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Montealbir está en el aire

Las nuevas tecnologías de la educación son 
una herramienta para fortalecer la enseñan-

za y el aprendizaje, aumentar las oportunidades 
para acceder al conocimiento, desarrollar habi-
lidades colaborativas o inculcar valores, entre 
otros.

Si hay algo que ha cambiado nuestra vida y 
nuestros hábitos en los últimos años han sido 
las nuevas tecnologías. Las formas en las que 
compramos, nos comunicamos y nos relaciona-
mos con los demás son radicalmente diferentes 
a cómo lo eran hace menos de 20 años.

La radio necesita combustible para sobrevivir. 
Los jóvenes le están dando la espalda, sobre 
todo en España. Y la iniciativa del Colegio Mon-
tealbir, es fomentarla como herramienta para 
mejorar determinadas competencias, resulta 
no solo enriquecedora, sino fundamental para 
la supervivencia del medio. De lo contrario, si 
no se renovaran las audiencias, quedaría como 

un medio residual, consumido esporádicamen-
te. Y eso es algo que, quienes amamos el medio, 
no queremos facilitar.

De un tiempo a esta parte, las prioridades del 
sistema educativo español han invertido el or-
den de los factores que, en este caso, sí creo 
que alteran el producto. Durante muchos años, 
se priorizaron los conocimientos, frente a las 
competencias. Hoy, por fortuna, las competen-
cias ocupan una parte importante de la forma-
ción y el desarrollo de nuestros jóvenes. Tan 
importante es saber las conjugaciones de los 
verbos, como hablar bien en público. Y aquí, en 
este último objetivo es donde la radio, como 
herramienta, viene a cubrir unas necesidades 
que nunca se cubrieron en generaciones pre-
cedentes, en España.

Por eso, en el Colegio Montealbir, creemos que 
la inmersión en éste tipo de tecnologías es reco-
mendable, pero para ello, es necesario, educar a 

Este año 2022, queda inaugurada, la clase de Au-
diovisuales en el Colegio Montealbir
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nuestro alumnos en una conciencia digital.

Generando contenidos de radio,  fotografía, 
vídeo, etc, enseñamos a las nuevas genera-

ciones la importancia del mensaje en todas sus 
vertientes, y lo que es más importante, el alcan-
ce que puede llegar a tener y su repercusión

Debemos cuidar con escrupulosa conciencia 
el contenido de ese mensaje y la consecuencia 
que va a generar. Quien lo va a recibir y el for-
mato idóneo para cada contexto.

Desde el aula de audiovisuales, generaremos 
contenidos de diferente naturaleza, programas 
de radio, podcast, vídeos, fotografías, etc

Está equipada con el soportes técnico necesa-
rio que nos permitirán desarrollar proyectos a 
nivel escolar, así como iniciativas particulares 
por curso.

Recomendamos a los padres y madres de nues-
tros alumnos, no pierdan detalle de la web, 
donde iremos avanzando contenido de forma 
regular.

Ya pueden descargarse y escuchar algunos de 
los podcast realizados íntegramente por nues-
tros alumnos.
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Año nuevo chino
El año del Tigre

El Año Nuevo chino, más conocido como la 
Fiesta de la Primavera en la República Po-

pular China, es la festividad tradicional más 
importante del calendario chino, celebrada 
también en otros países del este de Asia. El 
año 2022 sería en China 4720, año del Tigre de 
Agua. 

Del 23 del duodécimo mes lunar (el 25 de 
enero, 2022), los chinos realizan una limpie-
za a fondo de sus casas. La limpieza se llama 
“barriendo el polvo” y representa un deseo de 
guardar las cosas viejas, que despidan el año 
viejo y recibir el año nuevo. Los chinos NO 
limpian la casa los dos primeros días del nuevo 
año.

