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El día 20 de marzo, los alumnos de Segundo de Bachillerato tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad la Universidad 
Autónoma de Madrid durante la Jornada de Puertas abiertas organizada desde la propia Universidad.

En el punto de encuentro, situado a escasos metros de la Estación de tren de Cantoblanco, los cientos de alumnos provenientes 
de diferentes centros educativos de Madrid, fueron distribuidos en grupos en función de sus intereses, ya que cada grupo iba a 
visitar una facultad distinta (Derecho, Ciencias, Biología…) Había una lona con el nombre y el color de cada Facultad, así como 
un azafato con un paraguas del mismo color, para que los chicos supiesen donde situarse.

Simultáneamente, en cada salón de actos de cada Facultad se ofreció una charla explicativa sobre las razones para estudiar en 
la UAM, las características de los grados de esa facultad, salidas profesionales, porcentajes de abandono y demás dudas que 
pudiesen albergar los estudiantes.

A continuación, los alumnos visitaron las instalaciones del Campus, (aulas, salas de informática, bibliotecas, cafeterías, y zonas 
deportivas, entre otras). Finalmente fueron conducidos de vuelta al punto de encuentro.

Sin duda una buena opción a la hora de escoger universidad. Tanto por su ubicación y facilidad de acceso, como por el prestigio 
del que ha gozado, desde que se inauguró hace ya cincuenta años.

VISITA A LA UAM
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La visita a la antigua Complutum comenzó en la 
espectacular plaza San Diego, donde se encuentra el 
Rectorado. Desde allí fuimos recibidos y conducidos al 
Paraninfo, fantástico edificio, famoso por albergar cada 
año la entrega de los Premios Cervantes. Especialmente 
bella es su techumbre, considerado uno de los mejores 
artesonados del arte español. En las paredes pudimos 
contemplar el nombre de algunos de los estudiantes más 
ilustres, como Lope de Vega, Francisco de Quevedo o 
Gaspar Melchor de Jovellanos.

En el Paraninfo estuvimos viendo un vídeo informativo 
sobre los distintos campus, sus instalaciones y los 
aspectos más destacables de la Universidad, así como la 
oferta de actividades culturales y deportivas.

Al finalizar el vídeo los estudiantes fueron separados en 
dos grupos. Por un lado, los estudiantes de Ciencias y por 
otro, los de Ciencias Sociales y Humanidades.

Los primeros se dirigieron en autobús al Campus 
Científico y Tecnológico, situado en la zona de expansión 

de la ciudad, y que cuenta con su propia estación de 
ferrocarril “Alcalá Universidad”. Allí se desarrollan 
estudios de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías.

Los demás, realizaron una ruta por las facultades de 
Letras. En primer lugar visitamos la facultad de Derecho 
y su gran salón de actos. Incluso tuvimos la oportunidad 
de entrar en la sala de juicios. Alguno de nuestros 
estudiantes se sentó ¡en el banquillo de los acusados! 
Esperemos sea por primera y última vez.

A continuación fuimos a la Facultad de Economía y 
terminamos la Jornada en la Facultad de Filosofía en la 
que tres alumnos nos contaron su experiencia personal 
en esta Universidad. Parecían realmente contentos de 
haberla elegido para realizar sus estudios.

Esperamos que estas jornadas les hayan servido de ayuda 
a nuestros alumnos a la hora de enfrentarse a la difícil 
elección de carrera y Universidad.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
El martes 3 de abril los estudiantes de Segundo de Bachillerato asistieron a las Jornadas de Puertas Abiertas de la 
Universidad de Alcalá para Centros de Enseñanza Secundaria. Un programa pensado para que los estudiantes 
viesen “in situ” las distintas facultades y escuelas y conociesen la oferta académica, las salidas profesionales, etc. 
de la mano de profesores y alumnos de la propia Universidad.
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Como ya sabéis, cada mes viajamos hasta un rincón diferente del mundo para 
conocer más sobre su cultura, forma de vida, tradiciones… este mes de marzo,y 
concretamente el viernes día 16, nos trasladamos a Irlanda, para celebrar la 
fiesta de su patrón: St. Patrick!

Durante el día, cada profesora nos contó un montón de cosas sobre este país, 
incluso fuimos en busca de los pequeños Leprechauns, pero como son unos 
duendes tan listos y pequeños… no tuvimos suerte de encontrar ninguno.

Cuando llegamos al comedor, nos esperaba un delicioso menú típico irlandés que 
estaba de rechupete y…¡muy verde! Ya que el color más característico de Irlanda 
es este.

