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Pg.22 - Festivales de Navidad El miércoles fuimos de excursión a Rainfer. 
Había muchos monos. ¿Sabías que los monos 
si te enseñan los dientes significa que están 
asustados? Nos explicaron que algunos monos 
no tienen cola porque no la necesitan y otros 
la utilizan para el equilibrio. Otros tiene cresta 
negra como un rockero y otros el culete rojo. 
Algunos habían sido mascotas o trabajaban 
en circos y entonces les llevaron a rainfer para 
que estuvieran felices. Hicimos un paquete 
de comida y se lo dimos. Les gustó mucho. 
Cuando comimos hablamos de los monos e 
hicimos un comecocos de monos. También 
había lémures. Los lémures saltan muy alto y 
muy lejos y vimos un orangután peludo que se 
llamaba Boris. Mis favoritos eran los lémures. 
Me gustó mucho y me gustaría volver. Tengo 
ganas de que llegue la siguiente excursión.

Leo del Corral Díaz, 2ºA.

Excursión a RAINFER

El 7 de Noviembre de 2019 fallece Margarita Salas, después 
de 80 años dedicados a la ciencia.

Durante las clases de Física y Química de hoy algunos de 
nosotros hemos aprovechado para conocer más de ella a 
través de un vídeo-resumen de su vida

Comenzó a estudiar la licenciatura de Química gracias al 
tesón de su padre, quién conocía a Severo Ochoa y pudo 
mantener contacto con él para adentrarse, finalmente, 
dentro del campo de la Bioquímica. Tuvo numerosos 
reconocimientos científicos y fue la primera mujer elegida 
miembro de la Academia Nacional de Ciencias en EEUU. 
Más tarde, pudo poner en marcha un laboratorio junto 
a su marido y publicar más de medio millar de artículos 
científicos. Siendo su máximo logro la investigación del 
ADN polimerasa Phi29, una enzima importante por su 
capacidad para producir copias genéticas y ayudar en los 
avances de medicina forense, arqueología y oncología. Fue 
un ejemplo incansable en la denuncia de la discriminación 
de la mujer en la ciencia.

Muere el día que nació Marie Curie hace 152 años.

MARGARITA SALAS

El pasado 12 de noviembre asistimos con 
los alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO al teatro 
Buero Vallejo en Guadalajara donde tuvo lugar 
la representación de la obra “El diario de Anna 
Frank”. La adaptación del texto corre de la mano 
de la compañía Teatring que precisamente 
este año celebra su 25 aniversario. Su labor es 
excelente, la obra resultó didáctica, dinámica 
y participativa ya que el alumnado tuvo la 
oportunidad de preguntar dudas a los actores 
una vez hubo finalizado la representación. A 
todos les pareció interesante ver cómo fue la 
vida de una familia judía durante la 2ª Guerra 
Mundial sobre todo a través de la biografía de 
una niña muy cercana en edad a ellos. El objetivo 
de la excursión se logró, a saber, sensibilizar a los 
jóvenes sobre el peligro de los totalitarismos y 
sobre la injusticia que supone discriminar a las 
personas por razones de raza, etnia, confesión 
religiosa o ideología.
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El pasado jueves 24 de octubre, en el colegio tuvimos 
el honor de recibir a Jesús Pontones coordinador 
local de Cambridge MB Platinum Examination Centre 
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. Jesús Pontones volvió 

a felicitarnos pues nuestro colegio sigue siendo un 
verdadero centro de referencia, tanto en Castilla-La 
Mancha como en la zona norte de Madrid. “El alto 
nivel de competencia lingüística del alumnado es 
realmente impresionante” añadió Jesús. 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.

CEREMONIA DE CAMBRIDGE

Durante la semana pasada, los 
alumnos de 2° de ESO hemos 
ido al laboratorio para poner 
en práctica los conocimientos 
teóricos adquiridos en la 
asignatura de Física y Química.

Es la primera vez que cursamos 
esta asignatura y aunque el 
primer tema ha sido teórico 
también hemos empezado a 
realizar cálculos de densidades 
y factores de conversión en 
clase. Al principio nos ha 

costado un poco enfrentarnos 
a conceptos tan nuevos. Sin 
embargo, después de las 
prácticas del otro día todos 
nos vamos con otra sensación 
a casa.

