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Curso de socorrismo y salvamento acuático.
El pasado fin de semana los alumnos de 2º de
TAFAD lo pasaron realizando el curso puente
organizado por la federación de Castilla la
Mancha de salvamento y socorrismo.
Con este curso los alumnos quedan inscritos
en el registro de socorristas y de esta manera
podrán desempeñar el oficio de socorristas
por el territorio nacional.
Durante el curso afianzaron sus
conocimientos de primeros auxilios y de las
técnicas de rescate de salvamento acuático,
estas últimas impartidas por una figura del
salvamento acuático deportivo como es
Daniel Martínez Sanz (15 veces campeón de
España individual, subcampeón del mundo
4x50m. obstáculos y 3º del mundo 4x25 m.
arrastre de maniquí).

CURSO DE MONITOR DE NATACIÓN
El pasado 26 de febrero
los alumnos de 1º de
TAFAD
finalizaban
las clases del curso de
monitor de natación,
realizando 4h. prácticas
sobre
las
técnicas
de
salvamento
y
socorrismo acuático.
Durante una semana
todos los alumnos han
estado formándose en
fundamentos didácticos
de la natación. El último
día de la semana tuvieron
el placer de recibir la
visita del médico de
la Real Federación
Española de natación,
que ha trabajado entre
otras deportistas con
Mireia Belmonte, actual
medallista olímpica.
Con
este
curso
han
ampliado
los
conocimientos
ya
adquiridos
en
la
asignatura
de
fundamentos didácticos
de
los
deportes
individuales.

Este convenio creado
entre el Colegio y
la
Real
federación
española de natación
otorga a los alumnos
un
reconocimiento
federativo a parte del
reconocimiento
que
ya tiene cursar los
estudios de TAFAD,
convirtiéndose
en
profesionales
más
competitivos dentro del
mercado laboral.
Deseamos suerte a los
alumnos de 2º de TAFAD
en las pruebas prácticas
que
la
federación
de
salvamento
y
socorrismo
ha
organizado los días 4 y 5
de Marzo para reconocer
los
conocimientos
adquiridos
en
la
asignatura de primeros
auxilios y socorrismo
acuático y de esta
manera
acreditarles
y habilitarles como
socorristas.

Gracias a los convenios que el Colegio cierra
con las diferentes federaciones deportivas
los alumnos complementan su formación
y se convierten en personas altamente
cualificadas y competitivas en el mundo
laboral deportivo.
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VIAJE A ESQUIAR

Monasterio de El Escorial

habilidades de canto y baile.

¡Nuevas y divertidas experiencias

las 12,30 y las 13,00 horas, para

en nuestro viaje a la nieve, esta

estar listos de nuevo a las 14,00 y

vez acompañados por nuestros

volver a descender las perfectas

¡Diversión asegurada gracias a

compañeros de Colegio, alumnos

pistas de Astún hasta su cierre

nuestros fantásticos monitores!

del Ciclo Formativo de Grado

aproximadamente sobre las 16,30.
Otro año mas disfrutamos de la

Superior de TAFAD!
Después de las duchas en el hotel,

nieve y de nuestras nuevas amistades

La jornada diaria comenzaba a las

las tardes se amenizaban con visitas

con alumnos de otros colegios...y

7,30 de la mañana con la llamada a

al pueblo de Jaca, o actividades

además todos mejoramos nuestra

las puertas de las habitaciones de los

organizadas.

técnica de descenso en esquí.

alumnos para que se despertaran,
vistieran y preparasen su equipo.

Tras la cena que comenzaba a las

A las 8,00 todos listos para tomar

21,00 los alumnos disfrutaban de

un buen desayuno, y sobre la 9,00

actividades de ocio y juegos, como

/ 9,30 tocaba esquiar hasta la hora

la noche de “Furor”, en la que

de la comida que solía ser entre

nuestros alumnos demostraron sus

¡¡Ya estamos
esperando el próximo
curso para compartir
nuevas experiencias!!