Para terminar el día, realizamos diferentes manualidades con el símbolo más 
representativo de Irlanda, que como ya sabréis es el trébol de cuatro hojas. 
¡Esperemos que nos de suerte!

¿Donde viajaremos el mes que viene?

ST. PATRICK’S DAY
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El pasado jueves de 22 de marzo, los alumnos de 
infantil nos fuimos de excursión… ¡al ZOO AQUARIUM 
DE MADRID!

Teníamos muchísimas ganas ya que durante todo 
el trimestre hemos estado trabajando muy duro en 
nuestro centro de interés “UNDER THE SEA” y ahora 
podríamos disfrutar de ello en vivo y en directo.

Después de tomarnos nuestro snack y cargar pilas para 
el largo día que nos esperaba, empezamos la visita 
con un espectáculo de leones marinos. Aprendimos 
muchísimo sobre ellos y ahora ya somos capaces de 
diferenciarlos de las focas.

Luego vimos a los elefantes, los tigres, leones jirafas… 
hasta que llegamos al delfinario, donde disfrutamos 
de un fantástico espectáculo de delfines junto a sus 
entrenadores.

Además tuvimos tiempo de aprender sobre otras 
especies aunque no fueran marinas, ya que disfrutamos 
de todo tipo de animales.

Nos ha encantado esta excursión, ya que, además de 
conocer muchas características de los animales, hemos 
podido observarles muy de cerca y aprender un poquito 
más sobre su comportamiento.

¡EXCURSIÓN AL ZOO!
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Como cada año, los alumnos de Ed. 
Infantil hemos trabajado muy duro 
durante el segundo trimestre del 
curso para aprender y profundizar 
más a través de nuestro centro de 
interés.

La temática para este curso ha 
sido el fondo del mar, y como 
siempre hemos trabajado todos 
los contenidos en ingles, por lo que 
hemos llamado a este proyecto: 
“UNDER THE SEA”.

Ha sido genial poder aprender 
todos juntos sobre este fascinante 
mundo marino y adentrarnos en 
las distintas especies y la curiosa 
naturaleza que vive en el fondo del 
mar.

Hemos dado vida a medusas, 
tiburones, orcas, ballenas, cangrejos, 
gambas, peces, mantas, tortugas… 
les hemos dado forma y color para 
después exponerlos en los pasillos de 
infantil y así dar paso a las jornadas 
de puertas abiertas que pudimos 
disfrutar con nuestros familiares y 
amigos.

Estamos muy orgullosos del 
resultado y esperamos que hayáis 
disfrutado en esta exposición tanto 
como nosotros.

Aquí os dejamos unas fotos para 
que veáis lo bonito que ha quedado 
nuestro océano particular.

UNDER THE SEA



7www.montealbir.es

NINJA WARRIOR EN EL COLE
Este año hemos terminado el segundo 
trimestre por todo lo grande. Tras 
la participación en el concurso de 
televisión Ninja Warrior, decidimos 
recrear el circuito del programa en 
el colegio.

El montaje del circuito fue inspirado 
en el programa siguiendo el mismo 
orden y exigencia. Participaron los 
alumnos de primaría individualmente 
y si se caían se les mojaba como en 
la televisión. Algunos consiguieron 
llegar a superar la rampa final, 
pero solo el que conseguía llegar 
a terminar el circuito en el menor 
tiempo posible se llevaba el diploma 
de ganador del primer Ninja 
Warrior del cole.

Fue una experiencia fantástica 
en la que disfrutamos alumnos y 
profesores y estamos deseando 
repetirla.
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El 13 de abril, los alumnos de 1º y 2º de 
Bachillerato del área de Ciencias Sociales, 
acudieron a un Taller de emprendimiento 
organizado por la EFA El Llano de Humanes. 
El evento tuvo lugar en el salón de actos del 
Centro San José de Guadalajara. Allí fuimos 
recibidos atentamente por la organización y se 
facilitó una carpeta con el programa del evento, 
un bolígrafo de colores y un vale para tomar un 
refresco durante el descanso.

La jornada comenzó a las 9:00 horas y fue 
presentado por el escritor y catedrático de 
filosofía Javier Aranguren. Su intervención fue 
emocionante, ya que relató cómo llegó a crear la 
Fundación Karibu Sana, que saca de la miseria 
y la ignorancia a decenas de menores en Kenia.

