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El pasado 30 de Enero, viajamos hasta Rusia, un país que se caracteriza por su 
frio invierno.

Después de localizarlo en el mapa y ver la gran dimensión de nuestro nuevo país, 
conocer su bandera y algún dato curioso sobre su cultura, fuimos al comedor 
para degustar un delicioso menú ruso.

Para empezar, una riquísima crema de remolacha que son con su color ya nos 
cautivo; continuamos con un delicioso Blinis relleno, acompañado de queso y 
terminamos con un espectacular pastel ruso típico de allí.

¡Estaba todo para chuparse los dedos!

¿Dónde viajaremos el próximo mes? Estamos deseando descubrirlo.

JORNADA GASTRONÓMICA DE RUSIA
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El pasado jueves 17 enero el 
alumnado de las etapas de 
Secundaria y Bachillerato de 
ciencias asistió al campus 
científico de la Universidad de 
Alcalá para realizar diferentes 
actividades.

Los cursos de 1º y 2º de 
ESO pudimos disfrutar 
de una visita al Jardín 
Botánico, donde recibimos 
una charla, visitamos el 
invernadero de crasuláceas, 
ecosistema tropical, el 
jardín de aromáticas y el 
huerto ecológico, entre otras 
zonas. Finalmente pudimos 
trasplantar nuestra propia 
planta y llevárnosla de 
recuerdo.

Los alumnos y alumnas de 3º 
de ESO también empezamos 

nuestro día con una visita al 
Jardín Botánico y terminamos 
visitando el Taller de Vidrio. 
Allí, pudimos conocer como se 
arregla el material de vidrio 
utilizado en el laboratorio 
y pudimos experimentar 
realizando vidrio soplado. 
A pesar de la dificultad y 
habilidad que se necesitaba, 
todos conseguimos llevarnos 
un trocito de aquella nueva 
experiencia.

Por último, el alumnado 
de ciencias de 4º de ESO 
y Bachillerato acudimos a 
la Facultad de Farmacia, 
donde nos recibieron con una 
charla sobre las diferentes 
salidas profesionales que 
presenta la Química. 
Posteriormente, realizamos 
una serie de experiencias en 

los laboratorios de Química 
Inorgánica. Pudimos estar 
en contacto con nitrógeno 
líquido, nos explicaron cómo 
se forman las estalagmitas y 
estalactitas, convertimos vino 
en agua y batido de fresa, 
nos demostraron algunas 
reacciones redox y ácido-base, 
pero sin duda las experiencias 
que más nos gustaron fueron 
las esferificaciones de cocina 
molecular, quimioluminiscencia 
y excitación de cationes 
metálicos al enfrentarlos a la 
llama.

A pesar del frío, hemos 
aprendido de una forma muy 
amena y diferente, y estamos 
deseando repetir experiencias 
de este tipo.

CAMPUS CIENTÍFICO DE UAH
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El pasado viernes, los niños 
y niñas de infantil fueron 
a visitar el planetario de 
Madrid. Antes de entrar a 
sus instalaciones pudieron 
jugar y desayunar en 
el mítico Parque Tierno 
Galván, donde se encuentra 
situado y disfrutar de 
su mirador desde el que 
se puede apreciar una 
panorámica de gran parte 
de la ciudad de Madrid. 
Por una mañana, nuestros 
niños se convirtieron en 
pequeños astrónomos, 
dispuestos a conocer alguno 
de los grandes secretos del 
universo.

Para comenzar la visita, y 
después de poder observar 
una gran cantidad de 
imágenes del espacio y el 
cielo estrellado, pudieron 
disfrutar de una primera 
visita al espacio exterior, 
donde de la mano de un 
simpático marciano y su 
nave, fueron conociendo 

cada uno de los planetas del 
Sistema Solar.

Pero lo mejor estaba aún 
por llegar, una gran sala de 
proyecciones circular que 
tiene una pantalla de 360 
grados en la parte superior, 
y las butacas son reclinables 
para poder ver bien la a 
noche estrellada del cielo 
de Madrid, sino también 
sus movimientos y los de los 
planetas.

En esta Sala Mágica en la 
que parecíamos estar dentro 
del cielo, conocimos a Cloe, 
una “profe” muy especial 
del Planetario que les enseñó 
a los niños cosas asombrosas 
del cielo. Aprendieron con 
ella el porqué del día y la 
noche, cómo la Luna engorda 
y adelgaza y se puede ver de 
día y de noche, que el Sol es 
una estrella como las demás, 
pero que la vemos tan 
grande porque está mucho 
más cerca de nosotros. 

