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a revistaque tenemosennuestrasmanos,
correspondiente al curso académico
2012/2013, y que acaba de terminar,

trata de ser un observatorio desde el que divisar el
devenir de la vida de nuestro Colegio a lo largo de
todo un curso escolar; se trata de un botón demues-
tra de toda nuestramisión educativamarcada siem-
pre por el ímpetu de superación. Una noblemisión,
que, ennuestro caso, nosdejómarcadanuestraFun-
dadora, laMadreAlfonsaCavin, tratandode respon-
der con fidelidad allí donde se hace urgente la tarea
de educar. Buena prueba de ello son los innumera-
blesproyectos, investigaciones, coloquios, jornadas…
desarrollados a lo largo del curso en beneficio de
nuestromodelo educativo.Modelo educativo que se
completa con la integraciónde lasnuevas tecnologías
ennuestros aularios, a travésde las pizarrasdigitales
y conexiones a internet. Estas técnicas ayudan ame-
jorar la transmisión del conocimiento al alumnado,
porque apostamos por la educación como elemento
fundamental para el crecimiento de la sociedad.

Este año es un año especial, celebramos el
Año de la Fe. Los tiempos de fe nos invitan a estar
bien despiertos… La fe, en efecto, crece cuando se
vive como experiencia de un amor que se recibe y se
comunica como experiencia de gracia y gozo. La fe
nos ayuda a tomar una respuesta activa y compro-
metidaque, endefinitiva, son tiemposde renovación.

Gumersindo Bravo González

L
Tiemposde renovación.

EDITORIAL
ya está en vuestras manos
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SALUDO
DIRECTORA PEDAGÓGICA

n nombre de la Comunidad Educativa
del Colegio La Inmaculada saludo afec-
tuosamente, un añomás, a cadaunode

ustedes, a través de estemedio, que este curso por
primera vez aparece de forma digital.

El colegio La Inmaculada de Algeciras es
unaobraque empezóhace ahoramásde 100años.
En todo este tiempo su gran apuesta ha sido y
sigue siendo, dar respuesta a la gran tareadeEdu-
car. Ese es el desafío de cada año, cada día, y con
cada uno de nuestros alumnos.

Pretendemos con nuestro modelo educa-
tivo, y guiados por el espíritu de María Inmacu-
lada, proporcionar a nuestros alumnos una
formación humana integral, inspirada en el Ca-
risma MIC y en la Doctrina de la Iglesia Católica,
para fomentar enellos, la entregaa la construcción
de una sociedadmás justa y fraternal, siendo bue-
nos cristianos y honrados ciudadanos. Teniendo
presente el lema de nuestra fundadora “siempre
mi ánimo ha sido hacer el bien a todos” y recor-
dando su objetivo “regenerar la sociedad y cola-
borar en la transformación del mundo para
hacerlomás humano y fraterno para todos”.

La Religiosa Titular del Centro, como res-
ponsable al máximo nivel, encomienda al Equipo
Directivo que realice su gestión liderando el es-
fuerzo por la mejora de la calidad de enseñanza,
en colaboración con la Comunidad Educativa.
Desde elEquipoProvincial Pedagógico se estable-
cen todas las directrices de actuación en los Cen-
tros.

El Equipo Directivo, se responsabiliza de
facilitar el cumplimiento de los objetivos marca-
dos. Considerando que la asunción del concepto
de calidad de enseñanza, así como el de la partici-
pación de todas las personas de la Comunidad
Educativa, en la consecución, revisión y mejora
continua, son fundamentales para el adecuado
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje
que es la clave de nuestra actividad.

Paradar cumplida respuesta a este reto, el
alumnado de nuestro Colegio tiene a su disposi-
ción los instrumentosnecesarios que la enseñanza
moderna demanda, contando entre nuestros ob-
jetivos, lamejora continua de losmediosmateria-
les disponibles y la incorporación de las nuevas
tecnologías en la accióndocente. Pero, sobre todo,
cuenta con el más valioso de los medios educati-
vos: un profesorado muy cualificado, de recono-
cida experiencia, en el quea supreparación, seune
un afán innovador en la práctica didáctica que lo
lleva a participar en distintos programas educati-
vos para reciclarse continuamente.

Esnuestro firmepropósito, formaranues-
tros alumnos como sujetos responsables, críticos,
creativos, solidarios y respetuosos del patrimonio
cultural y ambiental; desarrollar y consolidar ca-
pacidades de estudio, aprendizaje e investigación,
de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, de
iniciativa y responsabilidad;desarrollar competen-
cias lingüísticas orales y escritas, y capacidad para
la comprensiónyutilización inteligente y críticade
los nuevos lenguajes de la tecnología de la infor-
macióny la comunicación; promover vínculos con

E

100 años dando respuesta
a la gran tarea de Educar.
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SALUDO
DIRECTORA PEDAGÓGICA

el mundo de la ciencia y la tecnología; promover
la formación corporal ymotriz denuestros adoles-
centes; y desarrollar procesosdeorientaciónvoca-
cional. Nuestra misión es enseñar a nuestros
alumnos que Dios quiere siempre lo mejor para
cada uno de nosotros. Por otro lado, seguir ha-
ciendo del Colegio un lugar en el que toda la Co-
munidad Educativa sienta como suyo, un lugar
donde vivir el proceso educativodenuestrosniños
con cercanía.

Nuestros éxitos académicos quedan refle-
jados en los resultadosdenuestros alumnos en las
Pruebas de Acceso a la Universidad, en tanto que
el fracaso escolar es muy reducido merced al sis-
tema de apoyos y refuerzos que tenemos estable-
cido. Este año, nos ha llegado la felicitacióndedos
Universidades privadas de prestigio, por el buen
nivel académico con el que les llegan nuestros
alumnos.

A lo largo del curso, hemos participado en
distintos concursos, en losquehemos sidopremia-
dos. Tambiénhemos realizadoproyectosde inves-
tigación, por los que hemos tenido
reconocimiento, tanto el profesorado como el
alumnado. Se ha trabajadode forma estrecha con
la Universidad de Cádiz, con la que hemos creado
unconveniode colaboración. Sehan llevadoacabo
Jornadas y actividades a lo largo del curso, pro-
puestas en el PGA (ProgramaciónGeneralAnual).
Sehan cumplido todos los objetivospropuestos en
losdistintosproyectosdeDirección,Tecnificación,
Formación,…Y todo ello ha sido posible, gracias a
la inversión, que de nuevo se ha hecho este curso,
en nuevas tecnologías, recursos ymaterial para el
Centro.

Tambiénnospropusimospotenciar elDe-
partamentodePastoral, bajo el lemade este curso
“descubre a Jesús, comparte su tesoro”. Por ello, a
lo largo de estosmeses pudimos participar, profe-
sores, antiguas alumnas y padres en el cursillo
sobre Jesús, además de llevar a cabo todos los ob-
jetivos propuestos del Plan Anual de Pastoral.
Entreotros, hemos colaboradocon laParroquiade

la SantísimaTrinidad, alumnos, padres y profeso-
res.
Este curso se termina demaneramuy especial, ya
que por primera vez en un Capítulo de la Congre-
gación se nos ha invitado a los laicos a participar,
pruebadeque laCongregaciónapuesta y confía en
lamisión compartida.
Quiero terminar agradeciendo a todos los padres,
la confianza depositada en este Centro, para que
os acompañemos en la educación de vuestros
hijos. También dar las gracias, a la Comunidad de
Religiosas de La Inmaculada Concepción, a los
miembrosdeAdministración yServicios, a losCa-
tequistas, a los Monitores, al APA, al Consejo Es-
colar que de forma silenciosa hacen posible que el
Colegio funcione en tantos aspectos fundamenta-
les., y en especial, a los compañerosdelEquipoDi-
rectivo por su compromiso incondicional con el
Centro. A nuestros excelentes profesores que
hacen posible con la entrega dedicada y profesio-
nal, lamaterialización en el aula del proyecto edu-
cativo del Colegio La Inmaculada. Gracias a
vosotros, queridosalumnosyalumnas, por vuestro
entusiasmo y por dar sentido a nuestro quehacer.

¡Feliz Verano! Y que Dios os bendiga a todos.

Mª AntoniaMateos Camacho
Directora Pedagógica
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SALUDO
JEFA DE ESTUDIOS

stimadas familias:

Cuando está próximo a terminar este
curso académico, reflexiono sobre la marcha del
mismo y me vienen a la mente las palabras de
MadreAlfonsa, fundadorade lasMisionerasdeLa
Inmaculada Concepción: “transformar, regenerar
la sociedad por medio de la instrucción de los
niños y jóvenes”, palabras tanactuales ahora como
cuando empezó su camino esta Congregación en
el siglo XIX.

Hay valores que se podrían destacar como son:

- actitud de acogida entre educadores, alumnos y
familias.
-atención a losmás necesitados.
-gratitud y alegría, sin dejarnos abatir por las difi-
cultades.
-vocación educadora y amor al trabajo.
-participación ilusionada en esta hermosa labor
educativa.
-conciencia del compromiso en la construcciónde
unmundomejor.

Nuestra labor requiere la aportación coor-
dinada de distintas personas y estamentos, sin ol-
vidarnos de que el alumno es el centro de La
Comunidad Educativa. El alumno es el sujeto de
su propia formación y todo va encaminado a ofre-
cerle ocasiones de crecer y madurar en todos los
aspectos de su personalidad.

Desde la jefatura se coordina la labor pe-
dagógica del profesorado, a través de los distintos
departamentos yde losproyectos yactividadesque
proponen los mismos. Se realizan dentro y fuera
del centro, participando nuestros alumnos con
muy buenos resultados. También la observancia
de los alumnosa lasnormasque rigen la conviven-
cia en nuestro centro y el respeto a lasmismas.

Esto nos exige que tengamos una relación
cercana con la familia, de cooperación mutua y
constante entre los padres, tutores y profesores
.Todos tenemos comocentrodenuestra tarea a los
alumnos, seamos padres o educadores, aunque
cada uno desde su ámbito y dejando hacer al otro,
pero ayudándonos en la labor común.

Como dice una frase de Erich Fromm: “El
amor es la preocupación activa por la vida y el cre-
cimiento de lo que amamos”. Todos queremos a
nuestros alumnos, son el centro de nuestra her-
mosa labor que día tras día ejercemos conmuchí-
sima ilusión.

