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CAMPEONES DE KARATE
Los días 5 y 6 de marzo los alumnos del colegio Montealbir de la actividad de karate participaron en el 
desfile de inauguración del campeonato de España de karate celebrado en Guadalajara.

Los días 12 y 13 de marzo se celebró el Campeonato de Madrid de karate en Alcalá de Henares.

ALEX CARRAFFA
Campeón de Madrid
Medalla de oro Kumite Juvenil -55Kg. 

ZENAIDA BARCIELA
Campeona de Madrid
Medalla de oro Katas Infantil.

Ambos tienen plaza fija para participar en el Campeonato de España de Karate que se 
celebrará los días 23 y 24 de abril en Murcia.

¡ENHORABUENA!



3www.montealbir.es

El pasado 12 de Febrero, los alumnos de la 
ESO y Bachillerato acudimos a la exposición 
realizada en el canal de Isabel II, sobre la 
última faraona egipcia, Cleopatra. Antes 
de entrar desayunamos en una churrería 
que había en plena Castellana y a la hora de 
entrar fuimos divididos en grupos. 

La primera pieza que vimos, fue una réplica 
de un busto de Cleopatra y fue ahí donde 
nos introdujeron en su historia. Fuimos 
avanzando y vimos su árbol genealógico 
y nos dimos cuenta que se casaban entre 
hermanos, para que la sangre fuera siempre 
100% de la realeza. 
Los dioses egipcios son representados con 
partes de animales (Anubis era representado 
con una cabeza de chacal negro). Fuimos 
avanzando en su historia y nos contaron 
que Cleopatra se casó con su hermano y este 
quería gobernar, por lo que ella tuvo que ir 
a buscar ayuda al Imperio Romano, donde 
encontró a Julio Cesar cuando este murió, ella 
se fue con Marco Antonio, este formaba parte 
del triunvirato con Octavio, con el cual luchó 
y perdió en una batalla marítima, dándole así 

Egipto. Marco Antonio pensó que Cleopatra 
le había engañado y se suicidó y ella al darse 
cuenta de que la iban a convertir en esclava 
quiso quedar como última faraona y de todos 
sus hijos no se sabe nada, se perdieron todas 
las pistas.

Aparte de la historia, vimos joyas de la época, 
estatuas… Y vimos el vestuario de muchas 
de las películas que han hecho sobre la vida 
de Cleopatra. 

Fue una gran excursión.

Rocío Ruíz-Olmo,  1º Bachillerato

CLEOPATRA Y LA 
FASCINACIÓN DE EGIPTO
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El jueves 25 de febrero, un 
grupo de 30 alumnos del 
Colegio Montealbir de los 
cursos 1º y 2º Bachillerato 
y de Ciclos Formativos de 
Grado Superior realizamos 
una visita muy interesante a 
la Universidad de Alcalá de 
Henares (Madrid).

La jornada se inició a las 9:30 
horas de la mañana en el 
Paraninfo de la Universidad 
Cisneriana, lugar donde nos 
recibieron, y de una gran 
belleza tanto artística como 
cultural. En ese Paraninfo, 
donde anualmente se entregan 
los Premios Cervantes por 
los Reyes de España, nos 
explicaron cómo íbamos a 
realizar las visitas a las diferentes 
Facultades, puesto que nos 
separamos por itinerarios 
académicos (Ciencias Sociales, 
Humanidades, Ingenierías-
Ciencias y Arquitectura y 

Medicina-Fisioterapia-INEF).

Una vez concluida la reunión 
general en los departamentos 
del Rectorado, nos dirigimos 
por grupos a las facultades 
de referencia, algunos a pie 
(a las facultades situadas en 
el centro histórico de Alcalá, 
como Derecho, Económicas, 
Humanidades, etc.) y otros 
en autobús (para los centros 
localizados en el campus 
tecnológico, a las afueras de 
la ciudad, como Biología, 
Medio Ambientales, Medicina, 
…). Allí, un alumno de los 
últimos cursos de carrera 
realizó una presentación muy 
amena sobre las carreras en 
cuestión, tras la que se abrió un 
interesante turno de preguntas 
y respuestas.

En cada una de las facultades se 
impartieron, por Catedráticos 
y Profesores Eméritos, 

distintas charlas informativas 
y específicas de cada itinerario 
con análisis especial de las 
carreras ofertadas, asignaturas 
de las mismas, horarios, becas 
Erasmus, prácticas, créditos 
y postgrados. Asímismo, 
nos hicieron entrega de una 
bolsa con documentación al 
respecto.