Hoy los alumnos de 4º,5º y 6º hemos
podido disfrutar de una visita increíble en el
Monasterio de el Escorial. Visitamos muchos
lugares interesantes dentro del monasterio y
aprendimos muchas cosas.

Había hasta una sala en la que dejaban los
cuerpos 20 años antes de enterrarlos para
que luego no oliera. Aprendimos como
vivían y trabajaban los reyes y las anécdotas
más divertidas de los reyes.

Los monitores nos prepararon unos juegos
chulísimos. Con los juegos pudimos aprender
los secretos más ocultos del monasterio, cada
rincón escondía alguna historia divertida,
incluso había paredes que hablaban.

¡Lo PASAMOS GENIAL! y aprendimos la
historia de los reyes de una manera muy
divertida. La verdad es que ha sido una de las
mejores excursiones culturales que hemos
hecho y espero que los profes nos regalen
otra muy pronto.

Recorrimos profundas galerías que
guardaban cuerpos de más de 300 años.
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Extracción de ADN

DISECCIÓN FLORAL

Jornada gastronómica de La India
El pasado jueves día 26 de enero,
los alumnos de Educación Infantil
disfrutamos como cada mes de una
nueva jornada gastronómica en el
cole.
Esta vez nos convertimos todos en
hindúes por un día.
Aprendimos distintas peculiaridades
de este país y después fuimos todos
juntos a ver un asombroso video del
Taj Mahal.

En el laboratorio de
Biología, los alumnos
de 4º ESO llevaron a
cabo la extracción
de su propio ADN a
partir de las células
que se desprenden
del interior de la
boca.
Una vez obtenidas,
con una disolución
que prepararon con
detergente y sal
común consiguieron
lisar la membrana
celular, y más tarde
la nuclear, al añadir
unas
gotitas
de
alcohol,
dejando
así todos los ácidos
nucleicos en este
caso en forma de
cromatina sueltos.
Fueron
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capaces

de
observar
a
simple vista como
se agrupaban las
distintas
hebras
y
formaban
tejidos
alargados
blanquecinos.
Obtuvieron así el
ADN de sus propias
células y con sus
propias
manos,
aprendiendo un poco
mejor, lo que hasta
entonces no era más
que un concepto
teórico.
Los
alumnos
se
divirtieron
y
pasaron un rato
muy agradable en el
laboratorio.
Belén Huerta
Martínez (Profesora
de Biología)

El jueves 26 de enero
los estudiantes de
1ºESO
estuvimos
en el laboratorio
en nuestra hora de
Biología realizando
una disección floral.
Nos dividimos en
grupos reforzando
el
compañerismo
y el trabajo en
equipo. Cada uno
teníamos que traer
una flor. Separamos
sus partes y las
analizamos una a
una.
Utilizamos
unas
lupas
binoculares
en las cuales al final
pudimos ver los
tejidos, el polen, los
sépalos…
En algunos grupos
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se veían muy bien,
tanto que hasta
el polen parecía
sésamo; el tejido
vegetal, tela y el
pistilo, cristal. Al
acabar realizamos
la recreación de la
planta con ayuda de
las fichas de guía
botánica.

Juntos elaboramos nuestra propia
ropa típica en la India, y nos pusimos
los saree y el velo para conocer un
poquito más de esta preciosa cultura.
Además
disfrutamos
de
una
deliciosa comida tradicional: Biryani
de verduras acompañado de un
pollo tika masala, pan con queso y
una exquisita crema de mango de
postre.

Fue tan divertido
y
aprendimos
tanto, ¡que no nos
importaría
volver
a repetir esta gran
experiencia!