También que hay diferentes 
tipos de estrellas, de muchos 
tamaños y colores ¡hasta 
pudimos bailar y cantar con 
ellas!

Pero además, Cloe enseñó 
a los niños que podemos 
encontrar figuras en el 
cielo sólo uniendo las 
estrellas que vemos en él, y 
conocieron que una de estas 
constelaciones, llamada 
Orión, debe su nombre a un 
gran superhéroe y a su lucha 
con la grandísima Hidra.

Pero además del Sol, la 
Luna y las estrellas están los 
planetas, a los que pudimos 
identificar gracias a una 
pegadiza canción a ritmo de 
salsa. Y para terminar esta 
clase tan original cantamos, 
junto a los protagonistas 
de la película, un rap muy 
especial que hizo que todos 
nos levantáramos de los 
asientos.

P L A N E T A R I O
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Taller de Cocina Alumnas 
Ciclo en Infantil

Nuestras alumnas de primero del Ciclo formativo de 
educación infantil, están trabajando en clase para 
conocer todo sobre los alimentos: Las grasas, los 
hidratos de carbono, las proteínas, las verduras y 
las frutas.

Después de aprender mucho sobre el tema, han 
decidido compartirlo con nuestros alumnos de 
infantil, empezando por los más pequeñitos, a los 
que enseñaron jugando con los sentidos, que los 
alimentos son esenciales para vivir. Los necesitamos 
para crecer, levantarnos por la mañana y estar 
sanos, por ello es tan importante alimentarse bien y 
hacerlo varias veces al día.

Para poder explicárselo mejor a los niños, 
construyeron una verdadera pirámide, en la que 
cada uno de los escalones representaba a un tipo 
de alimento, y cada una de las alumnas se convirtió 
en uno de ellos para de una manera más sencilla 
para los peques, acercárselos de forma lúdica y 
divertida, así, los niños pudieron comer, oler o tocar 
algún alimento representativo de cada escalón de la 
pirámide.

Una vez que conocimos cada uno de los grupos de 
alimentos, tuvimos la ocasión de realizar un divertido 
taller de cocina, donde se puso de manifiesto la 
imaginación de las chicas, que supieron conjugar la 
cocina sana y la divertida, y todos juntos hicimos y 
probamos un divertido ratón al que no le faltó ni 
un solo detalle y para cuya elaboración utilizamos 
queso, aceitunas y salchichas para sus orejas.

Como broche final a esta mañana, pudimos cantar 
y bailar una canción que ellas mismas prepararon 
sobre la alimentación y los buenos hábitos, que ya 
desde pequeños, tenemos que empezar a adquirir.

Unos días más tarde, también pudieron disfrutar de 
la actividad los alumnos de segundo ciclo de educación 
infantil, quienes además de elaborar riquísimas 
y divertidas recetas a base de frutas y verduras, 
pudieron aprender que una dieta equilibrada ha de 

contener gran cantidad y variedad de alimentos 
para que las personas estén sanas y fuertes y que 
nuestra dieta debe cambiar y adaptarse a la edad, 
trabajo o la actividad física.

Aprendieron además, que los niños deben alimentarse 
de forma variada y no abusar de las carnes o dulces 
ni olvidar las verduras, tomar hidratos, frutas y 
verduras todos los días, lácteos, frutos secos, carne, 
huevos y pescado dos o tres veces en semana y dulces 
y grasas una o dos veces en semana y sin abusar.

Como dice nuestra canción: “Si quieres crecer sano 
y también crecer, toma mucha fruta y yogurt 
también…”
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Los alumnos de educación 
infantil, celebramos el día 
30 de enero junto con el 
resto de etapas educativas 
del cole, el día de la NO 
VIOLENCIA Y PAZ.

Como cada año hemos 
recordado en clase junto 
con las profes y los 
compañeros que el día de la 
PAZ deberíamos celebrarlo 
todos los días, pero es este 
día tan simbólico, cuando nos 
llenamos de actos buenos y 
mensajes de amor y paz para 
recordar lo importante que 
es hacer siempre el bien.

Cada clase hemos charlado 
sobre la importancia de 
tratar bien a las personas y 
cuidar de ellas, y para dejar 
huella de ello hemos hecho 
manualidades en forma de 
paloma como representación 
de PAZ PARA TODOS.

Por la tarde hemos salido 
al patio a cantar canciones, 
también hemos soltado 
globos blancos al cielo 
pidiendo deseos y hasta 
hemos soltado palomas 
blancas.

¡Ha sido un acto muy 
emocionante para todos 
y un momento que nunca 
olvidaremos!

Aquí os dejamos algunas 
fotos para que veáis lo 
bien que lo hemos pasado 
celebrando este bonito día.