A continuación fue el turno para dos futbolistas 
profesionales que nos dejaron claro que los 
sueños no se consiguen sino a base de esfuerzo 
y sacrificio diario. También contamos, con el 
cofundador de la cerveza alcarreña Arriaca, 
Jesús León, que nos contó cuál cómo pasó, en 
apenas tres años, de ser un psicólogo con una 
extraña afición (fabricar cerveza artesana junto 

con su socio) a fundar una empresa que ya 
factura más de un millón de euros. Además, 
pudimos conocer a otra valiente emprendedora, 
Irene Rodríguez que tras perder su trabajo como 
azafata tras un ERE y tener un bebé, invirtió 
toda la indemnización en crear la empresa 
“Andone”, un bolso para carritos muy ingenioso 
súper útil y que ya se vende en todas las grandes 
superficies y tiendas de bebés.

Tras un breve descanso en el que los profesores 
fuimos invitados a desayunar, pudimos conocer 
a un excelente ilustrador especializado en 
Visual Thinking, Fernando Viejo Fluitiers y a 
la experta en ortodoncias y propietaria de la 
clínica Ortoestetic de Guadalajara, la doctora 
Aranzau Senosiain.

En conclusión, unas motivadoras jornadas sobre 
emprendimiento, en la que pudimos conocer la 
historia de valientes y jóvenes emprendedores, 
de muy distintos ámbitos, pero que tienen algo 
en común: conocen la regla de que talento más 
esfuerzo diario igual a éxito.

D R E A M   H U N T E R S
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JORNADA GASTRONÓMICA: ARGENTINA
El pasado viernes 20 de abril, viajamos 
a un nuevo lugar en el mundo, este mes 
hasta Argentina.

Durante los días previos, aprendimos 
muchas cosas sobre este nuevo país 
desconocido para algunos de nosotros 
y además realizamos un gran taller de 
concina donde pudimos preparar con 
nuestras propias manitas un postre 
típico de Argentina: PIONONO.

Gracias a nuestra experta cocinera, que 
nos iba diciendo la receta, nos quedo 
un delicioso pastel. Primero hicimos la 
masa del bizcocho, con huevo, harina 
y azúcar, después de hornearlo, lo 
mojamos con almíbar y dulce de leche

¡mmm… que rico estaba!

Cuando llegamos al comedor nos 
esperaba un riquísimo menú argentino 
compuesto de Locro, parrilla argentina 
y nuestro delicioso pionono de postre.

¡Como nos gustan estas jornadas!
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El pasado viernes 27 de abril alumnos de 2º y 1º ESO fuimos a visitar el yacimiento arqueológico 
de Segóbriga, en la provincia de Cuenca. Nos hizo un día estupendo, pudiendo disfrutar aún 
más de la jornada. En primer lugar estuvimos en el Centro de Interpretación, cuya edificación 
imitaba una vivienda romana. En él nos pudimos hacer una idea general de lo que íbamos a ver 
en el yacimiento.

A continuación, y en el trayecto hasta los principales restos arqueológicos, pudimos observar 
unas necrópolis con restos romanos. Pero lo que más nos impactó fueron el teatro, la muralla, 
el anfiteatro, el circo, el foro, las termas y la basílica. Además la guía nos lo explicó fenomenal y 
aprendimos un montón de cosas.

EXCURSIÓN A SEGÓBRIGA

Sin duda, una excursión 

muy interesante y 

recomendable para todos.
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Cuenta la leyenda que Sant Jordi era un caballero que en la Edad 
Media vivió en las tierras de la cuenca de Barberá, un caballero de 
esos de cuento, con lanza y escudo dorado a lomos de un corcel 
blanco, que logró derrotar al dragón que atemorizaba al pueblo y que 
amenazaba con devorar a todas las criaturas que se encontraba a su 
paso incluida la hija del rey. Cuando el caballero clavó su lanza en el 
pecho del dragón y brotó la sangre de su corazón, comenzó a crecer 
un rosal del que nacieron hermosas rosas, que el caballero cogió y 
regaló a la princesa, quien en prueba de agradecimiento, escribió un 
hermoso poema de amor al caballero.

DÍA DEL LIBRO EN INFANTIL
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El Bosque Encantado
Para muchos de nosotros 
no era nuevo la visita a un 
bosque, lo que nunca habíamos 
conocido era uno como este… 
¡¡estaba encantado!!

Para encontrar tan 
extraordinario lugar, los 
alumnos de Ed.Infantil, fuimos, 
el pasado viernes 27 de abril, 
a San Martín de Valdeiglesias 
en autobús, portándonos 
fenomenal y esperando con 
paciencia el momento de 
descubrirlo.