Sólo puede educar quien ame a las perso-
nas con las que está. Este amorpedagógico se con-
creta en:

a) amor comopresencia asidua y cercana en el día
a día de las personas que se pretende educar, pre-
sencia queanimay respeta la autonomíade laper-

E

El alumno es el centro
de La Comunidad Educativa.
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sona. En las actividades que se programan, deben
los alumnos ver a alguien que les guía, que les
ayuda en sus problemas y necesidades.

b) amor que genera alegría: ser amado es sentirse
feliz.

Como se les dice a ellos: cadamañana que
amanece es una oportunidad más de crecer, me-
jorar, compartir, ser felices, aunque seanmomen-
tos difíciles. Cuando nos ponemos en la Capilla o
en clase durante la oración de la mañana ante la
presencia deMaría Inmaculada yde Jesús, hemos
de dar gracias por lo que tenemos y acordarnos de
los demás.

En este curso hemos contado con la cola-
boración de un grupo importante de alumnos que
hanayudadoen laparroquia, dando testimoniode
solidaridad .En estos tiempos es de agradecer que
dedicasen tiempo libre y de sus estudios a ello.

Me gustaría decir a los alumnos que ter-
minan sus estudios connosotrosqueno seolviden
de su colegio. Es una gran alegría ver cómo en al-
gunos eventos son ya varias las generaciones que
vienen a compartir momentos importantes con
nosotros: Festival, Olimpiadas y Romería, por
ejemplo…Noosolvidéisdevuestro colegio y llevad
orgullosos vuestro paso por aquí.

Un saludo cordial y desearles unos felices
días de descanso en familia.

Mª Carmen Corchero Vera.
Jefe de estudios.

SALUDO
DIRECTORA PEDAGÓGICA
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l Plan de Pastoral del curso 2012-13
nació, unañomás, del trabajo conjunto
de losEquiposdePastoral de laProvin-

ciaAndalucía-Norte de lasMisionerasde la Inma-
culada Concepción.

Después de dos cursos centrados en el ca-
risma MIC y en su inspiradora, Madre Alfonsa
Cavin, este cursodirigimosnuestramiradaaJesús
de Nazaret, cuyo conocimiento constituyó el nú-
cleo del Plan de Pastoral del nuevo curso.

El objetivode estePlan se enmarcódentro
de la promoción de la Red de Laicos MIC. Poco a
poco vamos dando pasos para que en todos nues-
tros centros se consolideunacomunidadeducativa
asentada firmemente enel carismaMIC.Para con-
seguir este objetivo es imprescindible que los pro-
fesores, principales artífices del Proyecto
Educativo, lleven a cabo su misión desde una vi-
sión cristiana de la vida. Es precisamente aquí
donde encuentra su sentido el objetivo de este
curso: redescubrir la persona de Jesús y afianzar
el seguimiento cristiano.

Hemos deseado que tanto profesores
como alumnos se acercaran a la persona de Jesús
parahallar en sumensaje la fuentedenuestramo-
tivación vital y, sobre todo, vocacional de nuestra
misión educativa.

Los profesores han tenido un plan de for-
mación específico, trazado por la Provincia, para
conseguir el objetivodeeste curso.Tambiénhaha-
bido ya una serie de actividades para que los
demás ámbitos lleven a cabo lamisma tarea esco-
lar: el acercamiento a la persona de Jesús.

El objetivo general del curso quedó formulado
del siguiente modo: redescubrir y acercarse a la
persona de Jesús de Nazaret para darmayor sen-

tido a nuestra vida y ofrecer un camino de amor y
alegría a los demás.

Y el lema elegido fue: ¡Descubre a Jesús,
comparte su tesoro!

¿Por qué elegimos este objetivo?
Porque como educadores cristianos es

vital que lapersonadeJesús estépresente ennues-
tramisión educativa, tanto ennuestrasmotivacio-
nes como en nuestras actuaciones diarias.

Porque formarparte deuncentroMICsu-
pone conocer y vivir la misión de acuerdo con el
carisma propio de nuestros Colegios, y el segui-
miento de Jesús de Nazaret está en la base de la
identidad carismáticaMIC.

Porque los alumnos de nuestros Colegio
debenconocer y tener aJesús comouna referencia
fundamental en su vida, de modo que cuando
abandonen nuestros centros tengan una concep-
ción claramente cristiana de la vida, elmundo y la
historia.

Porque lospadresqueeligennuestros cen-
tros para la educación de sus hijos deben conocer
el carácter cristianodenuestros colegios y, sabién-
dolo, esperan de ellos una sólida formación cris-
tiana de sus hijos.

Con los alumnos este objetivo general se
concretó en estos tresmás específicos:
- Descubrir a través del evangelio la figura de
Jesús.
- Potenciar el conocimiento y la vivencia de los va-
lores humano-cristianos de Jesús ennuestro día a
día.
- Profundizar en la vida de Jesús a través de la fi-
gura deMaría.

E

Plan de Pastoral.
Curso 2012-2013

PASTORAL
Plan de Pastoral Curso 2012-2013
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Durante el Primer trimestre se presentó el objetivo a los alumnos y se hicieron actividades en torno a la in-
fancia de Jesús, que culminaron con la vivencia de la Navidad.

En el segundo trimestre las actividades giraron alrededor de la figura de Jesús como personamisionera. Es-
pecialmente durante el mes de enero cada curso preparó algún tipo de actividades: dibujos, comics, monó-
logos,mapas,…Actividades destacadas fueron las obras de teatro de los alumnos de 5º y 6º, lasmaquetas de
2ºdeESOsobremomentos de la vidade Jesús y lasPresentacionesAudiovisuales de4ºdeESOsobre la vida
y obra de Jesús en el arte.

Diaporama de la Última Cena

PASTORAL
Plan de Pastoral Curso 2012-2013

Representación teatral “El Buen Samaritano”



puesto. Creemos que este curso alumnos y profe-
sores han “descubierto y conocido un poco mejor
la persona de Jesús de Nazaret.

Pastoral Colegial
José RamónMata Jiménez

ALSEROCHO
Al ser ocho los cursos del 2º y 3er Ciclo de

EducaciónPrimaria, hemos elegidoochomomen-
tos de la vida de Jesús, y se pretendió, de una
forma amena y participativa, acercar nuestros
alumnos a losmisterios salvíficos.

Cadaunodeesosmomentos constóde tres
partes: una primera lectura de un texto sagrado
sobre elmismo; la segundaparte de informacióny
explicación pedagógica al nivel de estos alumnos;
la tercera, estos mismos momentos desde un
prisma cultural.

El desarrollode todoel actoquedóde la si-
guiente forma:
1º Entrada en Jerusalén:
Informacióny explicaciónpedagógica: Los símbo-
los de los ramos de olivo, las palmas de la victoria,
los mantos por el suelo y la entrada triunfal sobre
un borrico.

2º La Santa Cena:
Información y explicación pedagógica: Jesús se
queda con nosotros, valores de laMisa, y el regalo
eucarístico.

3º La oración en elHuerto de los Olivos:
Informacióny explicaciónpedagógica: Laoración,
lanecesidadde laoración, labúsquedade consuelo
en el Padre.

4º Jesús es condenado:
Informaciónyexplicaciónpedagógica:Las senten-
cias injustas y la pasión actualizada.

5º Jesús carga con la Cruz. “El Nazareno”:
Información y explicación pedagógica: Los naza-
renos en nuestras procesiones, las tres caídas, y

En el tercer trimestre contemplamos la fi-
gura de Jesús resucitado a través de las tutorías
preparadas al respecto. La celebración del mes de
mayo y la Romería fue ocasión de profundizar en
la vida y el significado de la VirgenMaría.

En cuanto a losGruposJCEM siguieron
los mismos objetivos que los alumnos y sus reu-
niones tuvieron como centro la figura de Jesús de
Nazaret. Entre sus actividades son de destacar el
Encuentro con los gruposde losColegios deCeuta
y Morón, el día 13 de abril y el Encuentro de los
grupos, los días1 y 2 de junio.

Por su parte las Antiguas Alumnas
también trataron en sus reuniones el tema de
Jesús deNazaret y dispusieronde los cuadernillos
preparados por la Provincia Andalucía-Norte.

Con losprofesores el objetivo general se
concretó en estos otros:

•Motivar al profesoradoparadespertar en
ellos la necesidad de conocer a fondo la figura de
Jesús.

•Formar al profesorado en el conoci-
mientodeJesúsdeNazaret a travésdediversas se-
siones programadas.

•Fomentar que el Claustro de profesores
sea fiel reflejo de la figura de Jesús.

A lo largo del curso los profesores han te-
nido siete sesiones de formación sobre Jesús de
Nazaret. Para ello sehanutilizado los cuadernillos
publicados por la Curia Provincial.

Además de eso también se han tenido tres
Celebraciones de la Palabra coincidiendo con los
momentos litúrgicos del Adviento y la Cuaresma,
y con la semana deNuestrasMisiones Concepcio-
nistas.

A lospadres se les presentó los objetivos
del curso y el vídeo sobre Jesús deNazaret prepa-
rado por la Provincia como ambientación a la for-
mación religiosa de este curso.

Podemosdecir queha sidounaño intenso
de actividades tanto con los alumnos comocon los
profesores. Sehadesarrolladobienel objetivopro-

PASTORAL
Plan de Pastoral Curso 2012-2013
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Estas reuniones se celebraron en Sevilla
los días 24 y 25 demayo.

Primero tuvo lugar lade losDirectores con
el Equipo de Titularidad. En ella se revisaron los
cursillos realizados enel añoescolar y semarcaron
las líneas formativas del curso 2013-2014.

Al día siguiente, Directores, Equipo de Ti-
tularidad y Equipos de Pastoral se reunieron para
conocer el objetivo del próximo curso. A través de
varios vídeos semostró la vidadeMadreAlfonsa y
la obra de las Misioneras Concepcionistas en el
mundo.

El resto de la reunión tuvo dos grandes
momentos. Por una parte, la evaluación de las ac-
tividades realizadas durante el curso, donde cada
Colegio presentó su resumen son vídeos y Power
Points. Ypor otraparte, la preparacióndel plande
pastoral del curso2013-14.Enpequeños grupos se
propusieron las actividades que se llevarán a cabo
para cumplir el objetivo general en los ámbitos del
alumnado, el profesorado y las familias.

otrospersonajes:Cireneo, laVerónica, lasmujeres
del pueblo,María…
6º La Crucifixión:
Información y explicación pedagógica: “Las siete
palabras de Jesús”.

7ºMaría al pie de la Cruz:
Información y explicación pedagógica:Maríamo-
delo de cristiano yMaría un regalo de Jesús.