DÍA DE LA PAZ
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Tanzania Smile
“A primero de año hemos recibido 
en el Colegio la visita de DANIEL 
SCHAEFER fundador de la ONG 
“TANZANIA SMILE”.

Compartió con nosotros su experiencia 
en ARUSHA, una pequeña aldea 
de TANZANIA, donde poco a poco 
con mucho esfuerzo y trabajo ha 
construido una escuela para niñas y 
niños de diferentes edades, muchos 
de ellos huérfanos.

Nos enseñó fotos y vídeos de las 
humildes paredes de la escuela 
decorada con dibujos, pósters y 
felicitaciones navideñas con las que 
nuestros alumnos habían colaborado.

Ver las caritas de esos niños que no 
tienen nada y que están siempre 
sonriendo y disfrutando con algo tan 
simple como unas gomas de colores, 
rotus, ceras ó simplemente un globo, 
nos llena de satisfacción.
Los alumnos han sentido que 
realmente juntos podemos hacer 
mucho y que toda nuestra ayuda 
realmente ha llegado a los que tanto 
lo necesitan.
Daniel acaba de volver a TANZANIA 
con un montón de kilos en las maletas 
llenas de material escolar, mochilas, 
estuches, zapatos, ropa… y muchos 
kilos de sonrisas para los niños de 
ARUSHA.

Seguiremos ayudando porque Daniel 
va a  poner en marcha una casa para 
niños que viven en la calle.
¡¡Gracias a TANZANIA SMILE y a 
todos los voluntarios que como Daniel 
nos dejan participar al Colegio y a 
todos los alumnos en esta historia tan 
edificante!!
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El pasado 1 de Febrero, las alumnas del Ciclo 
Formativo de Educación infantil visitaron 
“la Pecera”, el aula hospitalaria del Hospital 
Universitario de Guadalajara.

Llegamos al hospital de Guadalajara y enseguida 
pudimos comprobar el elevado movimiento 
de pacientes, familiares y un gran número de 
sanitarios que subían, bajaban y caminaban 
rápido por un enjambre de pasillos llenos de 
consultas a ambos lados. Después de llegar a 
la tercera planta, parecía que el tiempo se 
detenía, los pasillos aburridos se convertían en 
otros llenos de luz, donde asomaba una puerta 
pintada de colores. Allí nos recibió Manolo, 
uno de los cuatros docentes que ejercen su 
actividad en el hospital. Pronto nos cautivó 
con la pasión que ponía cuando hablaba de 
los niños que habían pasado por la pecera, 
cerca de 400 en un año, niños de todas las 
edades y con diversas patologías. Niños a los 
que no sólo hay que curar su cuerpo, sino lo 
más importante, hay que conservar su mente 
despierta, ya que como Manolo nos dijo, “la 
educación dignifica a la persona, sea cual sea 
el tiempo que nos quede”.

Esta especie de héroes no sólo se ocupan de 
los niños hospitalizados, sino también de 

acompañar a las familias en un momento 
difícilmente asumible por los padres, son esa 
cara amable que hacen un poquito más fácil 
la estancia en el hospital.

Y con esta misma pasión, apareció en “la 
pecera” el doctor Alfonso Ortigado, un 
verdadero enamorado de su profesión y sobre 
todo de los niños. Con él aprendimos que un 
niño es una persona que hay que conocer 
y tratar adecuadamente, nos contagió esa 
pasión por ellos y nos enseñó la importancia 
de una adecuada atención. Pero además nos 
dimos cuenta de que también aquí, a unos 
pocos kilómetros de casa, viven verdadero 
ángeles de la guarda de los más pequeños. 
Ojalá pudiéramos contar con más personas 
como las que conocimos en nuestra visita, 
esas que son capaces de renunciar a su tiempo 
libre sólo por inventarse un sueño para unos 
niños atravesando un duro momento en sus 
vidas.

Gracias a Manolo, a Chus, a Alfonso y todas 
las personas anónimas que cada día se 
ocupan de los más pequeños , gracias por 
contagiarnos ese entusiasmo por su profesión, 
ojalá algún día podamos compartir alguno de 
sus proyectos.

VISITA AULA HOSPITALARIA
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Durante la segunda evaluación hemos trabajado en un proyecto de creación de Juegos 
Científicos en la asignatura de Física y Química de 3° ESO. Aprovechando los 
conocimientos adquiridos durante el curso pasado y el actual hemos creado juegos de 
preguntas relacionadas con ciencia, otros que nos ayudan a aprender de forma lúdica la 
Tabla Periódica e incluso algún juego aprovechando las nuevas tecnologías mediante la 
aplicación de Kahoot. Ya tenemos la estantería llena y deseando compartirlos con el resto 
de cursos. 