Al llegar, no nos lo podíamos 
creer: todos nuestros personajes 
de cuento se habían convertido 
en árboles enormes. Había 

muchas especies vegetales que 
daban forma a dinosaurios, 
elefantes, caballeros… entre 
ellos, nuestro querido Don 
Quijote, acompañado de su fiel 
escudero Sancho.

Cada parte del bosque en la 
que nos adentrábamos, estaba 
rodeada de arroyos y fuentes 
y había una gran cascada que 
recorría todo el enorme jardín.

Los fantásticos y divertidos 
monitores, amigos de los 
duendes y las hadas, nos 
explicaron como crecieron 
los sorprendentes árboles con 
formas increíbles y las plantas 
más bonitas jamás vistas; 

mientras escuchábamos de 
fondo una música relajante que 
nos transportaba a los cuentos 
de los que nos hablaban. 
Hicimos divertidos talleres 
sobre la naturaleza de la que 
tanto nos hablaron; pues todo 
lo que podíamos ver, era obra 
de personajes mágicos que 
habitan el bosque pero que si 
descubríamos se convertirían 
en piedra. Por lo tanto sólo 
nos queda seguir creyendo en 
las hadas, los duendes y los 
personajes asombrosos que nos 
siguen llenando de historias; 
con la esperanza de un día 
poder volver.
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El alumnado de secundaria ha asistido 
al laboratorio para realizar las prácticas 
relacionadas con los contenidos 
estudiados en Física y Química durante 
la segunda evaluación. De esta manera 
han podido conocer de primera mano 
una reacción de sustitución entre el 
sulfato de cobre y el hierro, comprobar 
las características físicas y químicas 
de diversas sustancias, así como su 
conductividad para poder establecer el 
tipo de enlace existente y por último, 
los efectos que produce la masa en la 
deformación elástica.

Seguiremos asistiendo al laboratorio 
durante este último trimestre para 
afianzar mejor los conocimientos que 
vayamos adquiriendo.

“Me lo contaron y lo olvidé, lo ví y lo 
entendí, lo hice y lo aprendí”.

Confucio

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
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Durante la semana del 23 al 27 de abril los alumnos 
de 1º, 2º y 3º ESO disfrutaron de algunos talleres que 
algunos profesores prepararon dentro de sus respectivas 
asignaturas.

Desde el Departamento de Física y Química se han 
realizado una serie de experimentos relacionados con la 
reacciones Redox y los sorprendentes cambios de color 
que tienen lugar en ellas, escritura con tinta invisible, 
elaboración de pasta de dientes para elefantes y la 
creación de fluido no newtoniano con maizena.

JORNADAS CULTURALES

Desde el Departamento de Tecnología pudimos 
realizar un antiguo juego chino llamado Tangram. 
El TANGRAM o juego de formas chino es un juego 
individual que estimula la creatividad. Está formado 
por siete piezas poligonales, y con él se pueden 
construir infinidad de figuras sin superponerlas.

Cada alumno y alumna realizó su propia maqueta 
en diversos materiales: goma eva, cartulina, 
incluso contrachapado, siguiendo los esquemas del 
Tangram. Después realizamos las diferentes figuras 
propuestas para el juego, y finalmente decidimos 
realizar un pequeño mural con ellas.
Disfrutamos mucho con esta sencilla propuesta en 
la que cada alumno y alumna aportó su toque de 
originalidad e imaginación.
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Desde el Departamento de 
Lengua y Literatura celebramos 
el Día del Libro. En esta fecha se 
hizo coincidir el fallecimiento 
de Cervantes y Shakespeare, y la 
tradición es regalar una rosa y un 
libro. Despúes de un año en el que 
hemos abogado por la potenciación 
de la creatividad, hemos cambiado 
el libro por la composición de un 
poema. Nos parece mucho más 
personal y enriquecedor porque 
son ellos mismos los que dedican 
unas palabras a sus compañeros.

La actividad ha sido un éxito y los 
alumnos han participado en masa. 
Las aulas se llenaron por un día 
de poesía y colores. Ha sido una 
experiencia preciosa que estamos 
deseando repetir tanto docentes 
como discentes. ¡Salud y que la 
literatura os acompañe en este 
camino de vida!
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Como cada primavera, los niños 
y niñas de Infantil comenzamos a 
preparar nuestro huerto del cole, y de 
esta forma, mejorar el conocimiento 
de nuestro entorno, de los recursos 
que nos ofrece la tierra, y como no, 
lo más importante, fomentamos 
entre los más pequeños, los hábitos 
de alimentación más saludables.