Acabamos la visita a las 14 
horas en la Plaza de Cervantes, 
lugar emblemático de la ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, 
desde el que partimos de 
regreso hacia el Colegio. 

Resultó una jornada altamente 
interesante y del agrado de los 
alumnos asistentes, algunos de 
los cuales ya están entrando en 
el último trimestre del último 
curso de sus enseñanzas 
medias.

J O R N A D A  D E  P U E R T A S  A B I E R T A S
  UN IVERS IDAD
  ALCALÁ  DE  HENARES
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Al igual que en años anteriores por estas fechas, 
el viernes 4 de marzo, un grupo de 50 alumnos 
de 4ºESO, 1º y 2º de Bachillerato y de los Ciclos 
Formativos de Grado Superior de nuestro 
Colegio, asistieron al Salón Internacional del 
Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA 
2016) ubicado en dos pabellones del recinto de 
IFEMA en Madrid.

Las casi 350 empresas e instituciones 
representadas en esta edición agrupaban a 
universidades públicas y privadas, escuelas de 
negocios, centros internacionales de idiomas 
(como el “Instituto Confucio”), fundaciones 
y compañías relacionadas con el mundo 
educativo. Nuestro alumnado pudo dedicar 
toda la mañana a recabar información y 
asesoramiento sobre estudios universitarios, 
orientación académica, estudios de Formación 
Profesional, actividades de voluntariado, acceso 
al primer empleo, planes de estudio en el 

extranjero, acciones de emprendimiento joven 
y un largo etcétera. 

De esta forma, los interesados pueden tener 
un visión concreta sobre la oferta educativa 
adecuada a sus preferencias, así como 
información sobre nuevas titulaciones, becas, 
ayudas, orientación profesional, …

Además, consiguieron algunos obsequios 
promocionales y contactos vía Internet con 
distintas Universidades para recibir información 
periódica y puntual según los estudios elegidos 
por cada uno.

En esta ocasión, y coincidiendo con AULA 
2016, también tuvieron acceso al Foro de 
Postgrado, espacio anexo donde se ofrecía todo 
tipo datos relativos a másteres, doctorados, 
postgrados, cursos de especialización y 
formación permanente.

4º ESO, BACHILLERATO Y CICLOS VISITA AULA
Salón Internacional de la Oferta Educativa



6 Colegio Montealbir

El viernes 29 celebramos el día de la Paz, 
con todos los valores que su nombre lleva 
implícitos: la importancia de querernos, el 
valor de respetarnos y la alegría de compartir 
momentos rodeados de nuestros seres 
queridos. En los que se incluyen nuestros 
compañeros y amigos del cole.

Los más pequeños, decoramos una paloma 
enorme con nuestras manos blancas simulando 
las plumas de sus alas en representación 
de la libertad de amar y vivir libremente. 
Ha quedado expuesta en la cristalera del 
patio de infantil para que los papás puedan 
comprobar nuestra implicación con un día 
tan significativo.

Por la tarde salimos todos los alumnos desde 
Infantil hasta la ESO al patio de Primaria 
y formamos unidos el símbolo de la paz y 
sus letras y mandamos en globos de helio 
nuestros mensajes y deseos de un mundo 
justo en el que sólo exista cabida para el 
respeto y el amor. Un año más, el colegio se 
ha involucrado en el que es y será el proyecto 
más importante de todos.

Pronto estará colgado un fantástico video 
realizado por nuestra querida profe de 
Psicomotricidad Rocío Gutiérrez. ¡Lo 
esperamos con muchísima ilusión!

DÍA DE LA PAZ
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El pasado jueves 28 de enero, los 
alumnos de primaria y secundaria, 
tuvieron la oportunidad de pasar una 
agradable jornada en Azuqueca de 
Henares disfrutando de el musical 
“El libro de la selva”.

Un azulado día nos acompañó en 
nuestro recorrido; y como si de un 
viaje iniciativo se tratara, nuestros 
chicos y chicas se adentraron en la 
apasionante vida del pequeño Mogly 
y de sus amigos Baloo y Baggera.

Siempre participativos con la obra 
representada, algunos alumnos 
subieron al escenario sin temor, 
y finalmente el musical superó 
las expectativas de alumnos y 
profesores convirtiéndose en un día 
inolvidable.