JUEGOS CIENTÍFICOS
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El pasado 5 de febrero tuvo lugar el año 
Nuevo Chino y como en nuestro cole estamos 
aprendiendo este idioma… ¡lo celebramos por 
todo lo alto!

El calendario chino fue creado por el gran 
emperador Huang Di y como todos ya sabréis, 
este peculiar calendario se caracteriza porque 
cada año está representado por un animal 
diferente, este año es el del cerdo.

Durante toda la mañana descubrimos un 
montón de cosas sobre el país de China y su 

cultura, incluso realizamos nuestros propios 
dragones chinos llenos de colores.

Cuando llegamos al comedor, un espectacular 
manjar nos estaba esperando compuesto de 
tallarines con soja y gambas seguido de un 
delicioso cerdo agridulce y para terminar 
piña en almíbar.

Ya sabéis lo que nos gustan estos días y todo 
lo que aprendemos en ellos.

¿Dónde iremos el mes que viene?

AÑO NUEVO CHINO
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El pasado lunes 25 de febrero pudimos 
disfrutar de un divertidísimo 
e interesantísimo espectáculo 
conmemorando así el nuevo año chino.

A las 15.30 todos los alumnos de 
primaria pudimos disfrutar, en primer 
lugar, de una presentación de la 
evolución de los diferentes caracteres 
chinos, realizada por dos alumnos de 
secundaria, Alonso Calvo y Marta 
Martín.

Seguidamente pudimos ver una 
exhibición de baile tradicional, una 
ópera y una pieza musical tocada por 
un instrumento antiguo chino, el 
guzheng.

Y por último nos relajamos con una 
exhibición de Taichí.

¡Fue una experiencia muy enriquecedora, 
lo pasamos genial!
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Hoy he ido a Micrópolix. Era muy guay. Lo que 
más me gustó fue la biblioteca del misterio.

Primero fui a la Biblioteca del Misterio. 
Dentro encontramos pasadizos secretos. 
Yo encontré unas escaleras que saltaban a 
la vista y ninguno las vio. Había que buscar 
una palabra entre montones de libros y 
luego coger el libro correcto y ponerlo en un 
cuadro para ganar el juego.

También había un perro, todos creíamos que 
era de verdad, pero era de plástico. ¡Nos dio 
un buen susto y todos salimos corriendo!

Luego fui a algo de bomberos y me puse 
un traje y apagamos un incendio. También 
subimos al camión.

Fuimos a una comisaría de policía, fuimos 
veterinarios, médicos… ¡Incluso nos fuimos 
de crucero!

Lo pasé muy bien y quiero volver.

¡Me lo paso genial en las excursiones del 
cole!
 

Leo del Corral Díaz, 1ºB

MICRÓPOLIX
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SAN VALENTÍN
Como ya sabemos, el día 14 de febrero es 
el día del amor, y como cada año nos gusta 
celebrar este día en el colegio con todos 
nuestros compañeros.

Durante el día aprendíamos que existen 
muchas maneras de amar, como se aman 
las parejas, como se ama a los amigos, 
como amamos a nuestras familias, a 
nuestras mascotas…

El AMOR es importante para todo, pues 
todo aquello que hagas con amor estará 
siempre bien hecho.

Además nos pasamos el día haciendo 
manualidades muy divertidas y amorosas 
que después nos llevamos a casa para 
compartir con nuestras familias.

¡QUE DÍA TAN BONITO! Pero no olvidéis 
que es importante celebrar el amor y 
la amistas todos los días. Así cada día 
viviremos nuestro particular San Valentín.
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El pasado miércoles 20 de Febrero, 
todos los alumnos de Primaria 
realizamos una excursión para ver 
el musical del mago de oz.

Salimos a las 9:30 del colegio 
y pudimos disfrutar de un día 
espléndido de sol. Nos tomamos el 
morning´s snack en un parque y lo 
pasamos estupendamente jugando 
en la zona recreativa.

A continuación fuimos al teatro. 
Fue genial. Tuvimos muchas risas 
además de disfrutar de la música en 

directo y de unos grandes artistas.

El mago de oz es un musical en el 
que se destacan muchos valores y 
en el que pudimos comprobar en su 
moraleja final que para conseguir las 
cosas y los sueños solo necesitamos 
tener fe en nosotros mismos.

Después del musical tuvimos la 
oportunidad de comer en otro 
parque y así terminamos de rematar 
el día para que se convirtiera en 
una excursión de 10.