El martes 1 de febrero comenzó el Año Nuevo 
Chino 2022, representado esta vez por el Tigre 
de Agua. Anticipa mucha prosperidad y abun-

dancia gracias a su guardián, cuyo dominio se 
extenderá hasta el 21 de enero de 2023.

Hay banquetes familiares y espectáculos al aire 
libre con petardos, fuegos artificiales y drago-
nes danzantes. Las principales celebraciones 
se llevan a cabo en la víspera de Año Nuevo 
y el día de Año Nuevo. Millones de personas 
viajarán por China, a veces miles de kilómetros, 
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Prosperidad y abundancia para el 2022

con vestimentas típicas de la festividad, así 
como banderas y dragones confeccionados 
todos ellos, por alumnos del colegio.

Música folclórica, colores vivos, respeto y acer-
camiento, inundaron durante toda la semana 
los pasillos del colegio.

Tenemos todo un año para preparar la siguien-
te festividad.

2023 es un año de Conejo, que comienza el 22 
de enero de 2023 y termina el 9 de febrero de 
2024. Es un año de Conejo de Agua.

El conejo ocupa el cuarto lugar del horóscopo 
chino. Los significados culturales simbólicos 
del conejo están estrechamente relacionados 
con sus hábitos de vida, que incluyen vigilan-
cia, ingenio, cautela, destreza y autoprotec-
ción.

para celebrar con sus familias.

El número de alumnos chinos del colegio, 
supone que sea la cultura China la segunda  

mayoritaria en el Colegio Montealbir, por esta 
razón, se organizó un festejo por todo lo alto, 
desde trabajos en clase para acercar toda ésta 
cultura a nuestros alumnos, comidas tradicio-
nales en las jornadas gastronómicas, desfiles 
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Vuelven los viajes de fin de curso

Debido a la si-
tuación que  ha 

sufrido la población 
mundial durante 
éstos últimos años, los 
viajes de fin de curso, 
así como la de excur-
siones y salidas, se 
han visto totalmente 
afectada.
Los alumnos de 6º 
de primaria y 4º de la 
ESO de las dos últi-
mas generaciones de 
alumnos del colegio, 
no han podido reali-
zar ninguna de éstas 
actividades.

Debido a un mejor panorama actual con respecto a la situación covid, nos complace enorme-
mente anunciaros, y seguramente a los propios alumnos, también les hará especial ilusión, 

saber, que los viajes de fin de curso del 2022, si se podrán realizar.
No sería justo, tomar esta iniciativa sin carácter retroactivo, es decir, los alumnos que no pudie-
ron disfrutar de su viaje, lo harán en ésta ocasión como se merecen.
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Montealbir es ciencia
Este año estrenamos Science Lab. con nues-

tros alumnos de primária. Como podéis ver 
en las fotos, hemos aprendido a ver el temario 
desde un punto de vista práctico. 

Nos estamos divirtiendo tanto en el labo-
ratorio, como en exteriores. Además, ex-

perimentamos, no solo en Natural Science, 
sino en Social Science también; con lo cual, no 
dejamos de aprender cosas que provienen de 
todos los sitios. Esperamos que esta parte de 
Science, haya venido para quedarse. Gracias 
a los padres por las batas y demás materia. 
¡Especial mención a las estimables colaboracio-
nes personales de algunos papas!
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Y entre todos, plantaremos, después de Sema-
na Santa las verduras, hortalizas y frutas que 
cruzando los dedos, esperemos que podamos 
disfrutar en Septiembre.

Tomates, pepinos, pimientos y calabacines 
serán algunos de los manjares que mimaremos 
y cuidaremos hasta la época de recogida. 

Es la hora de plantar
Ya ha llegado la primavera, y como tal en estas 
fechas, es la hora de plantar las semillas en 
nuestro huerto. El cual, por protocolo covid, 
lleva un par de temporadas en barbecho.

Primero toca confeccionar nuestros espanta-
pájaros en las clases de Infantil.

Después, los alumnos de Primaria, nos ayuda-
rán  a preparar el terreno.