Durante la sesión hemos 
aprendido a calcular la 
densidad de diferentes 
objetos y hemos empezado a 
familiarizarnos con el material 
de laboratorio, trabajando en 
equipo y poniendo en práctica 

nuestras habilidades en el 
trabajo cooperativo.

Nos queda elaborar el informe 
de laboratorio y enfrentarnos al 
primer parcial de la asignatura. 
Sin duda, se nos dará genial 
y empezaremos a descubrir 
los secretos que esconde esta 
asignatura.

¡Estamos deseando volver para 
realizar la siguiente práctica!

PRÁCTICAS  LABORATORIO
CÁLCULO DE DENSIDADES
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¡Bienvenidos a la Bellotada!

El martes 29 de octubre 
recogimos bellotas para poder 
sembrarlas posteriormente, 
con su posterior cuidado, 
al lado del colegio.

Fuimos a buscarlas a varios 
sitios. ¡Toda una aventura! La 
ONG ARBA (Asociación para 
la recuperación del bosque 
autóctono, voluntarios y 
vecinos de Caraquiz y Uceda, 
los profes Jhoan y Adriana 
desde el departamento de 
biología nos lo pasamos genial 
¡disfrutando de un día de campo.

¡BELLOTADA!
Volvemos a la rutina y recuperamos 
una de las actividades que se 
ha convertido en un clásico en 
nuestro comedor, retomamos la 
costumbre de celebrar nuestras 
famosas jornadas gastronómicas, 
que nos acercan un poco más a 
diferentes países, para a través de 
su gastronomía, conocer un poquito 
más de ellos.

En esta ocasión, el pasado viernes 25 
de octubre, nuestro cole celebró la 
jornada gastronómica de México, y 
como otras veces, nuestro comedor 
se engalanó hasta convertirse en 
toda una cantina mexicana, donde 
pudimos degustar las más típicas 
comidas de este país tan cercano 
históricamente al nuestro, una 
estupenda ensalada de frijoles, 
sus famosísimos tacos y como 
postre, una riquísima manzana 
caramelizada.

Pero además, las profes y los 
niños de infantil, aprovechamos 
esta oportunidad que nos brindan 
nuestras cocineras, para conocer 
algo más de estos países, y durante los 
días previos, trabajamos en las aulas 
con cada uno de ellos y acercarnos 
también a su cultura popular y 
preparar estupendas manualidades, 
y por qué no, convertirnos un 
poquito en mexicanos. Los más 
pequeñitos del cole, prepararon 
unas vistosas maracas para 
amenizar y ambientar las aulas con 
la más típica música, los niños de 
tres y cuatro años, se acercaron 
un poco más a la famosa tradición 
del día de los muertos en México y 
decoraron preciosas máscaras con 
las que cubrieron sus caras, y los 
niños de 5 años, se transformaron 
en graciosísimos mariachis con sus 
vistosos sombreros mexicanos.

¡Viva Méjico!

JORNADA GASTRONÓMICA MÉJICO
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¡Menuda semana hemos tenido en 
Infantil preparando Halloween!

El lunes decoramos clases y 
pasillos hasta convertirlos en un 
verdadero pasaje del terror. El 
martes pudimos ver un teatro 
divertidísimo que las chicas 
de segundo de TEI prepararon 
para nosotros. Nos contaron 
una historia fantástica sobre 
unas brujas y sus mascotas, 
elaboradas por ellas mismas, 
bailamos, hicimos conjuros e 
incluso pudimos jugar con sus 
ellas… ¡¡fue increíble!!

El miércoles 30 vinimos 
disfrazados al cole para dar 
mucho miedo a las profes. 
Por la mañana visitamos a los 
niños mayores por sus clases y 
continuamos con la diversión 
haciendo el truco o trato en 
el patio todos juntos. Después 
pudimos degustar una deliciosa 
comida de Halloween.

Y por fin por la tarde celebramos 
nuestra tradicional merienda. 
¡Menuda fiesta organizamos! 
Todos colaboramos para que fuese 
perfecto, así que monstruos, 
brujas, calabazas, gatos negros 
y villanos os deseamos un muy 
feliz Halloween a todos.

