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MUSEO DEL PRADO
El pasado 20 de Mayo los alumnos de 1º, 4º ESO y de Hª del Arte de 2º Bachillerato nos fuimos al
Museo del Prado de Madrid a ver algunas obras de tres de los pintores más importantes de la Historia
del Arte Universal, El Greco, Velázquez y Goya.
La visita fue muy interesante, ya que no sólo pudimos apreciar la belleza de los cuadros, sino también
una guía nos fue explicando lo más importante de cada uno de ellos. Obras tales como “El caballero de
la mano en el pecho”, “Las Meninas”, “La rendición de Breda”, “Los fusilamientos del 3 de Mayo” o “La
familia de Carlos IV”, fueron algunos ejemplos de los que pudimos disfrutar.
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EXÁMENES DE CHINO
En este curso, por quinto año consecutivo, nuestro colegio ha presentado alumnos al examen
de YCT de chino. Esto no ha sido un año más, ya que hemos conseguido doblar el número de
alumnos que han acudido al examen respeto al curso anterior.
Los alumnos pasaron un gran día en la universidad Autónoma de Madrid y estamos seguros de
que pudieron demostrar todo el chino que han aprendido durante todos estos años.

EXÁMENES DE CAMBRIDGE
El pasado 11 de junio se llevaron a cabo
en nuestras instalaciones los exámenes
oficiales de Cambridge de los niveles KET,
PET y First. Una vez más, los examinadores
nos felicitaron por el alto nivel de nuestro
alumnado en las pruebas orales. Durante
toda la mañana, los alumnos realizaron las
cuatro pruebas de las que consta el examen:
Speaking, Reading, Writing y Listening. Los
resultados llegarán a finales de Julio y no
nos cabe ninguna duda que serán iguales o
mejores que los del año pasado.

por el nivel del alumnado y su facilidad y
naturalidad a la hora de comunicarse en
inglés.

¡Enhorabuena a todos!

El lunes 13 de junio hicieron los exámenes
los alumnos de tercero, cuarto, quinto y
sexto de primaria que se presentaban a los
niveles de Starters, Movers y Flyers. Los
examinadores, de nuevo, nos felicitaron
www.montealbir.es

3

JORNADAS GASTRONÓMICAS
En el mes de Marzo celebramos
la jornada gastronómica de…
Mongolia!
Después de que nuestras profes
nos contaran un poquito sobre este
maravilloso país, cada clase realizó
una manualidad representativa de
Mongolia.
A la hora de comer, tuvimos la suerte
de degustar una deliciosa comida
con los platos típicos del nuevo
país que estábamos descubriendo;
de primero un delicioso BUUZ,
de segundo una PARRILLADA
MONGOLA y para terminar, un
postre exquisito llamado AARUUL.
¡Nos encanto la comida de Mongolia!
Ya estamos deseando saber cuál
será el nuevo país al que viajaremos,
de forma gastronómica, el próximo
mes.
¡Nos encantan
gastronómicas!
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El mes de abril viajamos hasta…Japón! Un
precioso país de Asia cuya capital es Tokio.
Nuestras profes nos enseñaron un montón
de cosas acerca de la cultura japonesa;
hablamos del sushi, de los paipáis, de los
monumentos más característicos ,como por
ejemplo el Santuario Meiji y el Monte Fuji,
de la forma de vida del país.. y un montón de
cosas más.
Para terminar con la exploración de este
nuevo país, degustamos un exquisito menú
compues to por: arroz con daditos de salmón
y salsa de soja y de segundo un riquísimo
tempuradón de atún y verduras.

www.montealbir.es
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PLANETARIO
En esta unidad los más pequeñines del colegio
estamos aprendiendo un montón de cosas sobre el
espacio, por eso, el pasado miércoles 20 de abril
nos fuimos de excursión al Planetario de Madrid.
Allí conocimos a López, un satélite artificial que
da vueltas alrededor de la Tierra y nos enseñó un
montón de curiosidades acerca del espacio exterior.
Es taaaannn grande el universo y tenemos tanto que
aprender….
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¿Sabíais que la estrella Polar es la única de todo
el cielo que no se mueve y por la noche nos indica
dónde está el norte?
¿Sabíais que Júpiter no tiene una luna? ¡sino que
tiene 4!
¿Sabíais que hay constelaciones formadas por
estrellas que tienen nombre de animales?

