYES MAGOS
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SNOW ZONE

Más fotografías de todos los eventos en: https://www.flickr.com/photos/montealbir/sets/
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