H A L L O W E E N
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El pasado jueves, 7 de noviembre, los 
alumnos de 2º y 3º de ESO fuimos de 
visita al Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, MUNCYT, en Alcobendas.

El Museo se centra en la divulgación de 
la ciencia y tecnología. Nuestra visita 
comenzó con el área experimental del 
museo, donde se alojan interactivos 
relacionados con la Tierra, los sentidos, 
la luz, las fuerzas, la energía, la materia y 
otros muchos contenidos que estudiamos 
a lo largo de estos dos cursos.

Pudimos sortear un laberinto láser, 
comprobar la velocidad de tiro a 
portería, gritar hasta quedarnos sin voz 
dentro de una habitación totalmente 
aislada y medir los decibelios emitidos, 
recrear una fusión nuclear para obtener 
energía y bailar al estilo del videojuego 
Fortnite o practicar el Swish-Swish, entre 
otras muchas actividades, todas ellas, 
acompañadas de la explicación científica 
adecuada.

A mitad de la mañana, cada uno de los 
grupos asistió a dos talleres, el grupo 
de 2º de ESO participó en el taller de 
“Electricidad”, donde pudo comprobar 
en su propia piel, ¡nunca mejor dicho!, 
los efectos de la misma. Mientras 
que el grupo de 3º de ESO acudió al 
taller de “Descubre la Ciencia”, donde 
experimentaron con la esferificación 
de alta cocina y determinación de las 
vitaminas de distintos zumos, entre otras 
experiencias.

Pasamos una mañana muy divertida y 
pudimos comprobar la parte práctica de 
los contenidos que estudiamos desde 
Tecnología y Física y Química.
¡Volveremos en próximos cursos!

MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Durante la 1ª evaluación 
desde el departamento 
de Física y Química se han 
organizado una serie de 
prácticas para afianzar 
los contenidos teóricos 
estudiados en clase y 
ponerlos en práctica para 
asentar mucho mejor las 
bases de la ciencia.

El alumnado de 2º 
de ESO ha realizado 
técnicas de separación de 
mezclas homogéneas y 
heterogéneas: filtración, 
decantación, imantación y 
vaporización, entre otras. 
Siendo la separación de 
los componentes de la 
tinta negra, mediante 
cromatografía, la más 
valorada por ellos. Además, 
antes de comenzar globales 
se ha dedicado una de las 
clases a crear un proyector 
de Hologramas, imágenes en 
3D, de esta manera hemos 
introducido el concepto de 
refracción y reflexión. ¡Las 
familias podéis ver esta 
técnica, ya que los alumnos 
se llevaron una muestra para 
casa!

Los estudiantes de 3º de 
ESO asistieron para preparar 
una disolución de una 
bebida isotónica, a partir 
de bicarbonato, azúcar, sal 
y agua. De esta manera, 
pudieron diferenciar solutos 
de disolvente y realizar 
cálculos para la preparación 
de la misma.

La separación del alcohol 
del vino tinto fue destinada 
para los alumnos de 4º de 
ESO, mediante la destilación, 
haciendo uso de uno de 
los instrumentos más 
preciados del laboratorio. 
De esta manera, pudieron 
comprobar cómo es posible 
obtener alcohol puro de una 
disolución de vino.

Así como calcular el % de 
alcohol del mismo.

Por último, el alumnado de 
1º de Bachillerato, pudo 
poner en prácticas técnicas 
más complejas como la 
reacción entre yoduro de 
potasio y nitrato de plomo, 
dos sólidos que en disolución 
tienen aspecto incoloro, 
pero que al ponerlos en 
contacto dan lugar a un 
precipitado instantáneo de 
color amarillo, conocido 
como yoduro de plomo.

Todos los grupos realizaron 
posteriormente en 
correspondiente informe de 
laboratorio, documento muy 
importante en el trabajo de 
los científicos y científicas de 
nuestra sociedad.

¡ S e g u i r e m o s 
compartiendo con 
todos vosotros nuestras 
experiencias en el 
laboratorio!