¿Sabíais que el sol sale por el este y se pone por el
oeste?

¿Sabíais que todas las estrellas que hay en el cielo
son tan grandes y con tanta luz como el sol pero que
están tan lejos de nuestro planeta que sólo podemos
distinguir un punto que brilla?

¿Sabíais que todos los planetas giran alrededor del
sol?

Si queréis saber más curiosidades sobre el espacio,
¡preguntadnos a nosotros!

Colegio Montealbir

Javilín y su violín

Con el curso llegando a su fin, la Ayer,
jueves, nos lo pasamos genial porque
vino Javilín, de Got Talent, al cole a
darnos un concierto privado.

¡El concierto fue una pasada! Todos
los niños del cole, desde infantil
hasta 4º de ESO, nos reunimos en el
comedor. Nos dejaron llevar cámaras
para inmortalizar el momento.
Javilín tocaba con el violín canciones
muy conocidas y todos cantábamos
con él. Tocó canciones como “Hello”
de Adele, “Sorry” de Justin Bieber o
“Frozen”.
Era muy simpático y, entre canción
y canción, nos contaba cosas sobre
la música. Su violín era muy extraño,
parecía que se había roto y que
le faltaban piezas, pero es que, en
realidad, era un violín eléctrico. De
pequeño sus padres querían que
aprendiese a tocar música clásica,
que le sigue gustando mucho,
pero también piensa que, con
instrumentos clásicos, se puede tocar
música moderna, y eso es lo que hace.
Al final del concierto le dimos un
regalo que hicimos con la impresora
3D, ¡Un trofeo con forma de violín!
Se puso muy contento y estuvo
firmando autógrafos hasta mucho
después de las 5.
Los niños de 4ºA y seguro que de
todas las demás clases también, le
deseamos mucha suerte para que
gane el concurso.
Los alumnos de 4ºA

www.montealbir.es
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EXPERIMENTOS
El pasado 20 abril los alumnos
y alumnas de primaria nos
convertimos en científicos y
celebramos juntos el Día de
la Ciencia. Previamente cada
alumno, con la ayuda de sus
padres, prepararó en casa sus
experimentos.
Llegado el día nos fuimos todos
al polideportivo y expusimos
nuestras creaciones.
Hubo
toda
clase
de
experimentos y todos ellos
hechos con mucho esfuerzo y
esmero.
Volcanes en erupción, lámparas
de lava, algunos crearon un
precioso arcoíris, un cohete
que salía volando al espacio
exterior, ¡¡un vaso que bebía
solo!!, entre otros muchos.
Aprendimos a localizar el norte
con una casera brújula.
Todos
ellos
utilizaron
diferentes materiales, botellas,
cajas de cartón, cd de música,
colorantes, e incluso alimentos
como aceite, vinagre, leche
Coca Cola, e incluso maicena.
Queremos
agradecer
a
todos nuestros padres que
colaboraron en esta actividad,
con su esfuerzo y sus ganas
de participar y a nuestros
pequeños científicos daros la
enhorabuena por el trabajo
realizado.
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TAFAD en Murcia