Redactado por:
María Arévalo
Jimena Blanco
Lucía Mitre
África Vázquez.
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DÍA DE LA PAZ

EN INFANTIL...
El 30 de enero es el día internacional de la Paz
y la No-Violencia. En este día se conmemora
el aniversario de la muerte de Mahatma
Gandhi.
En infantil hemos querido celebrar este
día preparándonos con antelación. Para ello,
la semana anterior nos concienciamos de
nuestro papel en la paz y la importancia que
tienen nuestras acciones sobre los demás.
Llegado el día, los mayores de infantil
quisieron regalar a todos los compañeros,
medallas “cargadas” de amor y buenos
sentimientos. Las demás clases quisieron
recordar este día elaborando diferentes
manualidades relacionadas con este día tan
especial.
Después de comer, usando la pizarra digital,
pudimos ver unos documentales infantiles
orientados a la educación en la paz y la noviolencia.
Para terminar este día, nos dirigimos todos
al patio junto con el resto de etapas y
soltamos globos blancos con la intención de
que nuestros mejores deseos suban lo más
alto.
Finalmente nos fuimos a casa con una frase
en la cabeza:

Este lunes celebramos en el
cole el Día de la Paz.
Por la mañana tuvimos una
actividad especial: Los niños
dijimos nuestros deseos de
paz y los comentamos en
grupo.
Todos estuvimos de acuerdo
en que la guerra es mala, y
que los que más sufren son
los niños y que eso no debería
8

ser así. Si todos pusiéramos
de nuestra parte el mundo
podría ser un poco más feliz.
Cosas como la violencia,
la pobreza, el bullying, el
hambre, fortalecen la guerra
y las tenemos que destruir.

del cole nos reunimos en
el patio haciendo un gran
corro.
En el centro del corro, dos
niños de cada clase soltaron
su globo y nuestros deseos
subieron al cielo.

Entre todos escribimos un
mensaje de paz y lo atamos
en un globo blanco.

¡Esperamos que se cumplan!

Por la tarde todas las clases

Los niños de 3º de Primaria

Colegio Montealbir

“No hay camino para la paz, la paz es el
camino”

www.montealbir.es
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¡El miércoles 1 de Febrero
nos fuimos a Micrópolix!
Cuando llegamos al cole
los profes ya nos tenían
la comida preparada, de
manera que, muy prontito,
nos metimos en el bus y nos
pusimos en marcha.

MICRÓPOLIX

¡El viaje fue cortito pero
muy divertido! Cantamos
canciones,
contamos
historias ¡e incluso hicimos
una guerra musical!
Cuando
llegamos
a
Micrópolix nos separaron
en diferentes equipos. Los
equipos de tercero eran “Los
pepinillos en Vinagre” y “Los
chuches”.

Museo de Cera

Lo pasamos realmente
bien y aprendimos un
montón gracias a todo
lo que nos contaron las
profes. A veces daba la
impresión de que nos
iban a guiñar un ojo y
a saludar, ¡¡¡parecían
muy, muy reales!!!

Enseguida nos pusimos
en acción. En un solo día
fuimos Policías, bomberos,
periodistas, espías, detectives,
mensajeros,
modelos,
bailarines, luchamos por
el medio ambiente, nos
fuimos de crucero y en
avión e incluso resolvimos
el terrorífico misterio de la
biblioteca encantada.
Micrópolix,
como
dijo
nuestra compañera Martina,
“es el lugar donde los sueños
sehacen realidad”.

Pero con lo que más
disfrutamos fue con el
simulador. Por grupos
fuimos pasando y
nos mostraron lo que
parecía un auténtico
paseo por la muralla
china.

Ya por la tarde, después
de comer y hacer más
actividades, nos volvimos al
cole y de nuevo la liamos en
el autobús.
Ha sido una excursión
fabulosa y ya estamos
pensando en la próxima: ¡Ir
al cine con todos nuestros
compañeros del cole!

Arriba,
abajo,
izquierda, derecha…
¡¡¡qué divertido!!! Y
para
demostrároslo
aquí os dejamos unas
cuantas fotos, fruto de
esta experiencia.

¡Ya os contaremos!
Los niños de 3º de Primaria.
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El pasado viernes día 3
los alumnos de Infantil
visitaron el Museo de
Cera de Madrid. Fue sin
duda una excursión de
lo más variopinta, en la
que pudimos conocer
a diversos personajes
de distintas épocas:
pintores, miembros de
la realeza, deportistas,
artistas muy famosos
y, cómo no, ¡algunos
de los protagonistas de
nuestras series y pelis
preferidas!