Secundaria se encargará del trabajo duro, la 
azada y preparación del regadío por goteo.
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Proyecto vivero
Para el Colegio Mon-

tealbir la sosteni-
bilidad y el reciclaje 
es un compromiso 
muy importante y por 
ello queremos invo-
lucrar al alumnado en 
proyectos en los que 
puedan aportar su 
granito de arena y ver 
las grandes posibilida-
des que tienen estos 
campos. 

Para ello estamos 

realizando la cons-
trucción de un inver-
nadero hecho con 
materiales reciclados, 
maderas, palets, pvc 
y botellas de plásti-
co. Todo el centro se 
ha visto involucrado, 
ya que se ha realiza-
do una recogida de 
botellas y la colabora-
ción de todos ha sido 
fundamental para po-
der tener el material 

necesario para realizar 
toda la envolvente de 
nuestro invernadero.

Los propios alumnos 
de distintos grupos 
colaborarán en la 
construcción, creando 
las estructuras y las 
paredes y así entre to-
dos lograremos crear 
un espacio sostenible 
que les servirá para 
poder utilizarlo a pos-
teriori y crear peque-

ños cultivos.

Un proyecto práctico 
y muy real con el que 
ayudamos al medio 
ambiente y enseña-
mos a nuestros alum-
nos las posibilidades 
del reciclaje.

¡Seguro que nuestros 
tomates en este in-
vernadero tendrán un 
sabor especial!
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Visita antiguo alumno

En febrero hemos tenido la visita de un antiguo alumno del colegio Montealbir, Miguel Diez 
Aznar. Vino a contarnos a los alumnos de cuarto de la ESO y Bachillerato, como fue su expe-

riencia estudiando Artes y después dedicándose al mundo de la animación en Estados Unidos.

La charla fue muy interesante. Además de contarnos como es su trabajo, animó a los alumnos a 
elegir la profesión que más les guste y a no desmotivarse por el camino cuando surgen los pro-
blemas.

Nos ha encantado volver a verte, Miguel. Muchísimas gracias por tus palabras tan inspiradoras y 
motivadoras. ¡Montealbir siempre será tu casa!
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PROYECTOS GEOGRAFÍA 
E HISTORIA

Ya hemos empeza-
do a exponer en 

clase los proyectos de 
la asignatura de Geo-
grafía e Historia.

En 1º de la ESO nos 
hemos centrado en 
biografías de persona-
jes de la Prehistoria y 
de la Historia Antigua.

En 3º de la ESO, en 
cambio, algunas obras 
artísticas del Renaci-
miento y sus respec-
tivos autores son los 
protagonistas.

Los alumnos están 
preparando presenta-
ciones en PowerPoint, 
Prezi, etc. combinán-
dolas con otros re-
cursos multimedia e, 
incluso, teatralizando 
algunas escenas rele-
vantes de sus traba-

jos. La creatividad y la 
imaginación no dejan 
de sorprendernos.

¡Están resultando muy 
instructivas y diverti-
das!

Sin olvidar las carac-
terizaciones y disfra-
ces de cada ponente, 
acordes con cada 
proyecto que desarro-
llan.

Escenografía, vestua-
rio y oratoria desem-
bocan en cada uno 
de estos trabajos de 
nuestros alumnos.
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Carrera solidaria
El pasado día 23 de Marzo, celebramos en el cole la Carrera Solidaria de Uno Entre Cien Mil.  

¡Fue divertidísimo!
Era para colaborar en la lucha contra la leucemia infantil. 
Por la tarde nos preparamos para correr, nos pusimos nuestros dorsales, que eran unas pega-
tinas enormes, y salimos fuera del cole para correr con nuestros compañeros de infantil y con 
todos los padres que pudieron venir. Cuando estuvimos listos los peques abrieron la carrera y 
luego salimos todos los demás. 
Además de correr donamos dinero para la investigación de esta enfermedad. ¡Recaudamos 
más de 2.000 euros!
Muchas gracias a todos los que vinisteis y colaborasteis para ayudar tanto y pasar un día tan 
genial.