Teatro: “El Mago de Oz“
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Nuestras alumnas del 1º curso del ciclo 
formativo de grado superior de Educación 
infantil, siguen trabajando y aprendiendo 
a ser unas buenas educadoras infantiles 
y en esta ocasión están trabajando 
cómo fomentar la autonomía de los más 
pequeños. Para ello, han realizado varias 
actividades a los alumnos de educación 
infantil, para que, a través del juego, los 
niños adquieran aprendizajes significativos 
y de este modoles ayuden a descubrir 
sus propias características y diferencias 
respecto a los otros. A partir de varios 
juegos y actividades elaborados por las 
chicas, los niños han podido conocer algo 
más sobre su cuerpo, aprendiendo con una 
boca gigante cómo lavar correctamente 
sus dientes, crear un ambiente de higiene y 

seguridad, desarrollar habilidades básicas 
con un panel manual muy original donde 
los pequeños aprenden cómo abrir y cerrar 
cremalleras, velcros y botones a través de 
la manipulación. Pero también aprendieron 
algo más sobre las condiciones ambientales 
y cómo adaptarnos a ellas a través de un 
simpático puzle de prendas de ropa con 
una curiosa ruleta de las estaciones.

De este modo, las mayores y los más 
pequeños del cole, pudieron colaborar, 
disfrutar de un tiempo juntos, y sobre todo, 
aprender un montón.

Seguid así chicas, enhorabuena por vuestro 
excelente trabajo.

TRABAJANDO LOS HÁBITOS
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CARNAVAL
Durante toda la última semana de 
Febrero, hemos disfrutado cada 
día de la celebración del Carnaval, y 
aunque nuestros mejores disfraces, 
los reservamos para el viernes; 
todos los días hicimos nuestro 
carnaval “en miniatura”.

Vinimos con pijama al cole, trajimos 
elegantes pajaritas, coloridos 
sombreros y originales caras 
pintadas.

Además las alumnas del ciclo de 
Educación infantil nos prepararon 
un teatro de marionetas que nos 
hizo reír sin parar y nos enseñaron 
a hacer nuestras propias varitas 
mágicas, y es que, la magia nos 
encanta en Infantil.

Por la tarde ya estaba todo listo para 
empezar con nuestra celebración 
por todo lo alto, comimos, bailamos, 
cantamos y jugamos; todos juntos 
que es cuando mejor lo pasamos.

El broche final de nuestra fiesta de 
carnaval fue visitar a los mayores 
en su patio para hacer el tradicional 
“entierro de la sardina”.

Sin duda ha sido un Carnaval súper 
divertido, lleno de color y de alegría; 
aquí os dejamos alguna pincelada de 
lo bien que lo hemos pasado!
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Física en el colegio
Durante la última semana antes de globales, los alumnos de 2° y 4° de ESO hemos 
aprovechado los primeros días de sol y las buenas temperaturas para realizar 
prácticas relacionadas con el temario de Física. 
 
Los alumnos de 2° de ESO hemos estudiado el Movimiento Rectilíneo Uniforme 
de diferentes objetos para calcular la velocidad que éstos tienen. Incluso nos hemos 
atrevido a calcular nuestra velocidad en un recorrido a ritmo constante. 
 
Por otro lado, los alumnos de 4° de ESO hemos puesto en práctica la caída libre 
de objetos desde una altura para demostrar si es cierto que la gravedad es 9,8 m/
s2. Algunos hemos sido más precisos que otros y nos hemos podido acercar a este 
valor. Además, hemos comprobado que es necesario una altura mayor para poder 
medir mejor el tiempo de caída. 
 
¡Nos encanta aprovechar el buen tiempo y relajarnos de los últimos parciales con 
este tipo de actividades!
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Concurso de cocina
Entre las otras muchas actividades 
que nuestras alumnas de 2º han ido 
realizando a lo largo del curso (teatro, 
cuenta cuentos, taller de marionetas…) 
llega por fin nuestro tan ansiado y 
tradicional concurso de cocina con el 
que las chicas pondrán punto y final a 
dos años de duro trabajo.

Nuestras seis candidatas han luchado 
por ese codiciado primer puesto con 
platos tan apetitosos como: tortilla de 
patatas con rosas de tomate y corazones 
de piquillo, tarta de queso, magdalenas 
felices, pastel de galletas con coco, 
vasitos con futas a los tres chocolates y 
sándwich gusanito.

Tras unas igualadas votaciones han 
salido victoriosas de la siguiente manera:

Inés (tarta de queso) en tercer lugar.
Belén (sándwich gusanito) en el segundo 
puesto.
Sandra (tortilla de patatas) como 
ganadora de esa codiciada primera 
posición.
Las ganadoras han recibido una 
medalla y todas un pequeño premio de 
consolación que les ha hecho muchísima 
ilusión.