Colegio Montealbir

www.montealbir.es
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CARNAVAL

¡Una vez más Carnaval ha llegado al cole!

hasta que llegó la hora del desfile.

Este viernes celebramos la fiesta de carnaval,
una de las más divertidas del año, pero, en
realidad, para nosotros empezó hace ya tres
semanas, cuando empezamos a diseñar en 3D los
trofeos que se entregarían a los ganadores del
concurso de disfraces.

Salimos a la calle cantando y bailando, les
pedimos a los coches que pitaran a nuestro
paso, nos encontramos con cantidad de padres
a los que invitamos a unirse a nosotros… ¡Fue
divertidísimo!

El mejor trofeo lo diseñaron los alumnos de 5º
Yetaguesu Zarco, Eduardo Gil y Aarón Laviada.
Hay que reconocer que era genial y que va a ser
difícil hacer un diseño mejor. ¡Pero el año que
viene lo intentaremos!
El viernes por la mañana fue un día más o menos
normal, aunque muy divertido. Pero ya después
de comer ¡Empezó la marcha!
Nos pusimos nuestros disfraces, que cada año
son mejores. En nuestras clases había lavadoras,
tomates, egipcios… ¡Incluso una máquina
expendedora!

Ya en el cole, el jurado (compuesto por todos los
profes) decidió quiénes serían los ganadores.
El Tercer puesto fue para alguien de nuestras
clases, Álvaro Pérez con su disfraz de máquina
expendedora.
El Segundo premio fue a parar a cuarto de
Primaria, Iván Molina con su disfraz de viejecito
de Up.
Y las ganadoras absolutas fueron las hermanas
Raquel y Sandra Mortes con un trabajadísimo
disfraz hecho de globos.
¡¡¡Cada año esta fiesta es más divertida!!!

Bajamos al patio a presumir de nuestras galas
y divertirnos con las ocurrencias de los demás
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La pasada semana, desde el lunes 20 y hasta
el viernes 24, los alumnos más pequeños del
colegio Montealbir celebramos con gran
entusiasmo el esperado ¡CARNAVAL!
Antes de la divertida fiesta de disfraces
del viernes, nos pusimos distintos
complementos para ir metiéndonos en el
ambiente carnavalesco.
El lunes dimos un salto de la cama al cole,
y es que vinimos al cole en pijama… ¡que a
gustito y que calentitos estuvimos todos!
El martes sacamos nuestro lado más
salvaje y convertimos los pasillo de infantil
en un auténtica selva con nuestras orejitas
de animales.
El miércoles seguimos disfrutando en el
cole viendo el mundo a color con nuestras
súper gafas. Cada uno un color y un modelo.
Íbamos todos guapísimos.
El jueves lo pasamos con sombreros
chulísimos de distintas formas tamaños y
colores. Muchos niños hicieron sus propios
diseños y compartieron con nosotros la
experiencia de su elaboración.
Además, y como ya sabéis, cada mes
viajamos hasta una parte diferente del
mundo para aprender un poco más acerca
de su cultura, forma de vida, gastronomía…
este jueves, y con motivo de los carnavales,
nos hemos ido hasta NEW ORLEANS, la
ciudad más grande del Estado de Luisiana.
A la hora de la comida nuestras cocineras
nos sorprendieron con un menú típico de
esta nueva ciudad. De primero degustamos
un riquísimo ARROZ JAMBALAYS de
segundo un delicioso POLLO CRIOLLO
SALTEADO CON MAIZ y para terminar
un magnifico postre de PROFITEROLES.
Esta deliciosa comida tradicional del
Carnaval de Nueva Orleans nos dio toda
la fuerza que necesitábamos para la
esperadísima fiesta del viernes, en la que
cada niño vinimos al cole disfrazados de lo
que nosotros mismos elegimos.
Las aulas de infantil se llenaron de
divertidos personajes: hadas, princesas,
animales, superhéroes… lo pasamos
realmente bien todos juntos.
Las alumnas del ciclo formativo de grado
superior de Educación Infantil convirtieron
nuestra sala de psicomotricidad en un
auténtico teatro y nos demostraron sus
grandes dotes como animadoras infantiles.
Nos encantó la obra que nos representaron.
Por la tarde todos los alumnos del
centro, salimos al patio de los mayores y
disfrutamos del divertido concurso de
disfraces, y de la tradicional quema de la
sardina. ¡Vaya fuego que hicimos!
Después todos juntos comimos, bailamos,
jugamos y reímos en la súper fiesta.
¡Cuántas chuches! Ya tenemos ganas
de disfrazarnos para nuestro próximo
Carnaval.
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Marketing en el punto de venta