Como en otras ocasiones, hemos 
contado con la ayuda de Urko y 
de Rubén quienes se han encargado 
de preparar la tierra para poder 
plantar nuestras hortalizas.

Hemos aprendido cómo plantar 
y cultivar cebollas, tomates y 
pimientos y ¡cada uno de los niños 
hemos podido sembrar nuestra 
propia hortaliza!

En esta ocasión han compartido 
la experiencia con nosotros alguno 
de los papás que en estos días 
están visitando nuestras clases y 
conociendo nuestro día a día en el 
cole.

Ahora sólo nos queda esperar 
a que nuestras plantas crezcan 
para recoger los frutos en unos 
días. Mientras llega ese momento, 
tendremos que cuidar nuestro 
huerto, sin olvidarnos de regarlo 
cada día.

Nos vemos el día de la recolección, 
ese día os contaremos cómo ha ido 
creciendo nuestro huerto.

N U E S T R O  H U E R T O
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El pasado 15 de marzo nos invitaron a los papás y mamás de tercero de primaria a pintar 
las camisetas que los niños llevarían en las olimpiadas que celebrarían la semana siguiente.
A las nueve nos juntamos todos en el comedor por equipos. Y sin darnos cuenta, entre 
dibujos, rotuladores y flecos, pasamos una mañana divertidísima.

Están fenomenal estas iniciativas que nos permiten participar un poquito más en la vida 
diaria del cole.

Al terminar las camisetas, tomamos todos juntos el almuerzo en el comedor (a los papas, 
las cocineras les prepararon un desayuno riquísimo) y cuando nos despedimos de los padres 
bajamos al patio muy orgullosos de nuestras camisetas.

Jaime, Dani estamos esperando las siguientes.

Rodrigo Sánchez Aguilar (3ºB)

El día de pintar camisetas fue genial. Pintamos camisetas con nuestros padres y luego 
pusieron desayuno para ellos mientras nosotros jugamos con nuestros amigos.

Para realizar el taller, formamos seis equipos, mezclando ambas clases. Durante las 
olimpiadas hicimos distintas pruebas seleccionadas con lo que habíamos visto en clase.

Nos lo pasamos genial y estábamos muy contentos de que pudieran venir nuestros padres 
y compartir con nosotros esta actividad.

Jimena Salcedo García (3ºA)

T H E  O L Y M P I C  G A M E S
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El pasado 15 de mayo los alumnos de 
Infantil nos convertimos en granjeros 
por un día. Ya habíamos vivido 
experiencias varias con animales, 
pero nunca antes habíamos podido 
disfrutar de ellos de manera tan 
cercana en nuestro patio de arena.

Dimos de comer a las gallinas y a los 
cerditos, aprendimos innumerables 
cosas sobre los reptiles, disfrutamos 
acariciando y cogiendo en brazos a 
tortugas, conejos, pollitos y cabras… 
¡¡había animales de todo tipo!!

Y lo más importante es que además 

de pasarlo bien conocimos su modo de 
vida, sus cuidados, su alimentación y 
todo lo que a ellos concierne.

¡Ah, y que no se me olvide contaros 
algo divertidísimo que hicimos 
también! La perrita Sasha realizó una 
demostración de juegos y acrobacias 
que nos dejó con la boca abierta, y 
algunos de nosotros pudimos lanzarle 
la pelota, darle órdenes e interactuar 
con ella con ayuda de su cuidador.

Por último, bailamos todos juntos 
canciones de la granja como despedida 
de tan fascinante y divertido día.

LA GRANJA VIENE AL COLE

¡¡¡GRACIAS ANIMALITOS!!!

¡¡¡VOLVED CUANDO QUERÁIS QUE OS ESTAREMOS 
ESPERANDO CON LOS BRAZOS ABIERTOS!!!
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J O R N A D A  G A S T R O N Ó M I C A :  H A WA I I

Cuando llegamos al comedor, un delicioso manjar hawaiano nos estaba esperando. De primero tomamos una fresquísima ensalada hawaiana, de segundo unas riquísimas Kalbi Ribs y para terminar un postre buenísimo llamado Pao dulce.

Con la llegada del calor y el buen tiempo, nuestro cuerpo nos pide playas 
paradisíacas, sol y calor, por eso este mes viajamos hasta… ¡HAWAI! Y el pasado 
25 de mayo, celebramos en el cole la jornada gastronómica de este lugar.