PRÁCTICAS  LABORATORIO
+ HOLOGRAMAS

PRIMEROS 
AUXILIOS

Un día aprendiendo y practicando 
primeros auxilios y RCP.

El martes pasado en clase de biología, 
los alumnos de 3º de ESO A y B y 1º 
Bachillerato estuvimos aprendiendo y 
practicado primeros auxilios de la mano 
de Virgina, enfermera y experta en 
emergencias. Es emocionante ver cómo 
podemos atender a cualquier persona 
que lo necesite, desde un simple 
rasguño ¡hasta las comprometidas 
paradas cardio-respiratorias, realizando 
la RCP! Recuerda: PESA

– Proteger
– Evaluar
– Alertar al 112
– Socorrer

No perdáis detalle a las imágenes, 
¡todavía estáis a tiempo de ser la clave 
para salvar la vida de alguien en apuros!
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En 3º de ESO hemos realizado un proyecto para 
conocer la evolución de la estructura del átomo 
a lo largo del tiempo. Dalton fue el primero en 
dar una estructura al átomo, posteriormente 
Thomson lo comparó con el famoso pudding 
de pasas. Más tarde Rutherford y Bohr dieron 
más detalles sobre su estructura, hasta llegar al 
modelo actual establecido por Schrödinger.

Nuestro trabajo consistía en elaborar una 
maqueta lo más aproximada posible de cada 
modelo y poner en práctica nuestra creatividad. 
Además, cada maqueta iba acompañada de la 
correspondiente explicación científica y de una 
foto del autor.

Estamos seguros que no olvidaremos que los 
protones y neutrones son las partículas que 
forman el núcleo del átomo, mientras que a los 
electrones les toca moverse sin parar por los 
orbitales situados en la corteza.

EVOLUCIÓN DE MODELOS ATÓMICOS
Cuenta la leyenda que los 
atardeceres más bellos 
del mundo sólo los podía 
disfrutar Cleopatra a 
orillas del Nilo, que sus 
colores eran tan intensos y 
tan bonitos que si los ves, 
nunca puedes olvidarlo.

Por eso, atraídos por 
esta idea, en nuestro cole 
hemos querido acercarnos 
un poquito país lleno de 
colores y lugares mágicos.

En las clases hemos 
trabajado para conocer 
un poquito mejor este 
maravilloso país, hemos 
adornado nuestras cabezas 
con coloridas serpientes 
y para nuestro cuello 
mágicos escarabajos que 
sin duda serán nuestros 
amuletos de la suerte.

Pero, sin duda, el 
momento mágico de esta 
jornada, lo vivimos en el 
comedor, donde parecía 
haberse detenido el tiempo 
y casi nos podíamos sentir 
dentro de una pirámide, 
pues nuestras cocineras lo 
decoraron especielmente 
para la ocasión, y donde 
pudimos degustar la 
riquísima comida típica 
a base de Mahshi, unos 
deliciosos rollitos de col, 
Kofta, muy parecidas a 
nuestras albóndigas, pero 
con un toque de especias 
que nos transportaba a 
los bulliciosos bazares y 
un magnífico postre, el 
Kanafeh, un pastel de 
queso, que puso el mejor 
de los broches a esta nueva 
jornada gastronómica.

JORNADA GASTRONÓMICA EGIPTO
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D. José Antonio Carnero Fernandez, 
con N.I.F. 2531871P, en calidad de 
patrono y presidente de la FUNDACIÓN 
UNO ENTRE CIEN MIL, que figura 
inscrita en el registro de Fundaciones 
del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad con el número 28-
1.685

CERTIFICA

PRIMERO: Que Unoentrecienmil, es 
una Fundación declarada de utilidad 
pública, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo.

SEGUNDO: Que el Colegio 
MONTEALBIR de la localidad de 
El CASAR (Guadalajara) donó a 
Unoentrecienmil, la cantidad de 
1.371,44€, cantidad obtenida en la V 
Edición de «La Vuelta al Cole» contra 
la leucemia.

TERCERO: La Fundación destinará la 
donación recibida a la realización de 
los fines fundacionales.

Y para que quede constancia 
del donativo realizado, se expide 
justificante acreditativo.