Taller de cocina

Aprovechando que hemos estudiado en
la materia de Economía de la Empresa
(Itinerario Ciencias Sociales) los temas
de MARKETING e INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS, nos desplazamos al
supermercado “Carrefour” 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.
Finalmente, elegimos un producto
novedoso y diferenciado para comprar
y degustar, teniendo en cuenta sus
características en cuanto a las 4 P’s
(Product, Price, Place and Promotion).
Economía 2ºBachillerato
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El pasado miércoles 1 de marzo las alumnas
de 2º curso de Ciclo Formativo de Grado
Superior de Educación Infantil, nos
deleitaron con deliciosas recetas elaboradas
por ellas mismas. Hasta seis platos diferentes
pudimos degustar tanto miembros del centro
como algunos papis que tuvieron la suerte de
estar aquí por las asambleas de clase.
Las palmeritas de jamón y queso, los
ratoncitos y mariquitas y el bizcocho de
zanahoria quedaron en primer, segundo
y tercer lugar respectivamente. Aunque
tampoco tuvieron nada que envidiarles la

tortilla de patatas, las galletas y el hojaldre de
chocolate.
Todo fue decidido por votación… ¡¡¡fue una
muy difícil elección!!! Y como recompensa
nuestras tres ganadoras obtuvieron sus
correspondientes medallas y una merecida
ovación del público. Pero no solo recibieron
premio las más votadas, sino que todas
recibieron un premio por su buen hacer, su
esfuerzo, su cariño y por la imaginación que
han demostrado en una actividad que tanto
han adecuado al ciclo que han estudiado y
sacado con tanto ahínco.

www.montealbir.es
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El pasado miércoles 1 de marzo, un
grupo de 70 alumnos de 4ºESO, 1º
y 2º de Bachillerato y de los Ciclos
Formativos de Grado Superior
de nuestro Colegio (Educación
Infantil y TAFAD), asistieron al
Salón Internacional del Estudiante
y de la Oferta Educativa (AULA
2017) ubicado en los pabellones
del recinto de IFEMA en Madrid,
que contaba con las siguientes
áreas de exposición:

Visita a AULA

Dinámica de desarrollo personal

Dentro de la materia de Fundamentos de

personal guiados por la profesora a realizarlo

Administración y Gestión del curso 2ºBachillerato,

mediante una técnica que combina libertad y

hemos invertido varias sesiones en trabajar nuestra

seguimiento de órdenes. En concreto, han elegido

Inteligencia Emocional mediante la técnica de

el diseño pero no los materiales; han elegido los

los “Mandalas”, dentro del estudio de nuestras

colores pero no la ordenación, …

habilidades sociales y de liderazgo contenidas.
Poniendo conciencia en el proceso de creación, el

A) IDIOMAS
B) OFERTA DE ESTUDIOS
EN EL EXTRANJERO (AREA

Estas fechas son apropiadas para realizar la

alumno puede darse cuenta de su momento actual,

dinámica puesto que el alumnado se siente sometido

de qué quiere conseguir en el futuro y tomar mayor

a mayor presión dada la cercanía del final de curso

confianza en sus capacidades y habilidades, así como

y la importante toma de decisiones académicas que

aprender a reconocer sus miedos o puntos débiles

tienen por delante.

que le impiden alcanzar sus objetivos. De esta forma,
cada persona proyecta sus emociones y describe

INTERNACIONAL)
C) FORMACIÓN PROFESIONAL Y
OTROS ESTUDIOS PROFESIONALES
D) ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

La cultura de los mandalas tiene una tradición

cómo se siente, clarificando sus sentimientos y

milenaria en la Historia. La palabra mandala viene

pensamientos.