Como ya es tradición, después de que las profes nos contarán un montón de cosas 
sobre nuestro nuevo destino, realizamos unas estupendas manualidades acordes 
con la cultura y tradiciones del lugar.



21www.montealbir.es

Ahora en este preciso 
instante, estás en un 
micro-mundo…..

Polvorina es una 
minúscula y tímida mota 
de polvo, es tan pequeña 
que solo puede verse a 
través del rayo de sol 
que entra por la ventana 
y con un leve soplido 
puedes enviarla a la otra 
punta de su micro-país.
Entre corriente y 
corriente de aire, 
Polvorina daba vueltas y 
vueltas sin parar, eso le 
producía mareos y algún 
que otro resfriado.

Cierto día, un giga-león 
entró en la habitación 
y sacudiéndose provocó 
tantos remolinos de aire 
que la pobre Polvorina 
salió disparada hacia 
lo más alto del cielo, 
dio vueltas y vueltas 
sin parar hasta que 
pudo aterrizar en una 
plataforma espacial.
 ¡Ohhhh! ¡Qué sorpresa 
para Polvorina!, pues 
en aquella plataforma 
había una multitud de 
motitas como ella. Todas 
igualitas, calladitas, 
tímidas y diminutas. 
Había tantas que no se 
podían contar.

Pasaron los días y más 
días, al final Polvorina 

hizo un gran esfuerzo 
y venciendo su timidez 
se atrevió a decir : - 
Por favor, ¿alguien me 
puede decir como bajar 
de aquí?, pues echo 
de menos viajar por 
el aire y aunque daba 
muchas vueltas y cogía 
resfriados, podía ver 
sitios nuevos cada día.
Una voz muy grave 
contestó: - una vez que 
caes en la plataforma 
espacial, jamás podrás 
salir de aquí, estás 
condenada a convertirte 
poco a poco en una gran 
pelusa como yo.

Al principio, Polvorina, 
se puso un poco triste 
porque no quería 
convertirse en pelusa 
pero decidió no rendirse 
hasta encontrar la 
manera de escapar de 
allí.

Pasaban las semanas 
y Polvorina no se 
rendía, preguntaba y 
preguntaba, recibiendo 
siempre la misma 
respuesta.

Cierto día en el que 
Polvorina se moría de 
aburrimiento, algo cayó 
muy cerca de ella. Era 
una intrépida pulguita 
que siempre buscaba 
batir récords de 

salto…... 

-¡Qué suerte, al fin he 
alcanzado la plataforma 
espacial para dar el 
salto mortal!

Entonces Polvorina no 
lo dudó ni un momento 
y preguntó: - Por favor, 
¿me puedes ayudar? 
¡Quiero volar! Y esta vez 
recibió una respuesta 
totalmente distinta: - 
Pues si estás decidida y 
no tienes miedo es muy 
fácil. Te pondré sobre 
mí, daré el gran salto 
y saldrás despedida a 
volar sin parar.

¡Dicho y hecho! La 
pulguita se revolcó 
hasta conseguir poner a 
Pelusa sobre ella y …

¡Three, two, one, ZERO! 

Dio un salto tan 
increíble que lanzó a 
Polvorina por los aires 
y por fin podía volar, 
dar vueltas, conocer 
los lugares distintos 
y lo más importante 
es QUE NUNCA TE 
DEBES RENDIR SI DE 
VERDAD QUIERES 
ALGO.

Ángel Fradejas del Val
4º A de primaria

AVENTURA EN EL MICROMUNDO
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HOY COMEMOS CON...
NUEVO PROYECTO DE MÚSICA EN EL COMEDOR 

Durante este trimestre hemos comido con diferentes compositores y 
grupos musicales para conocer sus canciones al máximo al igual que 
su historia. Hemos ido cambiando cada semana los proyectos que los 
propios alumnos del colegio iban haciendo. Hasta la fecha hemos comido 
con Bach, Michael Jackson, Vivaldi, Tchaikovsky, Mª Dolores Pradera, 
con la Danza, con Queen y con el Rock and Roll.

Una experiencia que no ha pasado inadvertida por nuestros alumnos.
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VIAJE A SALAMANCA

Los días 24 y 25 de mayo, los alumnos de 1º, 2º 
y 3º de la ESO fueron a la maravillosa ciudad de 
Salamanca; llena de cultura, antiguedades, y buena 
comida. Acompañados por nuestra profesora de 
música Pilar; nuestra profesora de inglés  Hannah; y 
un trabajador del cole, Jaime.