¡¡GRACIAS A TODOS LOS 
PARTICIPANTES POR VUESTRO 
APOYO!!

CARRERA SOLIDARIA

El Pasado martes día 10 de diciembre, los alumnos 
de segundo ciclo de Ed.Infantil tuvimos la segunda 
excursión del trimestre.

En esta ocasión visitamos MICRÓPOLIX, una 
ciudad con más de 30 espacios tematizados 
donde los niñ@s aprenden el valor del trabajo a 
través del juego.

En Micropolix, los únicos ciudadanos son los niñ@s. 
Por tanto, fueron ellos los encargados de hacer 
que la ciudad y todos sus elementos funcionaran 
como deben. Micropolix tiene sus propias calles, 
plazas, farolas, banco, ayuntamiento, hospital, 
supermercado, plató de televisión, policía, etc.

Para disfrutar de las actividades de ocio, los 
ciudadanos tuvieron que trabajar y ganar Eurix, la 
moneda propia de Micropolix. Durante unas horas, 
nuestros alumnos se convertirán en bomberos, 
periodistas, arquitectos, músicos, médicos, 
reponedores y un largo etcétera. Incluso pudieron 
sacarse el carnet de conducir, acudiendo a una 
autoescuela para examinarse, como en todas las 
ciudades del mundo, viajar en un crucero, hacer la 
compra, trabajar en un huerto,cuidar de los niños 
de una guarderia, visitar un hospital, montar en 
una patrulla de policía…

Además de ser una excursión super divertida, 
experimentamos situaciones cotidianas y de 
la vida real de los adult@s a través del juego. 
Aprendimos normas de convivencia, valores 
sociales, toma de decisiones y la gestión de sus 
propios recursos económicos.

Aquí os dejamos algunas fotos para que veais lo 
bien que lo pasamos todos juntos.

¡Repetiremos otro año seguro!

MICROPOLIX

KARATE
Zenaida Barciela un año 2019 excelente

- Campeona de Madrid
- Campeona de la liga Nacional
- Subcampeona de España

Convocada para la preselección del
  Campeonato de Europa.

¡Enhorabuena!
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DÍA DE L A DISCAPACIDAD
El día 3 de Diciembre es el día internacional de la Discapacidad, por eso hemos querido trabajar 
juntos para entender en qué consiste la discapacidad, promover la integración el respeto a las 
diferencias y la empatía entre nuestros pequeños.

Para ello se organizaron talleres de pintura con la boca, partidos de voleibol con los ojos tapados 
y carreras con diferentes obstáculos entre otras actividades.

Durante estas actividades, los alumnos de infantil no solo disfrutaron de estas actividades, 
además pudieron ponerse en el papel de las personas que tienen diferentes dificultades para 
realizar algunas tareas.

Como conclusión, pudimos decir que todos tenemos habilidades y capacidades diferentes y 
todas son igual de valiosas.

El pasado 3 de diciembre, 
como cada año; celebramos, 
en nuestro colegio, el 
Día Internacional de la 
Discapacidad.

Realizamos actividades, 
preparadas por los 
alumnos de TSEAS 
(TÉCNICO SUPERIOR EN 
ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN 
SOCIO DEPORTIVA), 
experimentando diferentes 
sensaciones para 
ponernos en el lugar de las 
personas discapacitadas. 
Las actividades que nos 

presentaron fueron variadas: 
juegos en los que no 
podíamos usar las piernas, 
otros en los que nos tapaban 
los ojos o no podíamos usar 
el sentido auditivo e incluso 
tuvimos que pintar sin usar 
las manos.

También hicimos una ronda 
de penaltis ciegos. ¡Qué 
divertido!

Gracias a estas actividades 
hemos aprendido que tener 
una discapacidad no es un 
obstáculo para tener una 

vida normal y para conseguir 
tus metas.

Queremos darle las gracias 
a los compañeros de TSEAS 
y a sus profes Juancar y 
Miguel Ángel por enseñarnos 
que somos capaces de hacer 
cualquier cosa que nos 
propongamos, con esfuerzo 
y dedicación.

Los alumnos de 2º de 
Primaria.
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FESTIVALES
DE NAVIDAD
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