E) ESTUDIOS DE POSGRADO Y

del sánscrito y significa “círculo”. También se define

MASTERS

como “círculo sagrado”, “anillo mágico”, “rueda”,

Una vez finalizados estos trabajos, los alumnos han

F) OTROS ESTUDIOS SUPERIORES

“centro”, “aquello que es la esencia”. El mandala por

expuesto sus “mandalas” al resto de la clase en unas

excelencia simboliza la totalidad de la persona.

sesiones muy interesantes y que han servido para

G) ORGANISMOS OFICIALES
H) PRIMER EMPLEO

enriquecer al grupo.

I) E-LEARNING
J) ONGS

Cada alumno ha elaborado su propio mandala

Hemos podido buscar y encontrar
las últimas novedades del sector
educativo en una gran exposición
dirigida tanto a profesorado como
a alumnos, con un protagonismo
especial al aprendizaje de idiomas
y estudios en el extranjero.
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, …
Esta feria es uno de los eventos que
forman parte de la Semana de la
Educación 2017 Madrid.
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Experiments: Mixtures
Los días 22 de febrero y 2 de marzo,
los padres de los alumnos de 6º de
Primaria tuvimos el placer de asistir
a la exposición de los proyectos de
‘Science’ sobre ‘Mixtures’.
Los niños nos presentaron con
multitud de ejemplos los distintos
métodos de separación de mezclas:
’Filtration, decantation, evaporation
and disolution’.
Nos
explicaron
tanto
los
procedimientos de cada una de las
técnicas como los materiales que
iban a utilizar en sus experimentos:
pasta, leche, aceite, miel, detergente,
vinagre, nata, fresas, colorantes…
Hasta hubo algún material de
laboratorio construido de forma
artesanal, como un decantador
fabricado con una botella, una
pajita y una pinza de tender ropa
que funcionaba a la perfección.
Fruto de estos experimentos,
tuvimos la ocasión de degustar café
y zumo de naranja obtenidos de
alguno de los procesos de ‘Filtration’,
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una mini-paella resultado de un
proceso de ‘Evaporation’ o fresas y
leche azucarada tras su separación
por ‘Dissolution’. Asistimos también
a distintos procesos de ‘Decantation’
que por la variedad de colorido de
las fases utilizadas resultaron de lo
más vistosos. Desde luego, no faltó
la originalidad en todas y cada una
de las exposiciones.
Los padres también tuvimos
nuestro momento, participando
en alguna de las exposiciones,
añadiendo ingredientes a las
mezclas o eligiendo qué mezcla
queríamos separar y la técnica con
la que hacerlo.
La parte más difícil fue evaluar los
proyectos de los niños. Destacar la
soltura y profesionalidad de todos
ellos tanto en sus presentaciones
en inglés como en la realización
de los experimentos solventando
sobradamente
las
situaciones
propias de un directo. Sin duda…
¡son todos merecedores de un
sobresaliente!