Sin lugar a dudas ha sido una experiencia 
más que llevan en su equipaje para 
comenzar su nueva andadura fuera del 
colegio Montealbir. Nosotros siempre 
estaremos aquí para ellas y confiamos 
en que todo lo que han aprendido sea 
el principio del camino a seguir para 
enseñar a futuras generaciones cosas 
maravillosas.

Enhorabuena, chicas.

¡¡Lo habéis conseguido!!
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El martes día 12 de Marzo, 
recibimos la visita de la Guardia 
Civil de Guadalajara, en una jornada 
que pudieron disfrutar todas las 
etapas.

Los peques de infantil y primaria 
lo pasaron genial en la exhibición 
con guardia civil de tráfico y medio 
ambiente, donde además de poder 
montar en sus motos y coches e 
investigar cómo funcionan todas 
las sirenas, aprendieron aspectos 
relacionados con la seguridad al 
volante y como debemos cuidar 
la naturaleza entre otras muchas 
cosas.

Los más mayores, estuvieron 
acompañados por los Agentes del 

Plan Director, encargados de mejorar 
la convivencia y seguridad en el 
entorno escolar, a los alumnos de 6º 
EP, 1º Y 2ºESO les hablaron sobre 
“Redes social, nuevas tecnologías y 
acoso escolar” los alumnos de 3º 
ESO y 1º Bachillerato hablaron sobre 
“Alcohol y drogas” y los alumnos 
de 4º ESO trataron la “violencia 
de género” los agentes ajustaron 
las charlas según las edades de los 
alumnos y generaron debates muy 
interesantes, resolviendo todas las 
dudas que surgían.

Fue un día genial para todos.

Muchas Gracias por vuestra labor y 
por dejarnos participar un año más 
en este proyecto.

Visita Guardia Civil
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En nuestro Colegio siempre hemos creído en los 
beneficios de incorporar las nuevas tecnologías 
al proceso de enseñanza, pero no únicamente 
en los mayores, los más pequeños también 
están disfrutando de los beneficios de la era 
digital. Sabemos que para los más pequeños, 
todo es mucho más fácil de entender y asimilar 
si se lo presentamos como un juego, y sobre 
todo de forma más visual, por ello en clase 
se realizan las explicaciones con el apoyo de la 
pizarra digital, donde se pueden realizar los 
mismos ejercicios de los libros pero de manera 
táctil. Tanto matemáticas, lectoescritura 
como religión pueden llevarse a cabo en el 
aula de informática o en la pizarra digital, ya 
que todos los contenidos pueden trabajarse 
en formato digital, realizando los mismos 

ejercicios, practicando tareas de ampliación, 
viendo videos relacionados, etc. Con todo 
esto, lo que realmente estamos consiguiendo 
es un APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. En 
infantil no olvidamos la importancia de la 
lectoescritura, y para facilitarles su adquisición 
proporcionándoles tanto apoyos visuales como 
sonoros. Los alumnos trazan con sus dedos 
las letras, aprenden las canciones, cuentos 
de cada letra y aprenden a formar palabras 
usando el teclado. Las tutoras sabemos la 
importancia de despertar en los niños el 
interés por la escritura y lectura, por ello 
creemos en la importancia de la incorporación 
de las tecnologías desde el inicio de su andadura 
académica.

Nuevas tecnologías en Infantil
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El pasado viernes 15 de marzo, nos adelantamos al 

calendario y celebramos el DIA DE ST. PATRICK,  una 

fiesta irlandesa en honor a San Patricio.  

En esta fiesta es típico vestirse de color verde porque 

es el color de  primavera en Irlanda y además el color 

del trébol, y por eso, los niños de infantil y sus profes, 

buscaron en sus armarios y acudieron al cole vestidos o 

adornados con alguna prenda de color verde. 

 Otra figura legendaria es un duende, “Leprechaun”, una 

especie de nomo irlandés, representado como un pequeño 

anciano. Según cuenta la leyenda irlandesa esos seres 

viven de forma solitaria y se pasan el tiempo haciendo 

zapatos, y  dice estos duendes esconden tesoros de oro 

y si se les atrapa deben revelar el secreto de su tesoro. 

Pero no debe perderlos de vista porque si ellos escapan 

también se escapan las esperanzas de obtener el tesoro. 

