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PROYECTO ALDEAS INFANTILES
Nuestros alumnos están realizando cuadros para recaudar fondos que se
donarán a Aldeas Infantiles SOS, organización que atiende a niños y jóvenes
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y
autonomía, mediante el acogimiento en entornos familiares protectores y el
fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y comunitarias.

2

Colegio Montealbir

URBAN PLANET JUMP

Los alumnos de 5º y 6º pudimos disfrutar
de una mañana alucinante saltando en
el parque de colchonetas Urban Planet,
en el cual pudimos dar rienda suelta a
nuestra imaginación y crear cantidad
de saltos y volteretas. El parque estaba
formado por un espacio libre para
saltos gimnásticos, una zona de saltos
desde alturas a una colchoneta de aire,
juegos de agilidad, zona de baloncesto,
piscina de cubos de gomaespuma y

una zona en la cual competíamos por
equipos para dar en las dianas mientras
saltábamos de una colchoneta a otra.
Se nos pasó el tiempo volando y nos lo
pasamos en grande. Cuando pensábamos
que ya había terminado y que nos
volvíamos al cole, hicieron un sorteo y
entregaron a cinco alumnos el premio de
celebrar su cumple junto a diez amigos
totalmente gratis. Definitivamente fue un
día genial y estamos deseando repetir.

www.montealbir.es
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ARQUEOPINTO
El lunes 8 de octubre, los niños de infantil hicimos
nuestra primera excursión de este curso. Para los
nuevos alumnos de 3 años, era la primera vez que
salían con los mayores. Y para esta ocasión, decidimos
visitar ARQUEOPINTO, un lugar casi mágico en el
que nos enseñaron a dar marcha atrás en el tiempo
para conocer más a fondo la prehistoria.
Al llegar nos recibió un gran ejemplar de Mamut
con unos enormes colmillos y una piel muy suave,
que nos invitaba a iniciar un recorrido mágico por
la historia de los primeros humanos hasta llegar al
hombre tal y como lo conocemos en la actualidad.
Aprendimos junto a Pinto y Pinta, cómo los hombres
de la prehistoria comenzaron a pintar, cómo
conseguían las pinturas, fabricaban sus utensilios
para pintar: pinceles con palos y pelo de animales,
tampones con palos y pieles, e incluso los primeros
aerógrafos hechos con huesos de aves. Y cómo no,
aprendimos que aunque no tenían papel para pintar,
si llenaban las paredes de sus cuevas de enormes y
bonitas pinturas de animales, montañas, árboles,
ríos, e igual que hoy nosotros, pintaban sus manos
para dejarlas en las paredes ¡qué suerte tenían, los
niños podían pintar en las paredes sin que nadie les
regañara!
Nosotros mismos, a la luz de las velas como si
estuviéramos en una antigua cueva, pudimos hacer
un superdibujo utilizando sus mismas pinturas.
Cuando terminamos nuestras pinturas, pusimos en
marcha nuestra nave del tiempo y retrocedimos a
un curioso viaje por la historia desde el primero de
los humanos, el Australopithecus hasta el Homo
Sapiens Sapiens, pasando por el Homo Habilis, el
Homo Erectus, el Homo Sapìens, el Neanderthal
o el Cromagnon. ¡¡Uff!!, ¡¡qué difícil repetir esos
nombre tan raros.
Aprendimos a fabricar enormes lanzas para cazar
grandes animales, a afilar piedras con las que alguno
de nosotros pudo cortarse un mechón de fuego, y
lo más increíble, ¡¡DESCUBRIMOS EL FUEGO!!
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DIPLOMAS CAMBRIDGE
Hoy, jueves 11 de octubre, en el colegio hemos tenido
el honor de recibir a Gloria Jiménez Coordinadora de
Cambridge de España para presidir la ceremonia de
entrega de diplomas de los alumnos que realizaron
los exámenes oficiales de Cambridge en Junio de
este año.
En la ceremonia, uno por uno, los alumnos han ido
recogiendo, orgullosos, los diplomas que acreditan
haber superado el nivel de Cambridge al que se
presentaban. Un año más, ha sido un enorme orgullo
ver a nuestros alumnos recoger su diploma.
El éxito del programa de Cambridge del Colegio
Montealbir ha sido absoluto. Gloria Jiménez volvió
a felicitarnos pues nuestro colegio sigue siendo un
verdadero centro de referencia, tanto en CastillaLa Mancha como en la zona norte de Madrid. El
alto nivel de competencia lingüística del alumnado
es realmente impresionante, añadió Gloria. Nuestro
modelo de bilingüismo, recalcó, debería ser aplicado
por otros centros ya que conseguimos que nuestros
alumnos al terminar Primaria tengan el mismo nivel
que otros centros no consiguen alcanzar hasta bien
avanzada Secundaria.
Este año se presenta francamente motivador,
seguiremos superándonos y alcanzando nuevas metas
gracias al esfuerzo mutuo de alumnos y profesores.