Pudimos conocer de cerca la obra 
de Ruyard Kipling y aprender que la 
amistad y el compañerismo pueden 
superar cualquier dificultad y que, 
aunque se sea un niño, siempre 
podemos aprender unos de otros.

MUSICAL
“EL LIBRO DE LA SELVA”
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M U S E O  D E
C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

El Pasado 26 de febrero, los alumnos de 
segundo ciclo de Infantil fuimos a visitar 
el Museo de Ciencia Y Tecnología. Nada 
más entrar, comprobamos nuestro peso 
lunar y nos reímos mucho al ver que 
éramos como plumas.

A continuación dimos una vuelta por los 
diferentes espacios y aprendimos muchas 
cosas sobre las ruedas y manivelas, los 
medios de locomoción de hace muchos 
años, el instrumental médico de décadas 
atrás… ¡fue todo interesantíííííí´simo!

Pero sin lugar a dudas donde más 
disfrutamos fue en los talleres.

Los niños de 3 y 4 años experimentamos 
haciendo multitud de pompas de jabón 
de distintos tamaños y colores mientras 
que los de 5 años, pasearon alrededor de 
la tierra.

“Pompeando”, aprendimos que las 
pompas de jabón tienen siempre la 
misma forma aunque las hagamos con 
diferentes instrumentos y realizamos 
juegos en equipo con lo que disfrutamos 
aún un poco más. Más tarde, fuimos al 
área de los sentidos, ¡nos encantó conocer 
y manipular todo el material adaptado!, 
tanto que no nos queríamos ir de allí.

En el taller “a vueltas con la Tierra”, 
nos enseñaron el nombre de las 
constelaciones, los planetas del Sistema 
Solar y los movimientos de la Tierra, y 
para terminar fabricamos nuestro propio 
nanoplanetario.

Cuando concluimos los talleres y tras 
disfrutar de un delicioso pic-nic, nos 
fuimos todos juntos a investigar sobre la 
electricidad, el agua, los minerales y un 
montón de cosas más.
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C A R N A V A L
Empezamos febrero con una 
semana muy divertida, ¡la semana de 
Carnaval! Y es que durante los cinco 
días de la semana nos encargamos 
de llenar el cole ¡de alegría y color!

El lunes nos tocó venir con nuestros 
mejores pijamas. Pasamos el 
día comodísimos y calentitos. El 
martes nos pusimos los pelos de mil 
formas y colores con pelucas de 
todo tipo. El miércoles, con orejas 
de animales variados vinimos al 
cole super contentos. El jueves 
nos tocaba venir muy elegantes así 
que nos pusimos nuestras mejores 
corbatas y pajarita. Y… ¡¡por fin 
llego el viernes!! El día más esperado 
por todos… ¡CARNAVAL!
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PRIMARIA y ESO...
Por la mañana el día fue normal (bueno, 
normal normal no, porque estábamos muy 
nerviosos y deseando que llegara la tarde 
para ponernos nuestros disfraces).

Después de comer llegó el gran momento que 
todos estábamos esperando. ¡Nos pusimos 
los disfraces y molábamos mogollón!

Bajamos al patio y empezamos a jugar hasta 
que todo el mundo terminó de vestirse. 
¡Algunos disfraces eran muy complicados, 
y los niños tardaban mucho en ponérselos!

Cuando todos estuvimos disfrazados 
quemamos la Sardina, pero, para que 
todos pudiéramos participar, en lugar de 
quemarla o enterrarla la pisoteamos entre 
todos. ¡Pobre sardinita!

Después empezó el desfile, primero por 
el patio y luego alrededor del cole. ¡Cómo 
moló!

Mientras desfilábamos, todos los profes 
fueron votando los mejores disfraces, y era 
difícil, porque hubo disfraces increíbles.

Luego nos sentamos en las gradas y los 8 
finalistas desfilaron para todos.

¡Y llegó la entrega de premios!

Los trofeos, que los habían diseñado 
en 3D alumnos de 3º y 4º (Abril Alda, 
Elena Benayas, Aarón Laviada, Eduardo 
Gil, Yetaguesu Zarca e Ignacio Díaz) los 
habíamos impreso con nuestras impresoras 
3D, y eran muy chulos.

Los tres ganadores fueron:

En tercera posición un destacamento de 1º 
de Eso, que fueron en grupo disfrazados 
de Huevos fritos con Salchichas.