 Texto Los alumnos de cuarto B

En nombre de todos 
los campeones que 
luchan día a día para 
vencer la leucemia 
infantil, os damos las 
gracias por vuestra 
participación. 
la carrera solidaria “la 
vuelta al cole” ha sido 
un éxito de todos, al-
canzando una recau-
dación de 2050 euros 
que se han ingresado 
en la cuenta bancaria 
de la fundación Uno 
Entre Cien Mil.

Seguimos teniendo camisetas y pulseras a la venta y la urna permanecerá todo el curso en 
secretaria, para los que queráis hacer donaciones.
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Campaña de seguridad
en Redes Sociales

El día 22 de Marzo, como broche a la Cam-
paña Seguridad en Redes Sociales, que se 

ha venido desarrollando en el centro desde el 
mes de febrero en 5º y 6º de Primaria y en todos  
los curso de Secundaria,  recibimos la visita 
de los Agentes de la Guardia Civil de Guadala-
jara que dentro de su proyecto Plan Director, 
hablaron a nuestros alumnos sobre los peli-
gros de Internet, enseñando como proteger su 
identidad, como manejar las redes, y la reper-
cusión que un mal uso de estas pueden tener, 
poniendo un foco de atención especial en el 
ciberbullying.

Igualmente, los alumnos de3º y 4º de la ESO han 
compartido con los agentes una charla pre-
ventiva sobre el consumo de alcohol y drogas.

Unas jornadas muy enriquecedoras para todos.

Como siempre nuestro agradecimiento y felici-
tación a los Agentes de la Guardia Civil.



14

Concurso disfraces
Como ya es tradición en el Colegio Montealbir, el pasado día 26 de Febrero, y hasta el 1 de 

Marzo, se celebró la semana de Carnaval 2022, donde, como marca la tradición, nuestros 
alumnos, asistieron cada día de la semana con un disfraz diferente. 

Pijamas, gorros, caracterizaciones desternillantes se dieron cita por los pasillos, raro era salir de 
clase para ir al baño y no cruzarte con Batman o con un cubo de Rubik.

El viernes, la celebración terminaba por todo lo alto, fiesta en el patio, donde nos salían las chu-
cherías y aperitivos por las orejas mientras disfrutábamos del certamen de disfraces.

Cada año hay más nivel y originalidad entre nuestros alumnos. No dejéis nunca de ser tan ma-
ravillosos. Y a los papás que se quedaron hasta largas horas de la madrugada para confeccionar 
todas esas prendas tan chulas....¡GRACIAS TAMBIÉN!
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Montealbir es Arte
El martes 23 de mar-

zo, algunos alum-
nos de 4º de la ESO, 
1º y 2º de Bachillerato 
estuvimos en Madrid 
visitando galerías de 
arte ubicadas en la 
zona de Doctor Four-
quet y en el Barrio de 
las Letras.  
Guiados por Raquel 
Ponce, de la galería 
Ponce + Robles. 

Nos explicaron cómo 
funciona el mundo 
de las galerías de arte, 

la diferencia entre 
galerías y museos, 
etc. Tuvimos la opor-
tunidad de conversar 
con parte del equipo 
directivo en cada 
galería que visitamos, 
nos contaron encan-
tados en qué consiste 
su trabajo, nos ense-
ñaron los almacenes 
y nos presentaron 
las obras que tienen 
actualmente en expo-
sición.

 
Primero visitamos 
la galería Helga de 
Alvear, después The 
Goma, Espacio Cómo-
do y por último Pon-
ce + Robles. Fue una 
experiencia única a la 
que el público general 
no suele tener acceso.

¡ Gracias a Raquel y a 
todo su equipo, por 
su simpatía y colabo-
ración!