Desde el día 17 hasta el 22 de abril se llevó a cabo la Semana Azul en la localidad de Los Alcázares
(Murcia) con nuestros alumnos y alumnas de TAFAD.
El Mar Menor brindó una excelente oportunidad de aprender windsurf y vela, practicar kayak o
padle surf y probar modalidades más recreativas como el donuts acuático o el padle surf gigante.
También tuvimos tiempo de participar en gymkhanas recreativas, animaciones musicales, dinámicas
grupales y torneos deportivos en la playa.
La programación de actividades se prolongó diariamente desde primera hora de la mañana hasta
la noche, haciéndonos aprender y disfrutar a partes iguales. Sin duda recordaremos esta fantástica
experiencia de un modo muy especial.
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DÍA DEL LIBRO
Un año más celebramos en
Infantil uno de los días más
divertidos: el día del libro,
como en ocasiones anteriores
nuestras profes trabajaron
con nosotros la importancia
de la lectura, Nos invitaron
a sumergirnos en la gran
aventura que supone abrir
un libro y por un momento
creernos los protagonistas
de infinitas historias.
Como manda la tradición, cada
uno de nosotros regalamos un
cuento a nuestros amigos que
pudimos ojear y disfrutar
con nuestros compañeros.
También hicimos bonitos
marcapáginas para que cada
noche pudiéramos señalar
donde nos quedamos leyendo
antes de ir a dormir.
Y para terminar nuestra
jornada, nada mejor que
disfrutar de un fragmento
de una de nuestras más
famosas obras literarias, “el
Quijote”. Para muchos de los
nosotros era la primera vez
que oíamos su nombre y sus
aventuras, pero lo que sí es
seguro es que no olvidaremos
todo lo que conocimos de él
y de su escritor Miguel de
Cervantes.
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EN INFANTIL
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Día del libro en Secundaria

En secundaria se
realizó un amigo
invisible en el que
cada uno regaló al
que le había tocado,
una rosa y un texto.
Los profesores
también
participaron.
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MONTEALBIR en la VIII OLIMPIADA
DE ECONOMÍA de MADRID
El sábado 16 de Abril se celebró en las diferentes
sedes de las Facultades de Economía de la
Comunidad de Madrid la VIII Edición de la
Olimpiada de Economía, que organizan las
Universidades Complutense, Autónoma, Alcalá
de Henares y Rey Juan Carlos, y en la que
han participado 703 alumnos de Segundo de
Bachillerato.
La Olimpiada Española de Economía es un
concurso de carácter académico y educativo,
cuyo objetivo fundamental consiste en estimular
el estudio de la Economía y de la Empresa entre
jóvenes con capacidad reflexiva y emprendedora,
ofreciéndoles la posibilidad de participar con
espíritu deportivo en una competición de
ámbito regional y nacional y premiándoles en
reconocimiento a su excelencia académica.
En esta convocatoria, se han presentado CINCO
alumnos del Colegio Montealbir en la sede de la
Universidad de Alcalá. La prueba comenzó a las
10 horas y se prolongó hasta las 12 horas, siendo
el llamamiento de los inscritos 20 minutos antes

de la hora de inicio. A continuación, se sirvió un
desayuno para los participantes y el profesorado
en la cafetería de la Facultad.
Los alumnos seleccionados por el Departamento
de Economía de nuestro Colegio han sido:
.- AMANDA ALONSO
.- RAFAEL CRUZ
.- VICTORIA GARCÍA
.- TERESA PENA
.- LAURA PÉREZ
Por último, se hizo entrega de un título
personalizado para cada uno de los participantes,
firmado por la Decana de dicha Facultad.
Nuestros representantes agotaron el tiempo de la
prueba y quedaron satisfechos con la participación,
una vez pasado el nerviosismo inicial. Trasladamos
las felicitaciones de la Universidad a los alumnos
de Economía del Colegio Montealbir por su
participación y su trabajo.

www.montealbir.es
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I JORNADAS DE
HÁBITOS SALUDABLES

Durante el mes de abril, se celebraron
las Iª Jornadas de Hábitos Saludables,
dentro de
un proyecto integral que
puso en marcha a todas las etapas del
centro, en la llamada semana saludable, se
realizaron diversas actividades enfocadas
a concienciar y fomentar en todos nuestros
alumnos hábitos de alimentación, ejercicio,
descanso, higiene y mucha mucha risa.
Los alumnos de TAFAD Y EDUCACIÓN
INFANTIL, ejercieron de perfectos
anfitriones realizando actividades en la
etapa de infantil y primaria, mediante
juegos para los mas pequeños y los no
tan pequeños, aprendimos a preparar
alimentos divertidos y sanos, la importancia
de la relajación tanto que alguno se
16