En segundo lugar Rodrigo Sánchez de 1ºB, 
que se disfrazó de personaje de Lego.

Y la ganadora del Carnaval 2016 fue Victoria 
Rodríguez Cobo, de 5º de Primaria, con su 
originalísimo disfraz de Agenda del Cole.

¡El año que viene nos vamos a estrujar el 
coco para hacernos disfraces alucinantes 
y ganar!

Los alumnos de 4ºA
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JORNADA DE PORTUGAL
Como cada mes en el 
Colegio Montealbir, 
celebramos jornadas 
gastronómicas de 
distintos países. Este 
mes le ha tocado el 
turno a Portugal, 
uno de los países que 
tenemos más cerca 
y que forma parte, 
junto con España y 
con Andorra de la 
Península Ibérica.

En Infantil, cada 
clase hizo algo 
típico de este país 
vecino. La mayoría 
de clases quisieron 

hacer un guiño a la 
artesanía portuguesa 
y realizaron los 
famosos gallos de 
loza, sin embargo, las 
clases de 4 años se 
decantaron por pintar 
los archiconocidos 
tranvías de Lisboa.

Gracias al personal 
de cocina, pudimos 
degustar un exquisito 
menú portugués 
compuesto por un 
caldo portugués 
de primero, açorda 
de segundo y torta 
laranja de postre.
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JORNADA DE HUNGRÍA

El pasado 24 de febrero, y como cada mes, 
un poquito de un país vino al cole. Esta vez, 
fue el turno de Hungría. País de Europa 
central cuya capital es Budapest.

Durante este día los niños/as aprendieron 
dónde está en el mapa, cuáles son sus 
costumbres, decoraron su bandera para 
poder llevársela a casa de recuerdo, y gracias 
al personal de cocina, pudieron degustar 
algunos de sus platos típicos. Como Goulash 
de ternera, pan lángos y una riquísima sopa 
fría de cereza.

Gracias a estos días nuestros peques 
conocen un poco más el mundo que les 
rodea.
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¡Amigos! Ya estamos aquí de nuevo. Después 
de descansar unos días en Navidad, volvimos 
al cole y nos reunimos con nuestros amigos 
de la pandilla. 

Nora, Ismael, Aitor, Irene y Rasi nos estaban 
esperando con un montón de aventuras. 
Cada semana esperábamos con ilusión carta 
de Elisa para conocer los países que había 
visitado y nos contara sus historias.
El primer país que visitamos fue Argentina, 
allí conocimos a Diana y a su amiga la vaca 
Estela. Ellas nos contaron los beneficios del 
agua y la importancia de su cuidado. 

Más tarde viajamos a la Republica 
Democrática del Congo. Allí escuchamos, con 
mucha atención, el cuento de Pulgarcito y las 
gigantas. 

Después nos fuimos hasta…. Hachiko en ¡¡¡ 
Tokio!!!. En este país nos contaron la historia 
del perro Hachiko. ¿ Y quien es Hachiko?, nos 
preguntamos todos.

Fue un perro que acompañaba todos los días 
a su dueño Ueno. Un día éste murió y su perro 
le estuvo esperando durante años. La gente 
que lo veía, le daba de comer. 

En Tokio hay una plaza en memoria de este 
perro. Todo el mundo que visita esta ciudad 
se reúne en esta plaza. Junto a ella,  está 
el cruce más famoso del mundo, por el que 
circulan millones de coche cada día. 

En esta unidad trabajamos el anuncio. Gracias 
a la colaboración de nuestros papás y mamás, 
cada niño trajo de casa un anuncio que luego 
lo leimos en clase y los colgamos para que 
todo el mundo lo pudiera ver. Hemos creado 

anuncios muy divertidos, de champú, de 
coches, de barcos, de chocolate, de cremas 
antiarrugas…. Cada uno aporto el suyo con 
muy buenas ideas.

Nuestro último viaje ha sido ha sido a 
Tailandia. Aquí Elisa estaba trabajando en 
una reserva de elefantes que están heridos 
o malitos. Irene nos contó el cuento de Paula, 
Caperucita Roja. 
Aquí finalizaron nuestros viajes por el mundo. 
Ahora nos toca descansar, y a la vuelta 
continuaremos….