www.montealbir.es
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JORNADA JAPÓN
¡Empezamos nuestras Jornadas Gastronómicas!
Como ya sabéis, cada mes viajamos hasta un
lugar diferente del mundo para descubrirlo
gastronómicamente. Este mes hemos viajado hasta
Japón.
De la mano de nuestras profes, el pasado 16 de
octubre, nos sumergimos en la cultura japonesa a
través de videos, fotos y canciones. Descubrimos un
montón de cosas interesantes de este nuevo lugar
desconocido para muchos de nosotros: como su
bandera, lo situamos en el mapa, que costumbres
tiene la gente que vive allí y como era de esperar…
¡su deliciosa comida!
En el comedor nos esperaba un riquísimo menú
japonés compuesto de una exquisita sopa de arroz
acompañada de un suculento plato de pollo con
salsa de soja y para terminar un postre que nos
encanto: tarta de queso y fresas.
Para terminar nuestra jornada de Japón, realizamos
diferentes manualidades características de este
lugar: kimonos, sombreros, pai-pai, paisajes de
templos japoneses…
¡Nos encantan estas jornadas!
Estamos deseando descubrir un nuevo lugar del
mundo…¿Dónde viajaremos el mes que viene?
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HALLOWEEN
El pasado 31 de octubre nos pusimos nuestros
mejores trajes para dar sustos y con calabaza
en mano ya estábamos listos para el día más
terrorífico del año.
Las alumnas de Ciclo de Educación Infantil nos
tenían preparadas un montón de actividades
aterradoras, disfrutamos de un teatro
muy divertido y un montón de juegos muy
entretenidos: bingo, taller de momias, gynkana…
Durante los días anteriores, nos pusimos manos
a la obra para “entrar en calor” y realizamos
talleres dedicados a esta fiesta: elaboración
de lúgubres paisajes, divertidos adornos de
calabaza, arañas locas, gatos negros y muchas
brujas y vampiros.
Como ya es tradición hicimos nuestro desfile
por todo el cole dando sustos con los que
conseguíamos deliciosos caramelos.
Y llegó la tarde donde nos esperaba la gran
fiesta de Halloween, en la que bailamos,
cantamos, jugamos y pudimos hacer el famoso
trick or treat!!

www.montealbir.es
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MADRID DE LOS AUSTRIAS
El pasado 31 de octubre nos pusimos nuestros
mejores trajes para dar sustos y con calabaza
en mano ya estábamos listos para el día más
terrorífico del año.

talleres dedicados a esta fiesta: elaboración de
lúgubres paisajes, divertidos adornos de calabaza,
arañas locas, gatos negros y muchas brujas y
vampiros.

Las alumnas de Ciclo de Educación Infantil nos
tenían preparadas un montón de actividades
aterradoras,
disfrutamos
de
un
teatro
muy divertido y un montón de juegos muy
entretenidos: bingo, taller de momias, gynkana…

Como ya es tradición hicimos nuestro desfile
por todo el cole dando sustos con los que
conseguíamos deliciosos caramelos.

Durante los días anteriores, nos pusimos manos
a la obra para “entrar en calor” y realizamos
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Y llegó la tarde donde nos esperaba la gran fiesta
de Halloween, en la que bailamos, cantamos,
jugamos y pudimos hacer el famoso trick or
treat!!
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JORNADA MARRUECOS

El pasado 20 de noviembre viajamos
hasta Marruecos para conocer un montón
de cosas sobre su cultura y tradiciones.
Durante los días previos, cada clase realizo una
manualidad representativa de este nuevo país.
Los peques de primer ciclo, realizaron la bandera
de marruecos, los niños de 3 añitos decoraron
una mano de Fátima, los de 4 años moldearon
un precioso Tajin y los mayores de 5 años,

realizaron una mezquita llena de luz y colores.
Cuando llegamos al comedor un delicioso manjar
marroquí nos estaba esperando. De primero
degustamos una riquísima Harira; de segundo un
espectacular Tajin de pollo y para finalizar un dulce
típico de allí que estaba espectacular, llamado Beignet.
Ya
estamos
próximo viaje

www.montealbir.es

pensando
gastronómico

en
nuestro
¿Dónde será?
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ACCIÓN DE GRACIAS
El Día de Acción de Gracias se celebra
desde hace más de 400 años, cuando
un grupo de inmigrantes llegaron desde
Europa a Estados Unidos, allí nativos les
ayudaron a trabajar las tierras, y ellos
como agradecimiento, organizaron una
cena que duró varios días.
Hoy, las familias reviven esta tradición,
compartiendo una comida en el que el
plato tradicional es el pavo asado.
Con este motivo y como ya es costrumbre
en nuestro cole, el cuarto jueves del mes de
Noviembre, nosotros también celebramos
Thanksgivig, invitando a nuestros papás
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a compartir nuestra riquísima comida, en
la que por supuesto tampoco falta el
delicioso pavo y la tarta de manzana.
Durante varios días los niños y niñas de
infantil, preparan bonitos dibujos, antifaces
y originales pavos para conmemorar esta
fiesta y aprendemos junto a nuestras
profes de clase el verdadero significado de
esta fiesta, que no es otro que celebrar
la importancia del valor de la gratitud, y
damos las gracias por tenernos los unos a
los otros y por poder seguir compartiendo
ese día año tras año.
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URBAN PLANET JUMP