8º Jesús “El Resucitado”:
Información y explicación pedagógica: La Resu-
rrección nos compromete y nos convertirnos en
transformadoresdelmundo.El acto finalizó con la
canción “Ayer te vi”.

Reuniones Provinciales
de Pedagogía y Pastoral

Como viene siendo habitual cada curso
tanto los Directores como los Equipos de Pastoral
tienen sendas reuniones para evaluar el curso que
termina y planificar el próximo curso.

PASTORAL
Plan de Pastoral Curso 2012-2013
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LaRvda.Madre Provincial, Sor Genara yD.Olimpio con las Directoras.
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apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado. Sin perder nuncade vista el ideario del
colegio, favoreciendo el desarrollo integral de
todos sus alumnos.

Respecto a laorientaciónacadémica ypro-
fesional se han realizado acciones en todas las eta-
pas educativas. De manera significativa, por el
desarrollodel itinerario educativoactual, podemos
citar las IXJornadasdeOrientaciónUniver-
sitaria del Colegio La Inmaculada para el
alumnado de Bachillerato, 3º y 4º de ESO,
que tuvieron lugar el pasado 6 de febrero en un
abarrotado Salón de Actos.

En dichas Jornadas contamos con la pre-
sencia de diversas instituciones universitarias
como: laUniversidaddeCádiz, laUniversidadLo-
yolaAndalucía (Inst.Univ. deCompañíadeJesús),
la Universidad Europea De Madrid (UEM), la
FundaciónUniversitaria SanPablo (CEU), laUni-
versidad Nebrija, la Escuela De Comunicación
(ESCO), la E.U. Magisterio “Virgen De Europa”
(Adscrito a la UCA), EUSA Campus Universitario
(Adscrito a US), el Centro Andaluz De Estudios
Empresariales (CEADE),Villanueva (Adscrito a la

DepartamentodeOrientación

ElDepartamentodeOrientacióndelCole-
gio “La Inmaculada” ha realizado ydirigido activi-
dadesmuydiversas, atendiendo a los tres ámbitos
de actuación (AcciónTutorial, Atencióna la diver-
sidad y Orientación académica y profesional).

Desde las tutorías se han realizado diná-
micas de diferente índole, en relación a las necesi-
dades de la edad y del alumnado. Como por
ejemplo: normasde convivencia, integración y co-
hesión grupal, resolución de conflictos, el respeto,
la solidaridad, la autoestima, habilidades sociales,
cooperación, técnicas de estudio,…

La Atención a la Diversidad es el ámbito
en el que se engloba un conjunto de actuaciones
que han de tener lugar a distintos niveles (centro,
etapa, aula y alumno) y que puede realizarse por
distintas vías, cuyo finprimordial esposibilitaruna
educación lomás individualizada y ajustada posi-
ble a las peculiaridades de cada estudiante. Por
ello, desde elDpto. de orientación se ha asesorado
y realizado numerosas acciones encaminadas a

Desarrollo de las Jornadas de Orientación Profesional y Vocacional
Formación de lamesa redonda con los conferenciantes

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Acción Tutorial, Atención a la diversidad y Orientación Académica y Profesional
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paraello trabajamosdesdequecomienzansuesco-
larización en Educación Infantil hasta que termi-
nan su etapa en el colegio cargados de ilusiones y
proyectos, creciendoymadurandodía adía, y ayu-
dándoles y orientándoles en ese proceso. Porque
comodecíaEleanorRoosevel: “El futuropertenece
a quienes creen en la belleza de sus sueños”.

Cristina Fernández Vázquez
Orientadora

Complutense de Madrid), Les Roches (Escuela
Suiza), el Centro De Estudio Y Trabajo de Sevilla
(CET), el Colegio Mayor Santillana DeMadrid, la
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en dife-
rentes charlas y actos.

Además, fuemuy especial la participación
devariospadres enunamesa-coloquiodel colegio,
para exponer su experiencia profesional, laboral y
vocacional. Pudimos contar con la asistencia deD.
Juan Carlos Valenzuela Tripodoro (Licenciado en
Matemáticas y profesor titular de la Universidad
deCádiz);D.ÁngelGiménezLópez (Licenciadoen
Psicología y responsable de Recursos Humanos
Corporativo en CEPSA); D. Ignacio Macías Fer-
nández (Licenciado en Derecho e Inspector del
Cuerpo Nacional de Policía en la unidad de “Pre-
vención y Reacción de la Brigada Local de Seguri-
dad Ciudadana”); D. Antonio Contreras de Villar
(Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero
enOrganización Industrial, profesor en laUniver-
sidad de Cádiz y orientador académico del cam-
pus); D. Adolfo Aldana Torres (Licenciado en
INEF, exjugador profesional del RealMadrid y de
la Selección Española, profesor en un Ciclo For-
mativodeGradoSuperior enActividadesFísicas y
Animación Deportiva - TAFAD); Dª. Mª Ángeles
MarteloBaro (LicenciadaenFarmacia,Doctora en
Medicina y Decana de la Facultad de Enfermería
de la Universidad de Cádiz); D. José SerranoMo-
lina (Licenciado enDerecho, abogado en ejercicio
en el área de conocimiento del Derecho de la Em-
presa, socio ydirectordel bufete “SerranoyAsocia-
dos”) y D. Jesús Merino Martínez (Licenciado en
Bellas Artes y Dibujante Profesional en DC Co-
mics,Warner Brothers).

Como conclusión, todos los ponentes des-
tacaron la importancia del esfuerzo, la ilusión y la
vocación como herramientas para sentirse reali-
zado en el mundo profesional y laboral, sin olvi-
darnos de la esperanza como elementomotivador
tan importante en estos tiempos difíciles.

Esperamosde corazónquenuestros alum-
nos/as puedan ver cumplidos sus sueños y en un
futuro nomuy lejano se sientan realizados a nivel
profesional, vocacional, personal y cristiano. Y

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Acción Tutorial, Atención a la diversidad y Orientación Académica y Profesional
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VIDA DEL COLEGIO

Presentación del Año de la Fé
en nuestro colegio.

El pasado 26 de noviembre, nuestro
Obispode laDiócesis deCádiz yCeuta visitónues-
troColegioparapresentar elAÑODELAFE.Un
Año de la Fe visto desde un nuevo plan pastoral,
porque la fe, en efecto, crece cuando se vive como
experiencia de un amor que se recibe y se comu-
nica como experiencia de gracia y gozo.

Comienza un nuevo curso que está orien-
tado de antemanopor el Santo PadreEmérito Be-
nedicto XVI que ha establecido celebrar el Año de
la Fe, en su Carta Apostólica Porta Fidei, del 11 de
octubrede2011.DonRafaelZornoza, nospresentó

en este momento el cometido a seguir por toda la
Iglesia, y de manera particular, de la Iglesia de
Cádiz y Ceuta.

Tal y como se ha hecho en años anteriores
la diócesis entera se propone asumir un plan de
pastoral, es decir, la atención particular y el es-
fuerzopastoral que exigeun trabajoque es valioso
para cumplir nuestramisión. Se trata de ser fieles
al Señor y servirle conmás eficacia.

Por tanto, senos invita fundamentalmente
a revitalizar la fe de quienes ya creen o buscan a
Dios, y a concretar después las acciones que debe-
mospromover. Todoellonospermitirá sostener el
testimonio de tantos creyentes que en las fatigas
cotidianasnodejande confiar con conviccióny co-

Vida del Colegio.

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Rafael Zorzonoza Boy, Obispo de Cádiz y Ceuta
durante su intervención en el Salón de Actos



raje su propia existencia al Señor. Hemos de ser
valientes y vivir un renovado encuentro conCristo
que nos haga llenar de alegría y entusiasmo.

Celebración de nuestra
Patrona.

Dentro del tiempo de Adviento, la Iglesia
celebra la Solemnidad deMaría Inmaculada. Una
fiesta de gran arraigo en la familia concepcionista,
porqueElla esnuestromodelo a seguir.Desde esta
gran fiesta ya divisamos la proximidad de laNavi-
dad. La Iglesia ha querido que ambas fiestas estén
cercanas. La nueva Vida se inició en Nuestra
Madre en elmismo instante en que fue concebida
sinmancha alguna y llena de gracia.

El programa de actos repleto de activida-
des extraordinarias quedó inauguradoel 29deno-
viembre para culminar el 10 de diciembre con la
tradicional quema de cartas. La solemne novena
en Honor y Gloria de la Virgen Inmaculada Con-
cepción comenzó el día 29denoviembre y finalizó
el día 7dediciembre.Durante estos días, la prepa-
ración litúrgica estuvoa cargodeprofesores, alum-
nos, padres, monitores, Grupos Juveniles JCEM,
Parroquia de la Santísima Trinidad y la Comuni-
dad Educativa. El día 5 de diciembre, celebramos

VIDA DEL COLEGIO

Los alumnos de 4 años “A” en unmomento de su actuación

Una instantánea del acto de Apertura del Año de la Fe
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VIDA DEL COLEGIO

nuestra fiestamayor, consistente en la celebración
de la Eucaristía y la ofrenda floral a la Santísima
Virgen, el tradicional desayuno-convivencia, y fi-
nalizamos con el Festival de la CanciónMariana.

Nuestras Exalumnas, como es natural se
sumaron a la jornada festiva de nuestra Patrona
participando en la celebración de la Eucaristía y,
posterior desayuno-convivencia. Los actosmaria-
nosquedaronclausurados el día 10 con la tradicio-
nalquemadecartas enel patio central delColegio.
Un acto emotivo y cargado de sentimientos, en
donde cada cursobajó al patio y depositó en la ho-
guera sus cartas a la vezque interpretabansuspro-
pias canciones.Estosmensajes sólonuestraMadre
Inmaculada conoce, y seguro que, los guardará en
su corazón.

Navidad en el colegio.

Finalizada la Solemnidad de la Inmacu-
ladaConcepción, la Iglesia nos vuelve a inducir en
elAdviento.ElAdviento es el tiempo conel cual se

inicia el año litúrgico cristiano. Consiste en un pe-
ríododepreparaciónespiritual para la solemnidad
de la Natividad, nombre litúrgico de la Navidad,
en la cual se celebra el nacimiento de Jesús.

En el catolicismo, el primer domingo de
Adviento quemarca el comienzo del año litúrgico
tiene lugar el domingo siguiente al de la Solemni-
dad de Cristo Rey. El último domingo del año li-
túrgico anterior. La duración del Adviento varía
entre veintidós y veintiocho días, dado que abarca
los cuatro domingos previos a la solemnidad de la
Navidadacompañadosporunnúmero variable de
días de semana. En consecuencia, el primer do-
mingodeAdviento seubica entre el 27denoviem-
bre y el 3 de diciembre.

