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Jornada de Estados Unidos
Ya son más que conocidas las Jornadas Gastronómicas y culturales que se realizan en el Colegio 
Montealbir, un día, en el que de forma aleatoria, vamos saltando de país en país profundizando en su 
cultura, gastronomía, tradiciones e historia. 

La última parada, fuimos a caer en Estados Unidos, donde pudimos estudiar a fondo el nacimiento 
de sus Naciones, sus raíces, su mezcla cultural y su geografía.

También aprovechamos para realizar manualidades y juegos típicos de los países al otro lado del 
charco.

Y de segundo, las clásicas costillas 
con salsa de barbacoa al estilo 
Kentucky, nos hicieron falta ser-
villetas porque nos chupamos los 
dedos. Y como no, de postre, unas 
tortitas con nata y chocolate que 
hicieron que más de uno tuviera 
que desabrocharse el botón de los 
pantalones y de las faldas.

...Estaros atentos a la próxima!

Los alumnos de primaria, reali-
zaron los parches característicos 
de los Sheriffs Americanos, y los 
más pequeños de infantil, confec-
cionaron el mítico sombrero de 
Benjamin Franklin, padre funda-
dor de los Estados Unidos. De ésta 
manera, los alumnos, se divierten 
aprendiendo, de tal forma, lo que 
parecen manualidades, es en reali-
dad historia de los EEUU.

A la hora de comer, también pudi-
mos degustar platos de diferentes 
zonas de Norte América, de pri-
mero, nuestras cocineras, nos pro-
pusieron un típico plato de pasta 
con varios quesos fundidos al más 
puro estilo de Nueva Orleans. 
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Visita al palacio Real
El pasado 4 de octubre los 
cursos de 1°, 2° y 3° de Educa-
ción Secundaria y las alumnas 
de baile estuvimos en el Teatro 
Real viendo y participando, en 
un espectáculo de danza del 
prestigioso Centro Nacional de 
Danza. Bailamos danza clásica, 
contemporánea y unos mambos 
del maestro Pérez Prado. 

Después merendamos en los 
preciosos jardines del Palacio 
Real. Fue un día lleno de músi-
ca y baile.

La próxima semana, los alumnos 
de 4º, 5º y 6º, tendrán la suerte de 
disfrutar de una obra en el Palacio 
Real como nosotros. Creemos que 
es una circunstancia que pocas 
veces se pueden repetir en la vida, 
y en la cual, hay que abrir de par 
en par todos los sentidos, no solo 
vista y oído... si no también el tac-
to y el olfato, ya que es un edificio 
que huele a historia y se nota toda 
energía con cada rincón en el que 
se planta la mano.

Compañeros, no queremos hacer 
spoiler, pero atentos a la obra, que 
no tiene un ápice de desperdicio.
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Science con Anny
Corazon:
We made this pumping heart 
model to demonstrate how a real 
heart pumps blood in and out of 
its chambers. 

The 1st graders were so amazed 
watching how the  blood comes 
out of the jar as they pushed up 
and down on the balloon between 
the straws, simulating a human 
heart beat.

Estomago

This digestion experiment is a 
wacky and memorable human 
body project that is super simple, 
but effective in learning about how 
food is digested in the body and 
waste is expelled as poo. 

The 2nd graders were thrilled to 
have learned and visualized what 
happens to the food they eat. 
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Exposición de Arte en 
IFEMA

El pasado Octubre, pasamos por 
Estampa 2022, en Ifema, Ma-
drid. Una visita cultural, donde 
pudimos observar las tendencias 
artísticas más actuales del panora-
ma nacional e internacional. Pocas 
veces se tiene la oportunidad de 
visitar éste tipo de ferias culturales 
que recogen la obra de muchos 
artistas expuestos en las galerías 
más punteras, pero fuimos aun 
más afortunados, ya que conta-
mos con la presencia de Francoise 
Vanneraud, una de las artistas que 

expuso en Estampa. 

Francoise, nos contó más acerca 
de su obra, y de como integraba la 
naturaleza como elemento de lo 
“ausente” por motivos bélicos o de 
cambio medioambiental.

Nos trasladó sus sensaciones acer-
ca de la galería, y ya que era una 
visita orientada a los alumnos de 
artes, animó e invitó a los alumnos 
del colegio a perseguir sus sueños 
y tratar de brillar en éste sector.

También en al stand de la misma 
galería, pudimos contemplar la 
obra de la Ecuatoriana Dia Mu-
ñoz que nos fascinó a todos con 
sus piezas talladas en madera y 
cubiertas con elegancia con vidrio 
soplado, el cual, quemaba las 
maderas y otorgaba una belleza 
alucinante a las maderas ennegre-
cidas por el calor.

Fue una experiencia inolvidable 
de la cual fuimos afortunados de 
poder vivir. Gracias Estampa.
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Fiesta de Halloween
Otro año más de sustos, terror y 
miedo por el colegio. Cada año 
nos vamos superando con los 
disfraces, lo de éste año ha sido 
de concurso de caracterización de 
película de miedo.