quedó dormido en clase, nos enseñaron a
darnos masajes, aprendimos a identificar
las emociones y fomentar aquellas más
positivas cuando alguna negativa nos
invade,
la importancia de la risa en
nuestras vidas, y como no la del ejercicio.
La higiene también fundamental, gracias
a la Dr. López Nevares que nos enseñó
cosas interesantísimas entre otras como
lavarnos los dientes de forma divertida
y frotar hasta que desaparezca el
liquidillo azul “que divertido” , para los
más peques también hubo higiene nasal
hicimos pompas por la nariz y soplamos
trompetillas, así que ya lo de sonarnos, es
cuestión de seguir practicando.... mucho.

Colegio Montealbir

www.montealbir.es
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Como broche final de las jornadas llegaron las esperadas Master Class deportivas
para padres, profes y alumnos, fue genial hacer zumba y yoga con todos vosotros.
Desde el Colegio Montealbir os animamos a seguir practicando e integrando en
vuestro día a día hábitos saludable que favorezcan el bien estar de vuestras familias.
www.montealbir.es
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Nuestro Huerto

Como cada año llegó el tiempo de
la siembre y, nuestros alumnos de
infantil han podido disfrutar junto a
sus profesoras de esta actividad al
aire libre que tanto nos gusta.
Aprovechando la semana de las
jornadas de Hábitos Saludables,
hemos querido trabajar con los peques
el huerto como tema transversal.
Pudimos ver cómo se araba el huerto
y aprender los nombres de las
herramientas que se emplean para
las actividades en él y entre todos,
sembramos desde hortalizas hasta
20

frutas, pero eso no fue todo, nos
dimos cuenta que a nuestro huerto le
faltaba una pieza fundamental…
¡El espantapájaros!, de modo que, nos
pusimos manos a la obra y ayudamos
a nuestras profes a elaborar
espantapájaros entre todos los niños.
A partir de ahora, nos hemos
comprometido a regar y cuidar bien
de nuestro huerto para que, llegado
el momento de la cosecha, podamos
disfrutar de las frutas, verduras y
hortalizas que tanto nos gustan y que
tan sanas son.

Colegio Montealbir

www.montealbir.es
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PRÁCTICAS EN EL COLE
El pasado 7 de marzo las chicas del Ciclo Formativo de
Grado Superior comenzaron sus prácticas en Educación
Infantil.
Durante este periodo están llevando a cabo distintas
actividades en nuestras aulas: un barco pirata gigante,
un bizcocho, muffins, sonajeros, marcapáginas,
plastilina artesanal, actividades relacionadas con las
unidades trabajadas en cada aula y además nos están
acompañando en las salidas del centro… ¡desde luego se
están esforzando al máximo!
Tan duro y a la vez tan gratificante trabajo está siendo
sin duda valorado por todas las profes y desde luego
los niños les han cogido a todas y cada una de ellas
muchísimo cariño y seguro que no las van a olvidar por
más que el tiempo pase.
¡GRACIAS POR TODO, CHICAS!
Ha sido un verdadero placer. Deseamos que la experiencia
os haya resultado muy gratificante.
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LOS ESCIPIONES.
ROMA CONQUISTA HISPANIA
VISITA A LA EXPOSICIÓN.
LOS ESCIPIONES. ROMA
CONQUISTA
HISPANIA.
MUSEO ARQUEOLÓGICO
REGIONAL (ALCALÁ DE
HENARES)
El Departamento de Latín y
Cultura Clásica ha organizado
en esta evaluación una salida
a Alcalá de Henares con los
alumnos de 1º y 3º de ESO
y el desdoble de Latín de 4º
ESO para visitar la exposición
temporal que hay durante estos
meses en el Museo Arqueológico
Regional. Los incondicionales
alumnos de la modalidad de
Ciencias de 1º de Bachillerato
tampoco quisieron perderse la
salida.
Tuvimos ocasión de visitar toda
la exposición permanente que
hay en el Museo, disfrutando
de los hallazgos expuestos,