Hicimos varias actividades, entre ellas, visitar 
la Catedral de Salamanca, las Universidades de 
Salamanca, la Universidad  Pontificia, y el Museo de 
arte contemporáneo. También visitamos la Casa de 
las Conchas,  la Casa de las siete muertes y unas 
grutas conocidas antiguamente como la escuela donde 
el diablo enseñaba artes oscuras.
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ACAMPADA EN EL COLE
Sabemos que el fin de curso está cerca 
cuando en el cole tenemos nuestra ya 
famosa acampada, ese momento que 
tanto alumnos como profes esperamos 
con un interés especial, y es que es, sin 
duda, uno de los momentos más divertidos 
del año.

Este año, ni el mal tiempo ni la lluvia, nos 
iba a estropear nuestra gran noche en el 
colegio, así que como ya es tradicional, 
los niños de infantil, cargaron sus 
mochilas con las linternas más potentes, 
los pijamas más chulos, nuestros muñecos 
más queridos para dormir, y sobre todo, 
con un montón de ilusión y ganas por 
pasarlo genial.

Después de coger fuerzas en casa, 
volvimos al cole expectantes por todas 
las cosas que nos esperaban esa tarde 
y noche sin fin, para algunos, la primera 
que pasaban fuera de casa.

Después de un rato de juego en el patio 
aprovechando que no llovía, salimos 
a los soportales de nuestro patio de 
arena, donde nos estaba esperando la 
ya tradicional cena de “campistas”, unos 
riquísimos perritos y hamburguesas, ¡como 
siempre estaban riquísimos! Al terminar, 
Urko, Borja y Rubén, nos prepararon 
nuestro fuego de campamento, alrededor 
del cual cantamos y bailamos, incluso los 
más valientes, se atrevieron a saltarlo, 
incluida nuestra directora Rosa, quien 
como en años anteriores nos acompañó 
en una ocasión tan especial.

Sabemos que el fin de curso está cerca 
cuando en el cole tenemos nuestra ya 
famosa acampada, ese momento que 
tanto alumnos como profes esperamos 
con un interés especial, y es que es, sin 
duda, uno de los momentos más divertidos 
del año.

Este año, ni el mal tiempo ni la lluvia, nos 
iba a estropear nuestra gran noche en el 
colegio, así que como ya es tradicional, 
los niños de infantil, cargaron sus 
mochilas con las linternas más potentes, 
los pijamas más chulos, nuestros muñecos 
más queridos para dormir, y sobre todo, 
con un montón de ilusión y ganas por 
pasarlo genial.
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GRADUACIÓN
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CURSO 2017 -18
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TODAS LAS FOTOS EN: https://www.flickr.com/photos/montealbir/albums/
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MATRÍCULAS DE HONOR

6º de Primaria: Marta Martín Villanueva, Carlota Merino Harpigny y Marcela Willke Calleja.
2º de Bachillerato: Adrián Galán Morea y Clara Segovia Vázquez
TAFAD: Raúl Carbonero Caro, Mario Gómez Martín y Sergio Muñoz Larriut.

MENCIONES DE HONOR

6º de Primaria: Adriana Blanco Repila y Yetaguesu Zarca Romero.
4º de la ESO: Laura Gallego Gil y Lucía Mena Baños.
2º de Bachillerato: Alberto Cañada Navarro y Yesenia Northam de la Fuente.
TAFAD: Aitor Rueda Sánchez
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VIAJE FIN DE PRIMARIA
VALENCIA
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OLIMPIADA 
MATEMÁTICA

DE
CASTILLA-LA 

MANCHA 

¡Ganadores en la Olimpiada Matemática!

Como todos los años, alumnos del centro de 1º a 4º de la ESO participaron en la 
prueba para la Olimpiada Matemática de Guadalajara 2018. Sólo tres de ellos, 
Lucia Mitre González, Jimena Blanco Repila y David Narváez Gispert, alumnos 
de 2º ESO,  pasaron a la semifinal celebrada el pasado jueves 19 de Abril en 
la facultad de Educación de la UAH. La prueba fue muy emocionante, todos lo 
hicieron genial y por sorpresa, Lucia Mitre González, consiguió ser ganadora  y 
pasar a la fase regional de la Olimpiada Matemática de Castilla-La Mancha 
2018, celebrada en Albacete.