Los chicos de TSEAS nos han 
sorprendido con su Scape Room, 
una magnífica organización y muy 
original, esperamos que el año que 
viene lo repitan otra vez.
No sería el Día de Todos los 

Santos, sin las míticas castañas 
asadas de Mario, nuestro profe de 
geografía e historia, con el que nos 
partimos de risa con cada activi-
dad que realiza.
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Certamen de Robótica

Este año, por la vuelta a la nor-
malidad, los alumnos de 4º ESO 
vuelven a presentarse al Botscha-
llenge. BOTCHALLENGE, es un 
Desafío STEAM (competencias: 
Science, Technology, Engineering, 
Arts y Mathematics), dirigido a 
despertar y mejorar la capacidad 
de creatividad de los alumnos, a la 
vez que van aprendiendo el increí-
ble mundo de la robótica.

El principal objetivo es construir 
y programar robots demostrando 
sus destrezas para acumular la 
mayor cantidad de puntos durante 
la competición. Como comple-
mento añadido a la construcción 
del robot, los alumnos también 
aprenderán matemáticas, tecnolo-
gía e ingeniería con este proyecto 
de investigación. 

Todo este proyecto les llevará a 
la gran final del concurso, dónde 
pondrán a prueba sus robots fren-
te a 18 centros de secundaria de 
toda la provincia de Guadalajara.

En la última edición conseguimos 
un 2º y 4º puestos, este año espera-
mos igualarlo o incluso mejorarlo. 
Os mantendremos informados de 
nuestros progresos.
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Visita a la fundición
Los alumnos de 1º y 2º de bachi-
llerato han realizado una visita a 
la fundición  Magisa para ver de 
primera mano todo el proceso 
realizado. 

Ha sido una experiencia muy sa-
tisfactoria, dónde nos han explica-
do y enseñado todas las fases del 
proceso. En este caso al tratarse de 
Magisa, una empresa que trabaja 
con la elaboración de obras de 
arte en distintos tipos de meta-
les, pudimos ver la dedicación y 
trabajo minucioso de cada una de 
sus fases, asistiendo finalmente al 
vertido del aluminio fundido en el 
molde de arena de una espectacu-
lar escultura. 

Nuestro agradecimiento a Jorge 
Corral, que nos ha brindado esta 
magnífica posibilidad, permitien-
do a nuestros alumnos vivir esta 
experiencia en primera persona, y 
siendo un gran afitrión.
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Dia de Acción de Gracias
El Día de Acción de Gracias se ce-
lebra 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 tra-
dición, 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 noviem-
bre, nosotros también celebramos 
Thanksgiving, invitando a nues-
tros papás a compartir nuestra 
riquísima comida, en la que por 
supuesto tampoco falta el delicio-
so pavo y la tarta de manzana.

También para que vean todos los 
trabajos que realizamos con éste 
motivo 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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Buen viaje Amigo
Amigo Dani, ha sido una amistad infinitamente más corta de lo que nos hubiera gustado  a todos, solo puedo 

decirte, que siempre estarás en nuestros corazones
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Con nuestros mayores
El alumnado de 2º curso del ciclo 
de Técnico Superior en Enseñan-
za y Animación Sociodeportiva 
(TSEAS) ha realizado una acti-
vidad dentro de la asignatura de 
“Actividades de Inclusión Social” 
con las personas mayores de la 
Residencia El Casar. 

El alumnado ha acudido al centro 
en dos jornadas diferentes. En la 
primera de ellas, llevada a cabo el 
25 de diciembre el alumnado reali-
zó una dinámica de “Face to face” 
que consistió en una primera toma 
de contacto con los/las residentes 
para conocerlos personalmente y, 
además, asistieron a una sesión de 
actividad física impartida por la 
terapeuta ocupacional del centro. 

En su segunda visita, que se reali-
zó el 2 de diciembre, tuvieron un 
papel protagonista y fueron los /
las estudiantes los que prepararon 
una sesión de actividad física para 
los y las mayores con actividades 
como pinball, table hockey y baile. 
Sin duda, fueron dos estupendas 
mañanas para el alumnado que re-
gresó cargado de nuevas vivencias 
y experiencias compartidas.

Desde el colegio, queremos agra-
decer a todas y cada una de las 
personas, que forman parte de la 
Residencia El Casar, por el cariño, 
la acogida y el trato que nos die-
ron. ¡Estamos deseando volver!
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Visita al rocódromo
El día 7 se realizó una iniciación 
en cuanto a posición de manos 
y pies, teniendo en cuenta las 
cualidades físicas y psicológica 
más importantes para la escala-
da y haciendo una progresión de 
aprendizaje por descubrimiento 
guiado. Todo esto sin arnés, enfo-
cado en las técnicas del buildering. 
Se usaron de arnés y se vieron 
unas pinceladas sobre la escalada 
vertical en las vías más sencillas.

El día 14, se realizó un recordato-
rio del buildering, posteriormente 
se comenzó con la escalada ver-
tical a fondo, con ayuda y seguro 
del compañero, con uso de grigri, 
dando unas nociones básicas de 
cabuyería.

Para finalizar, se dejó escalada 
libre vertical con el arnés y el 
autoseguro.

Una experiencia brutal realiza-
da en SPUTNIK CLIMBING de 
Alcobendas.