algunos de ellos pertenecientes
a los primeros pobladores de la
Comunidad de Madrid que se
remontan al Paleozoico, hace
entre 580 y 250 millones de años.
Pero lo interesante llegó con
la exposición temporal de Los
Escipiones, estirpe de valerosos
militares
que
empezaron
la campaña de conquista y
ocupación de Hispania. La
llegada de Roma a la Península
Ibérica supuso un camino de
ida y vuelta donde la influencia
fue mutua entre los Escipiones y
lo que vieron y vivieron en sus
campañas junto a los pueblos
prerromanos que poblaban la
península. Hubo influencias
meramente técnicas, como la de
las armas nativas en la definición
del gladius romano, hasta otras
más sutiles pero importantísimas
como el proceso de deificación a
la manera de Alejandro Magno,

www.montealbir.es

que después recogerá Augusto
en su ascenso hacia el Imperio.
Beneficiándonos
de
la
excelente ubicación del Museo
Arqueológico Regional (MAR)
en pleno casco histórico de
Alcalá de Henares (declarado
Patrimonio de la Humanidad
en 1998), aprovechamos para
pasear por la judería y por los
soportales de la Calle Mayor y
de la Plaza Cervantes.
Pasamos
una
mañana
estupenda que los alumnos
supieron disfrutar al tiempo
que preparaban los apuntes y
las fotografías que necesitaban
para realizar los trabajos sobre la
visita que tendrían que preparar
a la vuelta.
Laura Valdeavero
Dpto. Latín y Cultura Clásica
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El pasado 6 de Junio los alumnos de 1º, 3º, 4º
ESO y 1º Bachillerato nos fuimos al Congreso
de los Diputados de Madrid.

explicando curiosidades e historias peculiares,
así como los diferentes cuadros e ilustraciones
que adornaban paredes, techos y suelos.

Nada más llegar nos recibieron los famosos
e imponentes leones de la puerta principal,
que sólo abren en contadísimas ocasiones.
Sus nombres hacen referencia a dos héroes
de la Guerra de la Independencia contra
los franceses, Daoiz y Velarde. Después de
hacernos las pertinentes fotos un policía nos
recibió y nos adentró en el edificio.

Aprendimos que el actual solar donde se ubica
el Congreso fue un antiguo convento y que
fue inaugurado en 1850 por la reina Isabel
II. Algunos de los espacios más importantes
en que pudimos estar fueron el Salón de
Conferencias, más conocido como el Salón de
los Pasos Perdidos, el Escritorio del Reloj y el
archiconocido Hemiciclo o Salón de Sesiones,
en el cual lo más llamativo son las huellas
aún conservadas de los disparos del frustrado
golpe de Estado de Tejero el 23 de Febrero de
1981.

La visita fue breve, ya que por protocolo no
dejan estar más de 30-40 minutos. La persona
que nos enseñó las diferentes estancias nos fue
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Coronando la cima

Este último trimestre en la asignatura
de Educación Física, aprovechando el
buen tiempo, hemos decidido salir de
excursión por los alrededores del colegio.
Tenemos la suerte de estar rodeados de
naturaleza, así que decidimos coronar el
monte que tenemos junto al colegio. Fue
una experiencia muy divertida, pero
a su vez fue dura. Todos los alumnos
disfrutaron al llegar a la cima donde
realizaron juegos para celebrarlo. Estás
actividades son muy favorables para los
niños, saliendo de las rutinas de clase y
fomentando la actividad física. Estamos
deseando repetirlo.

La cápsula del tiempo...
Los alumnos de 1º de la Eso
desenterraron en la acampada una
cápsula del tiempo que enterraron
en el huerto del cole en el año 2013
cuando cursaban 5º de primaría
junto a su profesora Rocío. En dicha
cápsula encontramos cartas muy
emotivas que se escribieron a ellos
mismos sobre sus gustos y ambiciones.
Fue una experiencia muy divertida,
sobre todo desenterrarla a la luz
de las linternas. Estamos deseando
poder repetir la experiencia.