Otro icono tradicional del día de San Patricio es la hoja 

de trébol fue usado por San Patricio para explicar el 

misterio del Trinidad. Según la leyenda, en su versión 

religiosa,  estaba San Patricio frente a un grupo 

de celtas tratándoles de explicar el misterio de la 

Santísima Trinidad sin ningún éxito, cuando al mirar al 

suelo notó como frente a sus pies crecía un trébol en 

medio de la hierba. 

San Patricio arrancó la pequeña planta y la mostró al 

grupo de celtas, explicando que de la misma manera que 

de un solo tallo brotaban tres hojas, así el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo era uno solo. Los irlandeses desde 

entonces unieron el trébol a San Patricio y adoptaron el 

trébol como símbolo nacional, tradición que se mantiene 

en nuestros días, y lo lucen en la fiesta de St. Patrick. 

Y ahora que hemos aprendido algo más sobre esta fiesta, 

sólo nos queda disfrutarla!!! 

St. Patrick’s Day
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Nuestra profesora de Biología Belén Huerta nos ha pedido para la segunda evaluación del curso de 1 E.S.O 
2018-2019 elaborar un herbario de plantas medicinales en el que teníamos que identificar el nombre 
científico, el nombre vulgar, la distribución geográfica, las partes útiles y el uso medicinal de cada planta 
que pusiéramos en el herbario. Mejorando la calidad del herbario podíamos poner la muestra secada y 
prensada de las plantas medicinales. Yo alumna del colegio Montealbir, Raquel Mortes, he realizado este 
trabajo poniendo 19 plantas medicinales, con sus características e información en una tabla, expuestas 
en orden alfabético, en papel de estraza y con la muestra real que he cogido viva y he prensado con 
libros cambiando el papel cada día hasta secarlas todas. Después las he forrado con plástico transparente 
para proteger el trabajo y he añadido unas fotos de cada planta para mostrar cómo es en realidad. 
He tardado mucho en su elaboración y he puesto muchos detalles pero ha merecido la pena ya que 
he disfrutado mucho realizando este maravilloso trabajo de Biología. Aquí os dejo una muestra de mi 
herbario para que lo podáis ver.

TRABAJO DE BIOLOGÍA

ALUMNO TAFAD CINTURÓN NEGRO DE KARATE
Manuel Velazque Rodriguez, alumno de 
segundo Ciclo de “Técnico Superior en 
Animación de Actividades Deportivas” 
(TAFAD), es el primer alumno a nivel 
nacional que cursando sus estudios de 
TAFAD, consigue el Título de Cinturón 
Negro Primer DAN de KARATE.

Desde estas lineas, damos nuestra 
sincera felicitación y enhorabuena a 
Manuel, y nuestro reconocimiento a su 
profesora Mayte San Narciso Moreno, 
por su magnífico trabajo y entrega con 
sus alumnos de karate.

KARATE : DEPORTE OLÍMPICO # 
KARATE 024 # PARIS  2024
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El pasado 20 de Marzo algunos alumnos de 1º y 2º de Bachillerato visitaron el Campus de Guadalajara 
de la Universidad de Alcalá de Henares, en una visita guiada y organizada por el propio Centro.

Los alumnos pudieron informarse de aquellos Grados que estaban interesados como Enfermería, ADE, 
Turismo, Magisterio de Infantil y Primaria, Comunicación Audiovisual, Lenguas Modernas y Traducción, 
etc.

El próximo 30 de Abril acudiremos al Campus de Alcalá de Henares, donde completaremos la visita con 
el resto de itinerarios.

VISITA A LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

El pasado 20 de Marzo los alumnos de 4º ESO 
, 1º y 2º de bachillerato científico tecnológico 
realizamos una salida a la escuela de Caminos de 
la Universidad Politécnica de Madrid, situada 
en el top 5 de universidades de ingeniería 
civil del mundo. Allí pudimos experimentar 
una mañana como universitarios, visitando 
sus instalaciones y laboratorio de geología. 
Pudimos ver distintas salidas profesionales 
y nos informaron sobre un nuevo grado en 
ingeniería de materiales, una carrera con 
mucho futuro en investigación.

Pudimos conocer y ver algunos prototipos 
de Leonardo Torres Quevedo, ingeniero civil 
español muy reconocido, que destacó en 
proyectos como sus dirigibles.

Los alumnos vieron la importancia en el día de 
hoy formar equipos interdisciplinares para un 
mejor desarrollo de cualquier proyecto, gracias 
a la charla de Patricia Torrijo, directora de 
equipo de investigación de BASF, que nos 
contó el progreso de su actual investigación. 
En definitiva pasamos una mañana como unos 
auténticos universitarios.

VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
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Jornada gastronómica de Rumanía
Como ya sabéis, cada mes “cogemos 
las maletas” y viajamos a un lugar del 
mundo diferente… esta vez llegamos 
hasta… ¡Rumania! El noveno país 
más grande de la Unión Europa.