Si bien el Adviento precede inmediata-
mente al tiempo de Navidad, desde el punto de
vista espiritual tiene por finalidad la preparación
del creyente para la segunda venida de Cristo y el
encuentro definitivo conDios.

EnnuestroColegio la celebraciónde laNa-
vidad tiene una especial relevancia. Se transforma

Momento del Desayuno-Convivencia de las Exalumnas
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en un ambiente festivo, cuya preparación co-
mienza poco a poco durante los días del Adviento,
alentadas por las reflexiones de losBuenosDías y,
que, durante la última semana estalla enmultitu-
des de belenes repartidos a lo largo del Centro; en
la decoración artística-cristiana de los paneles de
las clases, pasillos, portería…pero, todo ello sinol-
vidarnos del verdadero mensaje que nos trae la
Navidad: la llegada del Mesías a nuestros corazo-
nes.

Para ello nuestros alumnos se suman al
Concursode laTarjetaNavideña, donde consiguen
dar riendas sueltas a la imaginación y son capaces
de plasmar en una pequeña cartulina el sentido
cristianode laNavidad.Delmismomodoquepar-
ticipamos en la Campaña deNavidad, donde con-
seguimos recabar alimentos y juguetes que son
distribuidos a distintas parroquias de la ciudad de
Algeciras.Especial reconocimientodebemos tener
con los alumnosmáspequeñosque intervienenen
el Festival de Villancicos y en la escenificación del
Belén-Viviente, y como culmen de las actividades
navideñas: la visita de Sus Majestades los Magos
de Oriente al Colegio, quienes acaparan la ilusión
de pequeños y grandes.

Una instantánea de la quema de cartas en el patio del Colegio

María, José y el Niño Jesús en el Portal de Belén
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Momento de la entrega de cartas a SS.MM. de Oriente

SusMajestades ante el Belén del Colegio

VIDA DEL COLEGIO
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FundaciónProLibertas de los
P.P. Trinitarios

Como sabéis, desde hace tiempo estamos
colaborando con la Casa “Marcos Criado” de los
PP. Trinitarios, la cual está inserta en los progra-
mas llevados a caboporProlibertas. Se trata deun
lugar donde sus servicios están encaminados a
desarrollar su inserción en la sociedad.Un ideario
que pretende contribuir a la normalización y rein-
serción social de losusuarios, reconciliándolos con
sus familia y con la sociedad, ayudándoles a con-
fiar en sí mismos, en los demás, promoviendo la
autoestima y los valores, despertando y promo-
viendo los hábitos saludables y la motivación de
ser útiles a los demás.

Un grupo de alumnos de 1º y 2º deBachi-
llerato están yendo desde el curso pasado, para
participar endistintas actividades cuyoobjetivo es
dar a entender a la sociedadque la educación lleva

a organizar nuestro mundo de una manera más
humana. En el mes de diciembre concretamente
fuimos, junto con los JCEM a decorar con am-
biente navideño la Casa de Acogida, además de
tener una tarde de convivencia con todos los resi-
dentes de lamisma.

Un grupo de alumnos acompañados de
profesores del Colegio y el P. Fr. Luis, O.S.T. aca-
bande decorar la Casa “Marcos Criado” conmoti-
vos navideños.

Celebración del Día de nues-
tras Misiones y Día del Edu-
cador Concepcionista

Eldía27deenero tieneunsignificadomuy
especial para la familiaMIC, celebramos la llegada
denuestrasHermanas a evangelizarGuineaEcua-
torial.Unhechohistóricoquehamarcadomuyes-
pecialmente, el conceptodemisión y la conciencia

Grupo colaborador con la Parroquia de la Santísima Trinidad y el P. Fr. Luis, O.S.T.
acaban de decorar la Casa “Marcos Criado” conmotivos navideños

VIDA DEL COLEGIO
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de ser misioneras, en una época donde el campo
de acción de lamujer, ymás aún si es religiosa es-
tabamuy limitado por los condicionantes sociales
de la época. Para recordar de modo especial este
significativo hecho histórico y religioso, nuestro
Colegio se vio impregnadodel espíritumisionero a
travésdenumerosos trabajos, dinámicas grupales,
etc. Todo dirigido a dar a conocer la expansión de
la Congregación por el mundo, y como ejemplo,
fue el visionadodeunmontaje conmemorativodel
viaje aGuineapreparadopornuestroDelegadode
Pastoral,D.Olimpio, que finalizó conel testimonio
de unaHermanaMisionera en Colombia.

Día de la Paz

El período 2000-2010 ha sido designado
por laUNESCOcomo "Decenio Internacional
porunaculturade lapazpara losniñosdel
mundo". Este deseo de las Naciones Unidas es
también nuestro deseo: que nos eduquemos con
unamente yuncorazóncapacesde resolver la con-
vivencia humana sin ningún género de violencia.
Conscientes de que habitamos unmundo con de-
masiadas experienciasdeguerra ydeviolencia; co-

nociendoporpropia experiencia, y por lasnoticias
de todos los días, que la violencia sigue estando
presente en nuestras ciudades y hasta dentro de
las escuelas y de las familias,ENELDÍAESCO-
LAR DE LA PAZ Y LA NO-VIOLENCIA nos
manifestamosynospronunciamos en favordeun
mundo en armonía entre las gentes y paz entre las
naciones, unmundodonde las fronterasno tengan
que clasificar al género humano, porque todos
somoshermanosdeunmismoPadre.Conesta en-
trañable y esperanzadormanifiesto leídopornues-
tros alumnos celebramos el Día de la Paz.

El miércoles 30 de enero todos los cursos
bajamos a las diez de la mañana al patio, y cada
alumno portaba en sus manos un globo blanco,
que en un momento oportuno fueron lanzados al
hermoso cielo azul. Después, los delegados de
curso apartir de 5ºdePrimariahasta 2ºdeBachi-
llerato se colocarondemanera ordenadapara leer
elmanifiesto de la paz. Finalizada la lectura, todos
escuchamos por megafonía la canción “Blowin`
in the wind” y mientras tanto los niños agitaban
sus globos. Además, todos participaron en un sin-
fíndeactividadespara celebrar tan importante efe-
mérides, que fueron expuestas en las clases y
pasillos del Colegio.

Momentode las intervencionesdenuestrosalumnos en la lecturadel “Manifiestopor laPaz”
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Panel decorado conmotivos de Paz

Instante previo al lanzamiento de globos al cielo
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Campaña contra el hambre

El pasado día 10 de febrero celebramos la
Campaña contra el Hambre. La Campaña de este
año, centrada en la promoción de la igualdad entre
los sexos y la autonomía de lamujer, se ha celebrado
con el lema: “No hay justicia sin igualdad”. La causa
de la justicia nos apremia. Sólo el reconocimiento de
la igual dignidaddel hombrey lamujernospermitirá
construir un mundo más justo y el pleno desarrollo
de todos. Con esta Campaña queremos ser una lla-
mada a la conciencia de la sociedadpara que colabo-
ren en la defensa del desarrollo integral de cada
personayde todos susderechos, gravemente concul-
cados en unmundo dondemuchasmujeres son víc-
timas de la violencia o son objeto de explotación
económica a la vezque carecende libertad….Enesta
situación, la educación juegaunpapel clavepara aca-
bar con las desigualdades.

Para conseguirlo, trabajamos a lo largode la
semanadistintas actividades condiversos fines, aun-
que el más importante es la reflexión, la solidaridad
y la colaboración ante esta injusta y triste situación.
Entre las actividadesqueorganizamosdestacaremos
el enfoque hacia el tema a través de los buenos días,
la decoraciónde lospaneles de las aulas ypasillos es-
tuvo referida a temas relacionados con las necesida-
des del Tercer Mundo. En la colaboración en la
campaña aportandoun euro a cambio de unbocadi-
llo que se ha preparado en el Centro. Hubo alumnos
que no quisieron el bocadillo, pero fueron generosos
haciendo su pequeña donación en favor de los más
desfavorecidos.

Y meses antes, el 21 de noviembre, al igual
que en años anteriores, el Presidente del Banco de
Alimentos de Algeciras, D. José Cabello estuvo en
nuestroCentropara concienciar anuestros alumnos
sobre las necesidades patentes hoy endía ennuestra
zona de la Comarca del Campo de Gibraltar, sin ne-
cesidad de alejarnos más en el mapa geográfico na-
cional y mundial. Nos explicó todo el proceso de
distribuciónde los alimentos, que efectúan volunta-
rios y técnicos de Cruz Roja Española, personas que
se encargan de forma altruista de colaborar conmás
de trescientas veinticincoentidadesbenéficas (parro-
quias, asociaciones de vecinos, colegios, etc.).

Procesión Infantil
de Semana Santa

Ya casi finalizando el periodo cuaresmal ce-
lebramos en el tradicional Viernes de Dolores nues-
tra procesión infantil de Semana Santa con las
imágenes deNuestro Padre JesúsNazareno yNues-
tra Señora de la Esperanza, que recorrieron diferen-
tes lugares de nuestro colegio. El cortejo partió a las
nueve y treinta horas, enundíamarcadopor la ines-
tabilidadatmosférica, que apunto estuvode suspen-
der el desfile procesional. Undesfile, organizado por
elCiclode Infantil, dondepudimos contemplarnaza-
renos, mantillas, cleros, autoridades civiles y milita-
res, y por supuesto, nuestra peculiar Banda de
Música “LA INMACULADA”, quenosdeleitó con so-
berbiasmarchas procesionales.

Resultó unos momentos muy emotivos y
edificantes para alumnos, padres, profesores y Co-
munidad de Religiosas. Aprovechamos la ocasión,
para agradecer a unos padres del Ciclo de Infantil,
que tan generosamente nos han hecho donación del
paso demisterio e insignias que este año hemos es-
trenado.

D. José Cabello en unmomento de su intervención

VIDA DEL COLEGIO
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Los costaleros preparados para levantar el paso de Jesús Nazareno

Unamuestra de las guapasmantillas del colegio

VIDA DEL COLEGIO



Revista nº9 Curso 2012-2013/ Colegio “La Inmaculada”26.

Imposición de Becas

XII PROMOCIÓN
CURSO 2012-2013

El pasado día veintiséis de abril a las dieci-
nueve horas celebramos en nuestro Colegio, la so-
lemne ceremonia de Imposición de Becas a la XII
Promoción de Bachillerato del curso 2012-2013.