www.montealbir.es
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CARRERA DE ORIENTACIÓN
Los alumnos y alumnas de
1º de bachillerato celebraron
el pasado 25 de mayo una
carrera
de
orientación.
De la organización fueron
partícipes sus compañeros
de TAFAD. Esta actividad,
que fue desarrollada en el
medio natural próximo a
nuestro Colegio, consistía
en completar un recorrido
encontrando diferentes balizas
con la ayuda de un mapa y una
brújula.
La pareja formada por Andrés
y Carlos, demostrando una
gran condición física y sentido
de la orientación, se hacía
con la victoria invirtiendo
tan solo 35´ en completar el
recorrido. El segundo puesto
fue para Alberto y David,
mientras que Álvaro y Jaime
completaron el podio con una
tercera posición. Enhorabuena
a todos ellos y también a
sus compañeros, pues todas
las
parejas
consiguieron
completar el recorrido.
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ESTUDIANTES DE LA UCM
El pasado martes día 7 de Junio, a petición del
colegio, vinieron unos estudiantes de física de
la Universidad de Complutense de Madrid a
realizar una serie de experimentos que estaban
relacionados con el temario que habíamos dado
durante el año en la asignatura.
La actividad discurrió a lo largo de toda la
mañana en la que se realizaron una gran cantidad
de experimentos. Nos enseñaron el efecto de los
polarizadores (componente de las gafas de sol),
hicimos experimentos con péndulo, estudiamos
el efecto de la fuerza centrífuga y nos enseñaron
el efecto de las jaulas de Faraday. Por otro lado,

otros experimentos muy interesantes fueron los
que realizamos con el líquido no newtoniano
que forma la maicena al mezclarse con el agua,
y en la que observamos su comportamiento dual
al someterse a los cambios de presión.
Las actividades fueron muy interesantes y
conformaron una excelente manera de reforzar
nuestros conocimientos con contenidos y formas
de estudiar mucho más amenas y atractivas que
los libros.

www.montealbir.es

Jaime Rodríguez Muñoz
1º Bachillerato
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GRADUACIÓN
5 AÑOS A

6º PRIMARIA A

4º ESO A
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CURSO 2016 -17
5º AÑOS B

6º PRIMARIA B

4º ESO B

www.montealbir.es
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2º BACHILLERATO A

CICLOS DE GRADO SUPERIOR: EDUCACIÓN INFANTIL Y TAFAD

MATRÍCULA DE HONO
R
RAFAEL CRUZ

MATRÍCULA DE HONOR
CARLOS CERBEROS
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2º BACHILLERATO B

NUESTRO CORO PRESENTÓ EL HIMNO DEL COLEGIO MONTEALBIR

MENCIONES DE HONOR POR SU TRAYECTORIA ACADÉMICA:
Paula Gállego y Victoria García de 2º de Bachillerato
Celia González y Sergio González de 4º de la ESO
María Arévalo y Jimena Calvo de 6º de Primaria.
TODAS LAS FOTOS EN: https://www.flickr.com/photos/montealbir/sets/
www.montealbir.es
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TALLER DE ARTES

Dos murales de 3x2 m realizados
por Eva Morcillo de 2º de la ESO,
para un evento benéfico organizado
por la Asociación Síndrome de
Williams en Las Rozas, Madrid.

Un grupo de niñas de Primaria
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y 1º de la ESO pintaron direct
Colegio Montealbir

amente la pared del Taller de
Artes.