Además, en este país se encuentra 
Transilvania… que como ya sabéis 
era donde vivía el Conde Drácula!

A la hora de la comida pudimos 
degustar un menú típico de allí, que 
consistía en unas alubias con costillas 
y salchicha ahumada. Para terminar 
un delicioso postre que se llamaba 
Negresa con nueces ¡nos encanto!

¿Cuál será nuestro próximo destino?

DÍA DEL PADRE
Si hay un trabajo que nos guste 
realizar ese es, sin duda, el del Día del 
Padre. Con qué cariño preparamos los 
regalitos todos juntos en clase y con 
qué ganas esperamos ver la cara de 
papá abriéndolo con toda la ilusión del 
mundo. Si a la pintura de colores, los 
pinceles, rotuladores y demás material 
le sumamos el cariño, la alegría y toda 
nuestra creatividad, el resultado son 
verdaderas obras de arte que de seguro 
no van a estar en un museo, pero que sin 
duda van a ser admiradas por los mejores 
críticos del mundo: nuestros papás.
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Schools all around the world on March 21st Celebrated International Poetry Day 

and at Montealbir it was no different. Our third years displayed their poetic 

skills through the medium of Tape poetry. 

Here´s what one of our students, Franky Tallón, had to say about the experience: 

” Tape poetry is the art of freedom of speech combined with literature. While 

you create a line, you leave yourself in it aswell. YOU choose the background, YOU 

choose the words and YOU make it come together in ways that are true to YOU.”

Tape Poetry
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El día 22 de Marzo fue un gran día para 
los alumnos de 3º ESO, ya que se disputó 
la segunda edición de Botschallenge de 
Guadalajara. Una competición de robótica 
basada en el sumo, pero en lugar de personas, 
nuestros luchadores eran Robots. Las reglas 
consistían en empujar a nuestro contrincante 
fuera del dojo (ring) o hacerles volcar.
Desde el mes de Noviembre, en el que tuvo 
lugar la presentación del acto en la fundación 
Ibercaja, los alumnos llevan pensando, 
planificando y diseñando sus robots, así como 
la estrategia de combate, que resultó ser 
muy importante.
Cabe destacar que nuestros alumnos eran los 
más jóvenes de la competición, ya que se 
trataban de 16 institutos, con 2 equipos por 
centro, haciendo un total de 32 equipos, 
de los cuales los nuestros eran los únicos 
de 3º ESO. Aún así su participación fue 

espectacular, llegando un equipo a la final 
y quedando en 2º puesto tras un reñido 
combate con un resultado de 1-2. Mientras 
que el otro equipo consiguió colarse en el top 
10.
Habiendo pasado la fase clasificatoria como 
primeros de grupo y realizando unos combates 
perfectos, sin perder ni un solo round, la 
suerte no les sonrió este año y tuvieron 
algunos problemas técnicos que les hizo 
quedarse a las puertas de cuartos de final.
Solo queda darle la enhorabuena a nuestros 
flamantes equipos: David Font, Carla Laviada, 
Christian Hansen, Gabriel Sevillano, Jaime 
Nieto, Lara Ruiz, Jimena Blanco, Miguel 
Kusy, Carla Molina, David Narváez, Freddy 
Tallón y Franky Tallón.
Que se preparen, que nuestros chicos ya están 
pensando en las estrategias del año que viene.

Competición Botschallenge
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NATACIÓN - SWIMMING CLASSES

JUEGOS - GAMES

Del 01/07 al 31/07  -  Horario 9:00 a 16:00 h.
De lunes a viernes

Precio por semana: 100€ / Día suelto: 25€
Incluye comida casera y piscina diaria

949 326 542 administracion@montealbir.com

INCLUYE: SEGURO, COMIDA CASERA, PISCINAS INFANTIL Y MAYORES, 

ESTUDIO TUTELADO, GYMKHANAS, ACAMPADA NOCTURNA, EXCURSIONES, 

CINE, TRABAJOS EN EQUIPO, JUEGOS DIVERTIDOS...

COMIDA CASERA - HOMEMADE MEALS

¡DIVIÉRTETE APRENDIENDO INGLÉS!

¡TE ESPERAMOS!

DÍA SOBRE RUEDAS

DAY ON WHEELS PISCINA INFANTIL (DENTRO DEL COLEGIO)

PADDLING POOL
ACAMPADA NOCTURNA

OVERNIGHT CAMPING

COLEGIO
MONTEALBIR  

CAMPAMENTOBILINGÜE 2019