La ceremonia comenzó con la celebraciónde
la Eucaristía de acción de gracias por haber llegado
nuestros alumnos al final de sus estudios en el Cole-
gio. Fue presidida por el P. Fray Pedro O.S.T., y las
moniciones, lecturas, ofertorio y accióndegracias es-
tuvieron a cargode los propios alumnosque estaban
a punto de becarse.

ElP. FrayPedro en suhomilía destacó la im-
portancia de la preparación intelectual que debe ir

siempre guiada por la presencia de Dios, tal y cómo
se les ha enseñado a nuestros alumnos a lo largo de
su permanencia en nuestro Colegio. Aquí, ellos han
aprendidoa conjugar y armonizar los conocimientos
deuna formación cristiana yhumana fundamentada
en nuestros valores que fueron la guía espiritual de
nuestra Fundadora, laMadre Alfonsa Cavin.

Cuando el reloj estaba apuntodemarcar las
veinte horas y quince minutos, comenzaba la se-
gundapartede la ceremonia: la ImposicióndeBecas.
La Mesa Presidencial estuvo formada por la Rvda.
SorVictoriaMaríaDelgadoJiménez, comorepresen-
tante de la Titularidad del Colegio y además, como
Superiora de la Comunidad de Religiosas de Algeci-
ras; DªMª AntoniaMateos Camacho, en su calidad
de Directora Pedagógica; Dª. Inés Cortés Achabad
representantedelA.P.A. delColegio;D. JoséOlimpio
GarcíaCantalejo como representante delEquipoDi-
rectivo de la Titularidad y en su condición de Tutor
de los alumnos de segundo de Bachillerato “A” y, fi-

Alumnos becados del Curso 2012-2013.

VIDA DEL COLEGIO
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nalmente, D. Gumersindo Bravo González como
Tutorde los alumnosde segundodeBachillerato “B”.

Una vez constituida la Mesa Presidencial
nuestros alumnos comenzaron a entrar en el Salón
deActos, el cual estabaabarrotadode invitados, y co-
menzó la primera parte del acto que consistió en los
diferentesdiscursos.El primero fue el de laRvda. Sor
Victoria, quien dirigió unas palabras de despedida a
nuestros alumnos alentándolos a superar las dificul-
tades que encontrarán en esta nueva etapa que se
abre a sus vidas. Sin olvidar, los valores cristianos y
humanos grabados en sus corazones a ejemplo de la
Madre Alfonsa. Seguidamente, tomó la palabra Dª
MªAntoniaMateosCamacho, quehizo una remem-
branza de los valores cristianos, del Ideario del Cen-
tro y de la calidad de la enseñanza recibida por
nuestros alumnos a lo largo de su formación acadé-
mica. Ydio la bienvenida a todos en sunueva condi-
cióndeantiguosalumnos.Después tuvieron lugar los
discursos de los tutores y la intervención deD. Jorge
García Pérez que, como representante de lasmadres
y padres de los alumnos basó su discurso en expe-
riencias propias. Y finalmente, nuestros alumnos:
José Gantes y Óscar González leyeron el discurso de
los alumnosbasados enuna remembranzade sus vi-
vencias colegiales, que amás de uno les hicieron sal-
tar las lágrimas.

Concluida esta primera parte, comenzó la
Imposición de las Becas de manos de Sor Victoria y
Dª Mª Antonia, se hicieron la fotografía de rigor y
fueron saludandoa los tutores ydemásmiembrosde
la Mesa Presidencial, recibiendo un recuerdo por
partedelColegio, y una rosablancapor laAsociación
de Padres yMadre que entregaron a sus respectivas
madres o personas queridas.

El acto finalizó con el canto del Himno de la
Congregación y del Colegio, y la proyección de un
vídeodondenuestros alumnos recordaban suspasos
en estos centenariosmuros.

Romería en Honor de María
Inmaculada

El pasado día 14 demayo celebramos la tra-
dicional romería en honor de nuestra Madre María
Inmaculada. La verdadera devoción a la Virgen no
consiste ni en un sentimentalismo estéril, ni en una

vana credulidad, sino que, procede de la fe auténtica
que nos impulsa a imitar sus virtudes, tal y como se
contiene en elMagníficat.

Por eso, nosotros cantamos ante la Virgen
Inmaculada, recordándole:

“Dios te salve, María, hija de Dios Padre:
Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo: Dios te
salve, María, Esposa de Dios Espíritu Santo… ¡Más
que tú, sólo Dios!”

Durante el recorrido todos los alumnos del
Colegio participaron en la romería portando sus res-
pectivosSinPecado. Los alumnosde4ºdeESOpor-
taban las banderas de los países donde nuestras
religiosas llevan a cabo su labormisionera. Como es
costumbre, los alumnos de 1º de Bachillerato porta-
ron la parihuela de la Virgen que iba exornada con
margaritas blancas. Durante el recorrido que separa
el Colegio de la ermita de Nuestra Señora de losMi-
lagros no cesaron los cantos en honor de nuestra
Madre. En definitiva, TODO UN HOMENAJE DE
AMOR a la queMADRENUESTRAES.

La Cruz de Guía inicia la Romería en honor de
María Inmaculada

VIDA DEL COLEGIO
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La imagen de la Virgen Inmaculada es portada por los alumnos de 1º de Bachillerato

VIDA DEL COLEGIO
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Grupos Juveniles del Colegio
“La Inmaculada” JCEM

Desde que en el año 2009 se volviera a reto-
mar ennuestroColegio los grupos juveniles: Jóvenes
Concepcionistas en Marcha (JCEM), han sido más
dedoscientos alumnos los quehanpasadopornues-
tras reuniones semanales de los lunes, en horario de
15:15 a 16:15 horas, pudiendo asistir a ellas todos los
alumnos que lo deseen a partir de quinto de prima-
ria.

A lo largo del presente curso, muchas han
sido lasdinámicaspuestas enmarcha.Entre ellas co-
bran gran protagonismo las dinámicas de grupos, la
preparación de oraciones y canciones, la escenifica-
ción teatral. Y como no,nuestraparticipacióndirecta
en los eventos propios del Colegio como la celebra-

ciónde laNovenaanuestraPatrona, laVirgen Inma-
culada y la romería en honor de la Virgen en el mes
consagrado a Ella. También destacaremos nuestra
participaciónen las convivencias juvenilesde los gru-
pos JCEM de otros Colegios de La Inmaculada. En
todas ellas hemospasadosmuybuenosmomentos, y
sobre todo hemos tenido siempre, y nos ha ayudado
a arraigar entre nosotros el carismamisionero de la
Congregación basado en la acogida y la entrega al
servicio de los demás.

La última actividad llevada en este curso fue
la convivencia celebrada el pasado día 31 demayo al
1 de junio. En ella, nuestros JCEMdisfrutaronmu-
chísimo, porque pasar la noche en el Colegio es algo
inusual. Realizamos una variada gama de activida-
des, como la gimkana nocturna. Además, procedi-
mos a despedir el mes de la Virgen a los pies de
NuestraSeñorade losMilagros en su cercanaermita.

Momento de la Oración nocturna aMaría Inmaculada

VIDA DEL COLEGIO



Revista nº9 Curso 2012-2013/ Colegio “La Inmaculada”30.

De esta manera quisimos agradecerle a la Virgen
todos losmomentos vividosmedianteun ratodeora-
ción, y ofrecerle a través de unas flores nuestros des-
velos, y finalizamos el acto mariano con el canto del
Himno del Colegio.

Mediante los JCEM intentamos el fortaleci-
miento en los valores cristianos del compartir y de
ayudar a losdemás.Eneste cursohemosquerido su-
marnos a la Iglesia Universal en la celebración del
Año de la Fe, y por ello hemos querido profundizar
ennuestra fe enJesús. Conello, estamos atendiendo
a la formación integral cristianay, para ello contamos
con el modelo de María Inmaculada, que es el mo-
delo de la humanidad nueva.

Rafael Gómez Lunar

II Encuentro de Grupos
Juveniles JCEM

El pasado día 13 de abril celebramos en el
Colegio La Inmaculada de Algeciras el II Encuentro
Intercentros JCEMcon los centros de Ceuta,Morón
y Algeciras.
Durante toda la jornada los chicos y chicas que asis-
tieron pudieron disfrutar de las diferentes activida-
des lúdicas organizadas por los distintos centros.
Para la ocasiónCeutahabíapreparado, al igual que el
año pasado, un cartel anunciador estando represen-
tados enél los alumnosde los tres centrosparticipan-
tes. Seguidamente el colegio de Algeciras había
preparadounadinámicadepresentaciónpara la cual

Despedida delmes demayo en la Ermita de Ntra. Sra. de losMilagros
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se habían escogido diferentes dibujos relacionados
con el ”Año de la Fe”, con el objetivo de relacionar
cada dibujo con un mensaje referente a este gran
eventoque está celebrando la Iglesia.A continuación
se hizo el tema, elaborado porMorón, y relacionado
con laPascua, en el cual, ademásde trabajar diferen-
tes cuestiones en grupo se finaliza conuna represen-
tación mímica de diferentes textos evangélicos que
se le había asignado a cada grupo, haciendo esto que
llegara el mensaje de una manera más profunda
entre los grupos.

Después de pasar unbuen rato en la comida
y en el fuego de campamento donde los chicos pu-
dieron realizar diferentes juegos afianzando más su
amistad, la jornada continuó con una oración elabo-
rada porCeuta endonde los cantos tuvieronun gran

protagonismo, los cuales hicieron que sintiéramos
entre nosotros una mayor fraternidad. Igualmente,
el colegio de Morón había preparado para este gran
momentodel día la entregadeunavelita conun lema
quedecía “Nobusquéis entre losmuertos al que vive.
¡Ha resucitado!” y un saquito que contenía sal como
símbolo de lo que debemos ser en nuestra vida cris-
tiana.

Para finalizar, el colegio de Algeciras, ade-
más de preparar la evaluación del encuentro donde
los chicos expresaban su impresión sobre la jornada
se les entregaron unos diplomas de participación.
Desde estas líneas queremos felicitar a todos losmo-
nitores que hicieron posible este encuentro y a los
chicos y chicas que participaron en él.

Participantes en la Jornada de Convivencia JCEM
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Concierto Benéfico
a favor de Prolibertas

El pasado día 12 de abril se celebró en el teatro Flo-
rida de nuestra localidad un concierto benéfico a favor de la
Fundación Prolibertas de la Orden Trinitaria. Como ya se
comentó en un artículo anterior, esta era una de las activi-
dades que se habían programado para este curso. El evento
fue organizado conjuntamentepor los alumnosdebachille-
rato y los profesores que están colaborando con esta Fun-
dación Trinitaria.