Esta es sólo una pequeña muestra de trabajos realizados por
algunos de los alumnos de la extraescolar de Dibujo y Pintura.
www.montealbir.es
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VIAJE FIN DE CURSO 6º DE PRIMARIA
El primer día aprendimos cómo manejar un poco,
un barco pequeño de vela. Fue muy divertido
porque nos pudimos bañar, y hasta ¡vimos un
delfín!
El segundo día fuimos primero a hacer
barranquismo, nos tiramos al agua desde hasta
cinco metros de altura. Fue una experiencia muy
chula. Por la tarde recorrimos 24 km de una ruta
verde en bicicleta. Pasamos por túneles en los que a
veces no había luz y necesitábamos linternas.
El tercer día hicimos piragüismo, fuimos alrededor
de unas islas y bajamos un río. A veces se
enganchaban los remos con algas, pero en equipo
salimos adelante.
El cuarto día nos enseñaron a montar en seaway,
que es un vehículo con dos ruedas que funciona
dependiendo del impulso que le dieses. Ese mismo
día fuimos a escalar y a colgarnos de lianas y
tirolinas.
El día que visitamos Barcelona nos encantó,
vimos un montón de esculturas y edificios muy
interesantes, sobre los que aprendimos cosas con
nuestra monitora Angie. Después visitamos el
acuario. Nuestra parte favorita fue cuando pasamos
por el túnel de cristal y los animales pasaban por
encima, tiburones, mantas rayas...
Aunque lo mejor del viaje fue compartirlo con
Jaime, Iker, Roci y sobre todo con nuestros
compañeros.
Fuimos a Port Aventura el último día. Había un
montón de cosas chulas, atracciones, tiendas…
nos lo pasamos genial, montamos en todas las
atracciones que pudimos. Las que más nos gustaron
fueron las de agua. No queríamos volver.
Adriana Alexe, Ángela Chicón y África Vázquez
6º de Primaria
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Colegio Montealbir

KARATE in OLYMPICS

www.montealbir.es
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EXTRAESCOLAR DE MÚSICA
El pasado lunes día 13 de junio tuvo lugar en el aula de música el concierto de la
sonora extraescolar. Los padres se agolpaban para ver el espectáculo que sus hijos iban
a interpretar. El concierto donde se interpretaron quince obras salió muy bien, para
satisfacción de padres y alumnos y sobre todo de su profesora Pilar, que con tanto
cariño y esfuerzo lo llevaba preparando desde hacía meses.
TODAS LAS FOTOS EN https://www.flickr.com/photos/montealbir/sets/
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Colegio Montealbir

www.montealbir.es
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Festival de Ballet y Danza Española

TODAS LAS FOTOS EN https://www.flickr.com/photos/montealbir/sets/
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Colegio Montealbir

www.montealbir.es
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CAMPAMENTO DE VERANO MONTEALBIR

(EL CASAR)

DESAYUNO, COMIDA CASERA, PISCIN
A, JUEGOS OLÍMPICOS,
ESTUDIO TUTELADO, INGLÉS, ACAMPA
DA NOCTURNA, TALLERES
CULINARIOS, GYMKHANAS, IMPRESIÓN
3D...

Del 27/06 al 29/07
de 9:00 a 16:00 h.
1 semana ........125€
5 semanas ..... 500€

PERAMOS!
A, ANÍMATE, TE ES
AD
UR
EG
AS
ÓN
SI
¡DIVER

949 326 542
administracion@montealbir.com

5 SEMANAS Y 5 CONTINENTES

¡Cada semana se realizarán actividades y talleres
culinarios relacionados con cada uno de los continentes!

EUROPA

SEMANA: del 27 de Junio al 1 de Julio
- Creación de la antorcha olímpica
- Mitos griegos
- Taller de cocina: yogurt griego
- Gymkhana: “Los 12 trabajos de Hércules“

ASIA

ÁFRICA

SEMANA: del 18 al 22 de Julio

- Adornos con huesos
- Pirámides de Egipto
- Lanza ritual
- Taller de cocina: delicias de insectos
- Gymkhana: “La maldición de la momia“

SEMANA: del 4 al 8 de Julio
- Mandalas
- Pergaminos
- Katanas
- Taller de cocina: rollitos de primavera
- “La noche de los ninjas“ (se duerme en el colegio)

OCEANÍA
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SEMANA: del 11 al 15 de Julio

AMÉRICA

- Totem maorí
- Cerbatanas
- Collares surferos
- Taller de cocina: koala al vapor
- Gymkhana: “A la búsqueda del koala“ (por El Casar)

- Instrumentos musicales de Brasil
- Impresión 3D: calavera de azúcar
- Taller de cocina: burritos
- Actividad: “Juegos olímpicos Río 2016“

Colegio Montealbir

SEMANA: del 25 al 29 de Julio