Continuamos con nuestro viaje…
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Aprovechando que estamos estudiando en la asignatura de Economía de la Empresa (2ºBachillerato, 
Itinerario Ciencias Sociales) los temas de MARKETING e INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, nos 
desplazamos en la hora de Economía al supermercado “Carrefour”, situado al lado del Colegio, para 
analizar de forma directa las técnicas de promoción en el punto de venta, estrategia también conocida 
como “Visual Merchandising”. Además, percibimos diferentes acciones psicológicas llevadas a cabo 
por los mercados para incrementar su nivel de ventas.

Los elementos que pudimos estudiar, entre otros, fueron los siguientes:

Promociones descuento incluido, colocación de luces, nivel de sonido musical, ubicación de los 
productos en los lineales (arriba, centro, abajo), carritos cada vez mayores, precios con céntimos, 
artículos imprescindibles al fondo de la tienda, caos en los productos rebajados, productos de compra 
compulsiva al lado de las cajas, etc.

Nos pareció una visita muy útil porque vimos y experimentamos en primera persona todo lo que 
habíamos estudiado en clase de forma teórica y, además, pudimos apreciar el poder de las empresas 
para influir en nuestras decisiones de compra.

ALUMNOS DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA
VISITAN CARREFOUR
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El pasado día 3 de Marzo 
celebramos las primeras 
jornadas medievales.

Todo el colegio se vistió con 
sus mejores ropajes para 
disfrutar de un día cargado 
de actividades y juegos. 

Para empezar tuvimos la 
gran suerte de contar con 
un atrezo de película,  nunca 
mejor dicho. ¡Muchas gracias 
a Rodrigo Sánchez de 4ºA de 
primaria  por ese carruaje 
medieval, y por todo ese 
atrezo que nos trasladó al 
Medievo!

Contamos también con la 
participación de Ángel un 
padre del colegio que vino 
en representación de la 
asociación de recreación El 
Clan del Cuervo, quien nos 
dio una clase magistral sobre 
cómo vestían en la Edad 
Media, las armaduras que 
utilizaban y cómo construían 
utensilios y herramientas. Y 
lo que es más, ¡nos enseñó a 

tirar con un arco que había 
fabricado él mismo!

¡Vinieron auténticos 
caballeros medievales! El Club 
de Combate Medieval Ursus 
Custodes de Madrid no se 
quiso perder la oportunidad 
de venir al colegio y hacer 
una exhibición que nos dejó 
a todos con la boca abierta... 
¡Y es que luchaban con armas 
de verdad! Manu el gigante e 
Iván (que al final no era tan 
feo...) nos explicaron en qué 
consistían los duelos, qué 
armaduras utilizaban y nos 
subieron las pulsaciones a 
200 por minuto cada vez que 
se enfrentaban en un duelo.

Nuestros compañeros de 4º 
de la ESO nos deleitaron con 
un rico mercadillo medieval 
donde pudimos degustar 
una gran variedad de platos 
todos ellos muy ricos. Y los 
de primaria se volvieron locos 
e hicieron una auténtica 
comida medieval en el patio.

El punto divertido lo 
pusieron los alumnos de 
TAFAD que hicieron una 
obra de teatro escrita por 
ellos mismos y que arrancó 
unas cuantas risas de todos 
nosotros, sobre todo cuando 
la princesa (magistralmente 
interpretada por Sergio) 
cogió en brazos a su 
amado Escudero (que fue 
interpretado por Carlos 
al que todos le conocemos 
como Escu.) para sacarle en 
brazos de escena.

Además los alumnos de 
TAFAD también nos hicieron 
una Gymnkana con juegos 
tradicionales muchos de los 
cuales se jugaban ya en la 
Edad Media. 

En resumen, pasamos un gran 
día divertido, agradable y 
muy didáctico donde nos lo 
pasamos genial y aprendimos 
un montón de cosas nuevas.

¡Ya estamos pensando en la 
segunda edición!

JORNADA MEDIEVAL
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DUBLIN EN RESIDENCIA
- de 10* a 17 años
- 2, 3 o 4 semanas

EXETER EN RESIDENCIA
- de 12* a 17 años
- 3 semanas

EXETER EN FAMILIA
- de 13* a 17 años
- 3 semanas

(*) niños que cumplan la edad indicada en 2016)

CERCEDILLA
SUMMER CAMP
- de 7* a 13 años
- 1 o2 semanas

¡HABLA INGLÉS
ESTE VERANO!