Se consiguió vender todas las entradas, y una can-
tidad importante fila cero. El sentimiento de solidaridad se
hizomuy patente, a través de lasmuchas personas que han
colaboraron de distintas maneras a que el evento saliera
adelante. Se pudo disfrutar de un gran concierto en el que
participaron cuatro grupos de forma altruista.
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Primeras Comuniones

Los que componemos la comunidad del co-
legio nos sentimos muy contentos porque este año
tambiénnuestrosniñosde4ºdeprimariahanhecho
suPrimeraComuniónen su colegio.Cincuenta fami-
lias han gozado viendo como sus hijos, en unas cere-
moniasmuy bonitas, han tomadopor primera vez el
Cuerpo deNuestro Señor Jesucristo.

Pero estonodebedequedar aquí, laPrimera
Comuniónnoesuna ceremoniaque losniños cantan
muy bien y quedan los recuerdos de las fotos y vi-
deos, esto solo es el principio, los padres deben de
continuar acercandoa losniños a la Iglesia, que sigan
el caminoque la comunidad educativa y religiosadel
colegio trabaja con tanta intensidad porque lo único
que persiguen es hacer unos hombres y mujeres de
futuro, con principios Cristianos y eso es sinónimo
de “buenaspersonas” en todos los órdenesde la vida.

Para los catequistas este añoha sidomuyes-
pecial, Sor Concepción fue llamada por Dios y nos
dejóhuérfanos.Nos faltaban suspalabrasdeánimos,
sus chistes cuando las cosas no salían como quería-
mos, su sonrisa cuando no había nada que celebrar,
su irradiación de paz y paciencia, ha sidomuy duro;
nos consolaba saber que desde su lugar junto a su
Madre María Inmaculada nos ayudaba y sentíamos
su presencia y cantaba con los niños y los animaba
como sólo ella sabía, desde estas líneas quiero ren-
dirle un pequeño homenaje a una buena persona
que, sin duda, nunca saldrá del corazón de este hu-
milde catequista.

Han sido cuatro ceremonias en laque los sa-
cerdotesMonseñorD. FructuosoAntolín, Vicario de
Pastoral de nuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta y el
Rvdo. Sr.D.Antonio JesúsGarrido, párrocodeFaci-
nas y persona muy vinculada con la Orden Concep-
cionista dieron a nuestros niños su primera “comida
espiritual”.

Primer Grupo de Primera Comunión conMonseñor D. Fructuoso Antolín Camacho
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Nopuedo dejar de dar un enorme agradeci-
miento a todos los que pacientemente han ayudado,
a la directoraDña.MªAntonia que siempre estuvo a
nuestro lado, aSorVictoria quenos allanó el terreno,
hacía llanuras donde había montes, no nos faltó un
gesto afable de ella. No puedo olvidar a la profesora
Dña. Mª Carmen Cabello, llena de amabilidad, al
profesor D. José Ramón que nunca falla, a Dña. Mª
Jesús que, desde su privilegiado lugar en la portería
ha sabido estar con nosotros siempre, nos ha alen-
tado y ayudado, a SorMªLuisa, cargadadehumani-
dad, a Sor María, sacristana y paciente, a Sor
Mercedes, quehaestadomuypendientedenosotros,
a SorMªCarmen que nos hizo el control de portería
magnifico…, endefinitiva gracias a laComunidadpor
hacer felices a losniñosque con tanto esmerohemos
impartido las Catequesis.

Otroañomásnuestra labor acabó, enverano
les toca a los padres el seguir evangelizando a sus
hijos, hasta el nuevo curso.Megustaría terminar con

unas palabras que en su homilía dijo el Padre Anto-
nio y que a los niños les impactó y decía: SERCRIS-
TIANOESMA-RA-VI-LLO-SO.

QueDios os bendiga.

José Luis Tapia Escobedo

SegundoGrupo de Primera Comunión conMonseñor D. Fructuoso Antolín Camacho

VIDA DEL COLEGIO



Revista nº9 Curso 2012-2013/ Colegio “La Inmaculada”36.

Tercer Grupo de Primera Comunión con el Reverendo. Sr. D. Antonio Jesús Garrido

Cuarto Grupo de Primera Comunión con el Reverendo. Sr. D. Antonio Jesús Garrido

VIDA DEL COLEGIO



Revista nº9 Curso 2012-2013/ Colegio “La Inmaculada” .37

Elpasadodía30deabril los alumnos, profe-
sores y padres nos concentramos en el patio del Co-
legio para protestar contra el DES-CONCIERTO en
la Educación Andaluza. Desde Educación Infantil
hasta Bachillerato portaron pancartas y carteles alu-
sivos a la reivindicación.

Una vez todos ubicados, la Directora Peda-

gógica del Centro, DªMªAntoniaMateos Camacho,
procedió a la lectura del "Manifiesto" a favor de la
enseñanza concertada.

Acto seguido todos lospresentes guardamos
unminuto de silencio en señal de protesta.

Gracias a todos por el apoyo recibido.

Protesta contra el des-concierto
en la educación andaluza
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Momentode las intervencionesdenuestrosalumnos en la lecturadel “Manifiestopor laPaz”
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Instantáneas de la protesta contra el Des-Concierto en la educación andaluza.
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Excursiones

Con la llegada del buen tiempo primaveral da comienzo el desarrollo de las actividades extraescolares pro-
gramadas a comienzos de curso. Unas salidas que inauguraron los alumnos de Infantil con su tradicional visita a la
Granja-Escuela “ELDORADO”; esta instituciónviene abriendo suspuertasdesde el año 1992, y cadaaño lohace con
mayor ilusión. La Granja-Escuela “EL DORADO”, es un centro educativo situado entre el río Guadiaro y el arroyo
de JuandeMedina, en el términomunicipal de Jimenade laFrontera.Aquí, en este bello paraje, nuestros pequeños
fueron los verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje. En la Granja los niños viajaron hacia un mundo de
tradiciones donde se cultivó, se ordeñó, se hizo pan en el horno de leña, montaron a caballo, y sobre todo tuvieron
un día inolvidable para los pequeños y sus profesoras.

Nuestros alumnos
de infantil dispuest

os a poner lasman
os en lamasa.
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Primer Ciclo
de Primaria

Nuestros alumnos del
primer ciclo de Educación pri-
maria fueron de excursión al
Complejo Rural Parque de las
Aves de Jimena de la Frontera,
donde se ofrece actualmente a
sus visitantes todounparaísodel
medio ambiente y del mundo
animal con más de 500 especies
de animales autóctonos y exóticos llegados de los
cinco continentes,mitadde aves ymitaddemamífe-
ros, en estado de semilibertad.

Además, el cuidadoentornonatural invita al
paseoya la relajación conzonasde frondosos árboles
y zonas de monte típicamente mediterráneo, todas
salpicadas de continuos riachuelos y lagunas.

Segundo Ciclo
de Primaria

Losalumnosde tercero y cuartodePrimaria
marcharon en dirección a Jerez de la Frontera, para
visitar unode losparques zoológicos ybotánicosmás
antiguosdeEspaña.Dicho zoológico espor tantouno

Nuestros alumnos, disfrutando de la Naturaleza.
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de los lugares de interés de la ciudad. Su extensión
es de más de 50.000 metros cuadrados, y alberga
más de mil animales, de unas doscientas especies
distintas aproximadamentede todoelmundo,desta-
cando sobre todo el tigre blanco y los chimpancés.

Además, realiza interesantes programas
para la protección de especies en peligro como el
lince ibérico o el ibis eremita. En dicho lugar, nues-
tros alumnos conocieron in situ un amplio abanico
de plantas perfectamente rotuladas que facilitaban
su identificación.

Tercer Ciclo
de Primaria
PARQUE NAGÜELES

Cercanos almesdemayo, nuestros alumnos
del tercer ciclo de Primaria marcharon al Fuerte de
Nagüeles situado entre el mar y la montaña a unos
200 metros sobre el nivel del mar, tiene a su dispo-
sición unos elementos naturales muy importantes,
que hacen que sea uno de los Albergues de España
más completos.Enestehermosopinarmediterráneo

nuestros chi-
cos disfrutaron del desarrollo de
diversos juegos, a la vez que les iniciaron a los jóve-
nes en el descubrimiento de la Espeleología, de her-
mosas vistas, y de la actividad de piragua en aguas
tranquilas de un precioso entorno.

EXCURSIÓN A RONDA

El día 17 de abril, los alumnos de 3º de ESO
realizaronunaexcursiónaRonda, dondedisfrutaron
deunavisita cultural guiadapor la zonamonumental
de la ciudad y de una jornada de convivencia en un

Los alumnos de Seg
undo Ciclo de Prim

aria, a su llegada a
l Zoo de Jerez de la

Frontera

Aprendiendo con los animales
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hermoso marco de la serranía malagueña.
Además pudieron contemplar los bellos rincones de
este pueblo andaluz, donde se combina en perfecta
armonía naturaleza y arte, por lo que sus estampas
son únicas e inigualables.

EXCURSIÓN AMÁLAGA

El 23 de Abril de 2013, los alumnos de 2º
E.S.O viajaron aMálaga. Con este tipo de viajes cul-
turales, lo que sepretende cadaaño, es que los alum-
nos conozcan enprofundidadotras zonasdenuestra
comunidadautónomay la riquezade la culturaanda-
luza.

Además, les permiten poner en práctica los
conocimientos adquiridos en las diferentesmaterias
que estudian y disfrutar de una convivencia con sus
compañeros fuera de las aulas del centro en un am-
biente más distendido. Nuestro viaje comenzó en el
casco antiguo deMálaga, en las proximidades de su
catedral. Nos dirigimos pues a primeras horas de la
mañana hacia el Museo Picasso, recorriendo las ca-
lles malagueñas con nuestra mochila a cuestas. Los
alumnos quedaron sorprendidos ante la curiosa
formade expresión artística que semostraban en las
obras de este gran pintor de nuestra tierra.

Al terminar nuestra visita y después de

un tentempié paseandopor las calles de la ciu-
dad, fuimoshacia elMuseodel automóvil deMálaga.

Los alumnos disfrutaron de esta visita llena
deanécdotas ehistorias en tornoa losnumerosos au-
tomóviles allí expuestos. Dando despuésmuestra de
su buenamemoria, al participar enuna actividad lú-
dica por parte del museo, “El juego de Pasapalabra
del automóvil”.