Colegio Montealbir

Asun, madre de una alumna de
sexto.
La semana pasada los alumnos
de sexto de primaria tuvimos que
hacer cuatro experimentos en
parejas, con nuestros padres como
unos alumnos más de nuestra
clase de Science. Todos estábamos
más nerviosos de lo habitual, pero
cuando salíamos, lo dábamos todo
para que saliese bien y para que los
padres se divirtieran. Lo mejor de
todo es que nuestra nota dependía
de ellos ya que nuestra profe, María,
les dio unas hojas para evaluarnos.
Ellos tenían que poner la nota en
cada uno de los experimentos y
luego se hacía una media de las
cuatro notas.
A todos nos encantó ver que los
padres nos apoyaban y que se
quedaban asombrados. ¡Fue un
gran día!
Victoria Rodríguez,
primaria.

sexto

de

www.montealbir.es
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Escuela de cohetes
El día 9 de marzo los alumnos de 1º y 2º
de la ESO fueron al Centro Astronómico
de Yebes a crear un cohete propulsado
por agua a presión. Para construir el
cohete cada alumno llevó dos botellas
de Coca-Cola de dos litros, ya que así,
como nos explicaron allí, el cohete sería
más aerodinámico. Los cohetes fueron
construidos por los propios alumnos,
siguiendo las pautas que nos iban dando,
y luego los lanzamos en unas lanzaderas
especiales

como

las

del

equipo

astronómico japonés, que consistían en
una estructura conectada a una bomba
de aire para inyectarle presión al agua
que había dentro de nuestros cohetes.
El primer paso fue hacer las aletas que

Los pasados 22 y 23 de Marzo
los alumnos de 4º ESO y 1º
BACHILLERATO tuvimos la
suerte de realizar el taller sobre
“Comunicación y Presentaciones
eficaces”, impartido por Roberto
Veguillas, profesor de técnicas
de Comunicación en varias
universidades y escuelas de negocio.
Aprendimos
y
descubrimos
aspectos muy interesantes acerca
de un tema muy importante tanto
para nuestro presente como para
nuestro futuro académico y laboral.

si a la otra persona le interesa o no
lo que le estoy diciendo), los gestos
(lo que transmite con ellos) y el
tono de la voz y cómo cambian.

He descubierto la PNL a través de
este taller: “Hablar en público”. En
mi curiosidad, he acudido a Internet
y me he encontrado que la PNL es:
“La programación neurolingüística
(PNL),
considerada
una
pseudociencia, una estrategia de
comunicación, desarrollo personal Aprendí esto y muchas otras cosas
y psicoterapia ”.
como por ejemplo, cuál es la
forma correcta de hacer un Power
Gracias a esto he aprendido la Point y cuáles eran algunos de
diferencia entre lo que queremos los personajes famosos actuales e
decir, lo que decimos, o que creemos históricos que destacaron por ser
que decimos, y lo que la otra persona buenos comunicadores. Creo que
cree que le estamos diciendo. todo lo que nos enseñó en el taller
Para esto es muy importante la me será muy útil cuando haga
Inteligencia Emocional, que marca una exposición en clase e incluso
la diferencia entre un buen y un simplemente para hablar con mis
mal comunicador. Por supuesto, amigos.
también hay que tener en cuenta
otras cosas como la postura (así sé
Sara Valles Robledillo, 1ºBACH

luego se añadirían al cohete para que
pudiese ser lanzado y volara con una
trayectoria uniforme. Luego se cortaron
las botellas y se unieron las diferentes
partes, dando una forma redonda en la
punta para aumentar la aerodinámica del
cohete y reducir su rozamiento. Después
se decoró a gusto de cada alumno. Para
finalizar salimos al campo y cada uno
rellenó de agua, colocó y lanzó su cohete
que alcanzaron una altura gigantesca. Al
final cada alumno salió en busca de su
cohete y muchos se lo llevaron, porque,
aunque hubiese volado más de cien
metros de largo y cincuenta metros de
altura muchos no se habían roto, sino
que quedaron intactos. La excursión
resultó muy divertida para la mayoría
de los estudiantes y se llevaron muchos
recuerdos a cada una de sus casas.
Jimena Blanco y Lucía Mitre
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Hablar en público

Colegio Montealbir

www.montealbir.es
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Nueva revista mensual realizada por
y para los alumnos de secundaria

“Tell Me More”

PUEDES
VERLAS
VISITANDO NUESTRA
WEB, EN EL APARTADO
“NUESTRO COLEGIO“
w w w. m o n t e a l b i r. e s
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