Seguiremos intentándolo el curso que viene, ¡campeones!
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JORNADA DEPORTIVA
El pasado 15 de julio se desarrollo en 
el colegio el ya clásico día del deporte. 
Toda la población escolar se involucro 
en la actividad; tanto profesores como 
alumnos.

Desde el departamento de educación 
física se valora mucho esta actividad ya 
que su nivel de interdisciplinariedad, y la 
gran conexión que se genera entre etapas 
brinda la oportunidad de que mayores y 
pequeños del colegio colaboren juntos 
en alzarse con algún título deportivo en 
este día.

Es de agradecer la gran involucración 
por parte de los alumnos de 1º TAFAD 
en esta actividad. Gracias a ellos todos 
los partidos se juegan en hora, el 
material esta preparado para que los 
participantes solo se preocupen de jugar 
y la animación en la que quiero destacar 
a Pablo García es fabulosa. Todos estos 
aspectos hacen que la organización de 
este evento planificado y ejecutado por 
alumnos de TAFAD no tenga nada que 
envidiar a los eventos organizados por 
empresas deportivas privadas.

En cuanto a lo deportivo hay que destacar 
la actuación del equipo anonimous ya 
que aunque su equipo estaba formado 
por jóvenes alumnos de 1º y 2º ESO 
consiguieron alcanzar dos finales, 
encontrándose en estas ante el temible 
equipo de los profesores que un año más 
se alzaron con la victoria.
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En la asignatura de matemáticas de 1° de ESO hemos dejado el aula por un momento 
para aprovechar un día de sol y repasar los contenidos relacionados con áreas, volúmenes 
y perímetros de figuras y cuerpos geométricos. Ha sido una gran experiencia, hemos 
desconectado del estrés que nos generan los globales y además, hemos afianzado conceptos.

OTRAS FORMAS DE APRENDER
Desde el colegio Montealbir siempre hemos dado 
un especial énfasis a la incorporación de las nuevas 
tecnologías al proceso de enseñanza.

Conscientes como somos del interés que despierta 
en los más pequeños todo lo relacionado con la 
electrónica, hemos querido aprovecharlo a favor de 
lo que más nos preocupa; la enseñanza.

La lectoescritura es un proceso en el que ponemos 
a disposición de los niños diversas herramientas 
para facilitarles las adquisición de la habilidad 
de leer y escribir correctamente, por ello y 
siendo consecuentes con el nivel madurativo de 
cada niño, hemos querido facilitarles esta tarea, 
proporcionándoles tanto apoyos visuales como 
sonoros. 

Para todo esto, hemos empleado la pizarra digital. 
Los alumnos pueden aprender las diferentes 
letras mediante juegos digitales y visualizando 
videos de canciones relacionadas con el tema. 
Desde su primer contacto con la lectoescritura, 
las tutoras somos conscientes de lo necesario que 
es despertar en ellos el interés y las ganas por 
seguir aprendiendo, por ello vemos necesaria la 
incorporación de las tecnologías desde el inicio de 
su andadura académica.

Durante las clases en el aula digital, los más 
pequeños aprenden a trazar cada letra, reproducen 
sus sonidos y disfrutan bailando y jugando mientras 
aprenden, y de esta manera, conseguirán tener un 
verdadero APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.
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FESTIVAL FIN DE CURSO DE INTANTIL
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FESTIVAL

PRIMARIA

Y ESO
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¡FELIZVERANO!
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INCLUYE: SEGURO, COMIDA CASERA, INGLÉS, ESTUDIO TUTELADO, 
PISCINA MAYORES E INFANTIL, GYMKHANAS, TALLERES, 
ACAMPADA NOCTURNA, EXCURSIONES, IMPRESIÓN 3D...

NATACIÓN - SWIMMING CLASSES

JUEGOS - GAMES

CAMPAMENTO

BILINGÜE

MONTEALBIR

Del 02/07 al 27/07  -  Horario 9:00 a 16:00 h.
De lunes a viernes

Precio por semana: 100€ / Día suelto: 20€

949 326 542 secretaria@montealbir.com

COMIDA CASERA - HOMEMADE MEALS

¡DIVIÉRTETE PRACTICANDO INGLÉS!
¡TE ESPERAMOS!

DÍA SOBRE RUEDAS

DAY ON WHEELS PISCINA INFANTIL (DENTRO DEL COLEGIO)

PADDLING POOL
ACAMPADA NOCTURNA

OVERNIGHT CAMPING

COLEGIO
MONTEALBIR  