Para ir terminando nuestro viaje, dejamos
unos de los monumentos más emblemáticos de la
ciudad para el final, la Alcazaba. Así que, recupera-
mos fuerzas almorzando a los pies de esta fortifica-
ción musulmana de los reinos de taifas y después
disfrutamos de unpaseo por sus numerosos patios y
jardines que nos permitieron viajar en el tiempo e
imaginar el esplendor de aquella época.

Finalizaba así un día estupendo, quedando
en el recuerdo una bella imagen de esta ciudad, la
cual contemplamos desde lasmurallas.....Una de las salas delM

useo Picasso enMálag
a

Mas de uno quisiera tener una de estas piezas demuseo en el garaje de su casa....

VIDA DEL COLEGIO
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queNagüeles

Atendiendo las explicacionesde laGuía en el bello enclave
de la PlazaMayor de Ronda
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EXCURSIÓN A CÁDIZ

El pasado día 23 de abril, nuestros alumnos
de primero de E.S.O. marcharon de excursión a la
ciudad de Cádiz. Llegamos alrededor de las nueve y
media de lamañana, y comenzamos el día haciendo
los Buenos Días a los pies de la Virgen del Rosario,
que es laPatronade la ciudad.Desde aquí, agradece-
mos la generosidadde laComunidaddePP.Domini-
cos, quenosabrieron laspuertasdel templodepar en
par, para que todos nosotros rezásemos a la Stma.
Virgen.

Finalizado este acto mariano, continuamos
nuestro periplo por la historia, adentrándonos en la
EdadMedia hasta llegar al Cádiz del Siglo XVIII, vi-
sitando los edificios principales de la ciudad: Ayun-
tamiento, Catedral, San Felipe Neri para culminar
con la visita sorpresa al Museo Provincial de Bellas
Artes de la ciudad, donde tuvimos la oportunidadde
poder contemplar in situ lamagnífica colecciónde tí-
teres de los siglosXVIII-XIX que en la actualidad se
encuentran reservadasde visitas al público al encon-
trarse en pleno proceso de restauración, tal y como
nos explicó la Conservadora del Museo la Profesora
Dª PilarMorillo.

Ciertamente nuestros alumnos se quedaron

maravillados de la mul-
titud de escenas representadas en estos teatros am-
bulantes, desde las clásicas literariashasta laspropias
escenas costumbristas de Cádiz.

EXCURSIÓN
A LA SEVILLA DE BÉCQUER
(4º ESO)

Ambos grupos fueron acompañados de sus
tutoras:Dña.PaquiMartínezGiménez yDña.Mª In-
maculadaMuñozMorquilla. Por lamañanavisitaron
laGiralda haciendo una visita guiadamuy amena de

la cual aprendimos mucho, a continua-

A las puertas del G
ran Teatro Falla

Empezando la Ruta del Romanticismo
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ción aquellos que quisieron subieron a la misma
paradivisar Sevilla desde ella, todaunabelleza.A
continuación tras un descanso para comer, con-
tinuamos lamarcha realizando la famosa ruta de
“GustavoAdolfoBécquer” igualmente guiada, re-
sultandomuy agradable y atractiva para todos.

EXCURSIÓN
A LA SEVILLA CIENTÍFICA

El8denoviembre los alumnos de 1º de
bachillerato, junto con sus tutores, realizaronun
viaje a Sevilla con distintas actividades previs-
tas. Por lamañana, sobre lasdiez, nosdividimos
en dos grupos: por un lado, los alumnos de
Ciencias Sociales visitaron el Museo de Bellas
Artes, que está en un edificio precioso, antiguo con-
vento, y donde pudieron disfrutar de numerosas
obras de pintura clasificadas por épocas y pintores,
desde la EdadMedia hasta la actualidad. La visita al
museono fue guiadaporningúnmonitor pero sí nos
proporcionaronunesquemayunos folletos con toda
la información y actividades relacionadas con las
obras expuestas. En la sala principal dónde se expo-
nía la obradeMurillo los alumnospudieronver y ad-
mirar la “Colosal Inmaculada”, pintura estrella del
museo sin lugar a dudas.

Por otro lado los alumnos de 1º de Ciencias
de la Salud yTecnológico visitaron el CNA, el Centro
Nacional de Aceleradores. Es un centro mixto de la
Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía y CSIC.
Se trata de una Instalación Científico Tecnológica
Singular, dedicadaa la investigación interdisciplinar.
Para ello se emplean tres aceleradores de iones. La
aplicación de estos tres aceleradores cubre campos
tan variados como ciencias de materiales y ambien-
tales, física nuclear y de partículas, bioinvestigación
médica, patrimonio arqueológico, tecnología aeroes-
pacial…

La visita fue guiada por un físico, profesor e
investigador, quediouna explicaciónmagistral y a la
vezmuy amena y asequible para el conocimiento de
nuestros alumnos, dado la dificultad de los temas de
física tratados. Durante el turno de preguntas, nues-
tros alumnos mostraron gran interés y curiosidad
científica. Su comportamiento fue intachable y una
vez más nos felicitaron por su corrección y saber
estar.MásdeunalumnosaliódelCNA, con la inquie-
tud de enfocar sus estudios universitarios hacia el
campo de la Física.

Tras el almuerzo, estaba prevista
una ruta literaria por las calles deSevilla. Empezó en
el monumento de Gustavo Adolfo Bécquer que está
en el parqueMaría Luisa y desde allí nos fueron ex-
plicando anécdotas e historias de autores y poetas
quevivierony escribieronpartede suobra enSevilla.
La ruta la realizamos enunmarco incomparable: Se-
villa, Universidad, Plaza San Francisco y una tarde
de otoño con lluvia fina pero constante que nos caló
hasta los huesos al igual que la propia literatura.
Interesante excursión y recomendable para los
amantes de la ciencia, el arte y como no Sevilla.

Actividades
de ámbito científico

Como sigue siendouna tradición ennuestro

Colegio, cada curso escolar, los profesores que com-
ponemos el Departamento de Ciencias realizamos
una serie de experiencias prácticas alusivas a los
temas que nuestros alumnos van aprendiendo a lo
largo del curso, y cuyos objetivos son:

- Reforzar los conocimientos teóricos.
- Fomentar la curiosidad científica.
- Desarrollar el gusto por estas disciplinas.

DPTO. DEMATEMATICAS

Se ha participado en concursos, como la
Olimpiada Matemática y se ha fomentado, con jue-
gos y exposicionespor las distintas clases delCentro,

Alumnos en el Centro Nacional de Aceleradores
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la lógica y el razonamiento a través depruebasde in-
genio.

JornadasdeDivercienciaMatemática

En el mes de abril se celebró en Algeciras la
VII Edición de Diverciencia, Ciencia en la calle y
Ciencia para todos. Como sigue siendo habitual, el
evento sedesarrolló en laPlazaAlta.NuestroColegio
participó con diferentes experimentos y juegos con
el objetivo de acercar lasmatemáticas a todos en ge-
neral, siendo su aplicación en los casos más cotidia-
nos que nos podamos imaginar. La papiroflexia, un
atractivo juego de pesas, el transporte de animales
carnívoros, herbívoros y comidaenbarco, o el cálculo
ancestral deotras civilizaciones fueronalgunosde los
experimentos que se expusieron en la feria de la
Ciencia, dondenuestros alumnosde4ºESO“B”dis-
frutaron e hicieron disfrutar a todas aquellas perso-
nas que se acercaron al stand.

Esperando que el curso que viene se vuelva
a repetir, seguiremos recordandoanuestros alumnos
que la Ciencia, y en concreto, las Matemáticas, nos
rodean por todos lados.

Concurso de Fotografía. Curso 2012-2013

Durante el curso2012-2013 se celebró como
viene siendo una tradición en nuestro Colegio, una
nueva edición del Concurso de Fotografía matemá-
tica, donde se intentó plasmar el conocimiento cien-
tífico, y más en concreto, el matemático en una
imagen. Imagende todo aquello quenos rodea, de la
vidamisma, reconociendo figuras geométricas yma-
temáticas en general, y captada por los alumnos.

Otro tema que se trató este año en dicho
concurso fue el de lapobreza enelmundo, ennuestro
mundo cercano con objeto de concienciar al alum-
nadode lasnecesidades y carencias con las que viven
algunas personas y, tratar de solidarizar a nuestra
sociedadviendo las grandísimasdiferenciasqueexis-
ten a nivel económico entremuchas personas.

En el concurso participaron los alumnos de
4º ESO, y los ganadores fueron:

•María Andrades Cózar, alumna de 4º ESO “A” por
su fotografía titulada “La escalera de caracol”.

•Paula Ivars Mellado, alumna de 4º ESO “B” por su
fotografía denominada “Pobreza”.

Con el ánimo de continuar en el próximo
curso, sabed quemiréis donde miréis, allí están la
ciencia y lasmatemáticas.

AJEDREZ
Tradicional Torneo de Ajedrez en
Honor a Nuestra Patrona

Eldía 7de enero seprocedió a entregar el di-
ploma del Primer Premio de Ajedrez de este año. El
torneo se ha desarrollado con muy buen ambiente
por parte de todos los alumnos.

El alumnoganadorde este añoha sidoGonzalo de la
Iglesia González.

XII Torneo de Ajedrez

El sábado día 2 de febrero tuvo lugar en el
ColegioPuertoblanco elXIITorneodeAjedrez orga-
nizado por "Attendis". A dicho torneo fue invitado a
participarnuestro colegio, el cual despuésdeuna se-
lección envió a los siguientes alumnos:

•Álvaro VilchesMateo de 2º
•Gonzalo Benítez Parra de 3º
•Carlos Gázquez Verdugo de 4º
•Pablo López García de 5º
•Carlos López Díaz de 6º

Dichos alumnos lucharon en cada jugada,
predominando el número de victorias y quedando
estos enundestacado lugar.Desdeaquí, nuestramás
sincera felicitación por su participación en el torneo
y por el espíritu de lucha demostrado.

Entrega del Diploma acreditativo
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“La escalera de caracol”
María Andrades Cózar, alumna de 4º ESO “A”

“Pobreza”
Paula IvarsMellado, alumna de 4º ESO “B”



Revista nº9 Curso 2012-2013/ Colegio “La Inmaculada”48.