Ayer fuimos a Urban Planet Jump.
Cuando llegamos nos dieron unos calcetines
muy molonguis, negros y naranjas.
¡Saltamos mucho! Había colchonetas por
todas partes y suelo blandito entre ellas.
A mí lo que más me gustó fue la
casa con cuadrados de algodón, que
si te caíais no te hacías daño y si te
metías dentro te quedabas atascado
y era casi imposible salir. ¡Qué risa!
Había otro sitio alto del que te podías

tirar y caíais en una colchoneta de aire
súper blandita, algunos hacían hasta
volteretas a mí me gustaba saltar con
la lengua fuera y caer de culete. Pero
me dijeron los profes que no sacara
la lengua porque me la podía morder.
Estoy
deseando
volver.
Ya hora le voy a pedir a papá
que me deje irme a jugar. ¡Adios!
Leo del Corral Díaz, 1º de Primaria B

www.montealbir.es
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Una vez terminadas las unidades de Física
y Química, correspondientes a la primera
evaluación, hemos visitado de nuevo el
laboratorio. De esta manera entendemos los
contenidos teóricos estudiados en clase y los
ponemos en práctica.
En 2º de ESO la práctica ha consistido en
realizar diferentes métodos de separación de
mezclas homogéneas y heterogéneas. Hemos
podido realizar separaciones de aceite y agua
mediante decantación, realizar una filtración
para separar el café y el agua, separar la sal de
limaduras de hierro mediante sus propiedades
magnéticas y realizar una cromatografía para
poder separar los diferentes colores de la tinta
negra de un rotulador. ¡Todos nos llevamos
nuestra separación mediante esta última
técnica! Además, hemos aprovechado mientras
estudiábamos en clase para separar la sal del
agua mediante evaporación. ¡Una experiencia
muy relajante!
En 3º de ESO la práctica ha consistido
en determinar el tipo de enlace iónico,
metálico o covalente de diferentes sustancias
sometiéndolas a pruebas de solubilidad y
conductividad eléctrica.
En 1º de Bachillerato hemos realizado dos
prácticas, la primera de ellas ha sido la
preparación de una disolución de carbonato
de calcio. Mientras que en la segunda hemos
podido realizar la reacción química entre
yoduro de potasio y nitrato de plomo (ambas
disoluciones incoloras) para obtener yoduro
de plomo, un precipitado de color amarillo
intenso.
Además, cada vez que visitamos el laboratorio
realizamos el correspondiente informe de
prácticas. De esta forma, conocemos como es
el trabajo de los científicos día a día.
¡Estamos encantados poniendo en práctica en
el laboratorio la teoría estudiada en clase!
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ROBOTICS
El pasado jueves días 29 de Noviembre,
recibimos la visita de un representante
de Guadabótica, para darnos una charla
acerca de programación y robótica. Esta
visita entra dentro del programa que
estamos realizando con los alumnos de
3º ESO para el campeonato de sumo de
robots, en el que realizaremos nuestro
propio robot y lo programaremos
para echar del ring al oponente en la
competición que tendrá lugar el día 22
de Marzo de 2019.
En esta charla el experto nos ha contado
su experiencia, consejos para nuestros

alumnos a la hora de diseñar, construir
y programar su propio robot y así poder
obtener un excelente resultado, del
mismo modo que nuestros estudiantes le
han planteado sus dudas e inquietudes,
mostrándose
muy
interesados
e
involucrados con este proyecto práctico
y emocionante.
En Enero realizaremos una visita a la
Fundación Ibercaja dónde mostraremos al
personal organizador nuestros avances y
nuestras expectativas.
¡Os seguiremos informando!

www.montealbir.es
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VISITA A LA U-TAD
El pasado día 28 de Noviembre, los alumnos
de 1º y 2º bachillerato tecnológico realizaron
la primera salida del curso. En esta ocasión
se trataba de una visita a la universidad
U-TAD, situada en Las Rozas. Se trata de
un centro muy valorado y pionero a nivel
nacional en tecnología y arte digital.
Allí pudimos ver de primera mano las
distintas salidas profesionales, el ambiente
de la universidad, proyectos de los alumnos
y muchas cosas más.
Una de los aspectos más interesantes
de esta salida fue la posibilidad de ser
estudiantes universitarios por un día, ya
que alumnos de la universidad prepararon
dos talleres para nuestros estudiantes. En
el primero de estos talleres los alumnos
aprendieron a diseñar un videojuego desde
la plataforma Unity y jugar con él, y en el
segundo taller aprendieron sobre la ingeniería
de programación, diseñando una aplicación
para el móvil. Ambos talleres fueron muy
interesantes y los alumnos se implicaron
desde un principio en conseguir unos
excelentes resultados, saliendo bastante
contentos de esta visita, con lo que seguro
repetiremos otros años.
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REYES MAGOS
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INFANTIL
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FESTIVAL DE NAVIDAD PRIMARIA Y ESO
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