DPTO. DE FISICA YQUIMICA

VII Jornadas de Ciencia en la calle:
Diverciencia

Por séptimo año consecutivo los días 11 y 12
deabril, nuestros alumnoshanparticipadoen lasVII
Jornadas de Ciencia en la Calle. Los alumnos de 3º

ESO, expusieron su trabajo sobre MAGNETISMO,
desarrollado durante los dos primeros trimestres.
Experimentos como el Cañón deGauss, la pluma le-
vitante, la bola en equilibrio… entre otros tuvieron
gran aceptación entre el público asistente.

Un grupo de alumnos de 1º A Bach se unie-
ron a este trabajo sobre el Magnetismo y construye-
ron un Tren de levitación magnética, con gran éxito
en las jornadas.

Los alumnos de 4º ESO A, presentaron su
trabajo titulado QUIMICANDY: EXPERIMEN-
TANDOCONCHUCHES, en el que realizaronmul-
titud de tipos de experimentos químicos, donde los
reactivos eran chucherías y con ellos explicaron las
leyes en las que se basaban, por ejemplo con las
nubes o esponjitas explicaron la Ley de Boyle Ma-
riotte, conpalotes realizaronuna reacción redoxmuy
vistosa, con ositos de goma explicaron el proceso de
osmosis… entre otros. Adornaron su stand como si
de un kiosko se tratara. Por lo que grandes y peque-
ños disfrutaron de esta atractivamuestra.

Alumnos participan
tes en el XII Torneo d

e Ajedrez

VIDA DEL COLEGIO
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VIII Encuentro
de Alumnos Investigadores

Un numeroso grupo, compuesto por 37
alumnos, de 5º EP Y 4º ESO Y 1º BACH, asistió al
VIIIENCUENTRODEALUMNOSINVESTIGADO-
RES, celebradodel 23 al 26deAbril en elColegioMª
Auxiliadora de Algeciras, presentando un total de 9
trabajos desarrollados por los alumnos durante este
curso escolar. Los títulosde los trabajos fueron los si-
guientes:

Alumnos de 5º EP:
CURIOSEANDOALOS INVERTEBRADOS.

Alumnos de 4º AESO:
MATERIALES QUE BRILLAN EN LA OSCURI-
DAD; QUIMICANDY: EXPERIMENTANDO CON
CHUCHES;

ESTUDIOSOBREELCONSUMODEVITAMINAC
DELOSALUMNOSDE SECUNDARIA Y BACH;

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, ¿DOPIUS?
(Este trabajo se ha realizado en colaboración con la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras y con el
asesoramiento de D. Adolfo Aldana y D. José Luis
Pérez Triviño, profesor de la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona y experto en tema de dopaje).

Alumnos de 1º ABach:
TRENDELEVITACIÓNMAGNÉTICA;

LAQUÍMICADELAMOR;

PERCEPCIÓN 2ª PARTE: JUEGODEESPEJOS;

¿PORQUÉSUPERMANSALTATANALTO?DEN-
SIDAD, GRAVEDAD Y ESTRELLAS DENEUTRO-
NES.

Dicho encuentro tiene carácter nacional y
tiene el formato de un congreso, donde los alumnos
participantespresentan sus trabajosde investigación
y proyectos científicos, que deben defender ante al
público y responder al turno de preguntas tanto del
público comodelprofesormoderadorde laponencia.

Hayque resaltar laparticipacióndenuestros
alumnos de 5º EP, losmás pequeños del Encuentro,
conquistaronal públicodesde el primermomentode
suponencia, yaque lo explicaroncongran rigor cien-
tífico y desenvoltura.

Los alumnosde 1ºBACHclausuraronelEn-
cuentro con una representación de teatro científico
sobre la vida deMadame Curie.

Fueronmuchas las felicitacionesque recibie-
ron los alumnos denuestroColegio por la cantidad y
la calidad de los trabajos presentados.

Seminario de Dopaje y Deporte.

Los alumnos que han realizado el trabajo ti-
tuladoCITIUS,ALTIUS,FORTIUS, ¿DOPIUS? van
a participar en un Seminario que ha organizado la
UCA en la ESPA el 29 demayo, sobre el tema en el
que han trabajo un grupo de nuestros alumnos. A
dicho Seminario han sido invitados comoponentes
diferentes personalidades expertas en este tema,
entre ellos, D. Adolfo Aldana y D. José Luis Pérez
Triviño, por lo que los alumnos están muy ilusio-
nados con participar.

VIDA DEL COLEGIO
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Curiosa receta sobr
e la Química del Am

or

Maqueta del Tren de Levitación
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I Jornadas Jóvenes Investigadores
Ciudad de Algeciras

Por primera vez este año, la Concejalía de
MedioambientedelExcelentísimoAyto. deAlgeciras
convoca este concurso de ámbito nacional.Nosotros
hemos presentado tres de los trabajo realizados:
QUIMICANDY, VITAMINA C Y el de DOPAJE EN
ELDEPORTE.Los tres trabajoshan sido selecciona-
dospor loquenuestros alumnos los expusieronel día
5 de Junio, en el AulaMagnade la FacultaddeDere-
cho.

Resultando todos los trabajos pre-
miados: QUIMICANDY, Primer Premio y
VITAMINAC, Segundo Premio en la cate-
goría de Ciencias; DOPAJE EN EL DE-
PORTE, Primer Premio en la categoría de
Humanidades.

¡Enhorabuena!

Otros concursos

Ahora sólo nos queda esperar
noticas sobre el restodeCertámenesde
ámbito nacional al que nos hemospre-
sentado, como Ciencia en Acción, Jó-
venes Investigadores y San Viator.

Ha sidouncurso escolarmuy
intenso y cargadode trabajo, pero los
resultados han vuelto a merecer la
pena, especialmente por la ilusión,
el desarrollode la creatividadyel in-
terés que muestran nuestros alum-
nos.

DPTO. DEBIOLOGÍA

VII Jornadas de Ciencia en la
calle: Diverciencia

Como viene siendo habitual el De-
partamentodeBiología yGeologíadelCole-
gio participó en las VII Jornadas deCiencia
en la calle, durante los días 11 y 12 de abril
junto a otros centros de la ciudad. El curso
que realizó sus experienciasdebiología y ge-
ología fue 4º ESO.

Los alumnos han trabajado durante
el curso, preparando condedicación e ilusión

todos esos proyectos que durante dos días luego ex-
plicaron a todos los que se acercaron a la Plaza Alta.

Algunas de las experiencias:
-Mide tu capacidad pulmonar.
-Extracción de ADN.
-Cosmética casera: hicieron cremas anties-

trías y bálsamo labial entre otras, las cuales tuvieron
mucha aceptación entre los asistentes.

- Tectónica de placas.

Las felicitaciones que recibieron nuestros alumnos
fueron numerosas. ¡Enhorabuena!.

Mostrando la comp
osicióndealgunas c

hucherías ygolosin
as

Nuestras jóvenes promesas de la cosmética
exponiendo sus productos en el stand.
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ACTIVIDADES
DEAMBITOHUMANÍSTICO.
Concurso de Relato Corto “Jóvenes
Talentos” de Coca-Cola

Comocadaaño, el Colegiohaparticipado en
el concursode “RelatoCortodeCoca-ColaparaJóve-
nesTalentos”. La convocatoria al concurso tuvo lugar
el viernes 12 de abril en el Instituto Kursaal.

Los cincos candidatos seleccionados que participa-
ron en la 1ª fase fueron:

•Ana Frías Serrano (2º ESOA)
•Laura Cebada Almagro (2º ESOA)
•Mª Luisa Alonso Aycart (2º ESOA)
•Julia GarcíaMuñoz (2º ESOA)
•Marta López Díaz (2º ESOB)
•Guillermo LaraMedina (2º ESOB)

CelebracióndelDíade laConstitución

Eldía6dediciembre se conmemoróel trigé-
simo cuarto aniversario de la aprobación en referén-
dumporel pueblo españolde laConstitución
Española. Dada la relevancia que la Carta
Magna representó para la consolidación de
unmarcode convivencia cívica asentada en
el Estado deDerecho y en las libertades in-
dividuales, así como para la conversión de
Andalucía en Comunidad Autónoma este
evento tenemos la obligaciónde celebrarlo
con la importancia quemerece.

Por ello, e independientemente
de lo recogido en el Plan de Centro de
nuestro Colegio, esta conmemoración
está orientada a fomentar en nuestros
alumnos los valores ciudadanos y demo-
cráticos sobre los que se asienta el sis-
tema de libertades y de derechos
humanos que constituyen la esencia de
nuestra convivencia democrática. Por
tanto, nuestro Departamento, ha orga-
nizado una serie de actividades que se
desarrollarán de modo particular en
cada aula con la finalidad de fomentar
la sensibilizacióndenuestros alumnos en la adquisi-

ción de una cultura cívica que impregne las conduc-
tas y relaciones sociales.

A tenor de lo expuesto en la Resolución de
22deoctubrede2012, de laDirecciónGeneral de In-
novación Educativa y Formación del Profesorado,
estas actividades se desarrollaron dentro del horario
lectivo en la semana del 3 al 5 de diciembre, y ade-
cuándose al horario especial de nuestras Fiestas Pa-
tronales. El material necesario desde Infantil hasta
Bachillerato, fue entregado a los tutores en losCiclos
de Infantil y Primaria; y a los Profesores encargados
de la impartición de las asignaturas de Sociales, Ge-
ografía e Historia en Secundaria y Bachillerato.

Pleno Extraordinario en el Ayunta-
miento de la Ciudad

Eldía3dediciembrenuestro alumnoCarlos
Gázquez de 4º de Primaria A, asistió al Ayunta-
miento para representar a nuestro Centro en un
plenoespecial conmotivode la celebracióndelDíade
laConstitución.Una jornadadondenuestros jóvenes
toman los asientos de los concejales y gobiernan du-
rante unas horas el destino de la ciudad.

¡FelicidadesCarlospor lobienque lohiciste!

Nuestro alumno, Carlos Gázquez, ante la atenta mirada del Sr. Alcalde
de la Ciudad



VIDA DEL COLEGIO

Revista nº9 Curso 2012-2013/ Colegio “La Inmaculada” .53

Conmotivo de la celebración del Día de An-
dalucía, nuestro Colegio ha querido sumarse a los
actosorganizadosanivel escolar ennuestraTierra.El
lema de este año, ha sido JUEGOS POPULARES
ANDALUCESdonde todonuestro alumnadohapar-
ticipado con la finalidad de adquirir unmayor cono-
cimiento y acercamiento a la cultura andaluza, y al
mismo tiempo, seha fomentadovalores como la con-
vivenciapacífica, igualdad, solidaridady tolerancia, a
través de los juegos populares que fueron los prota-
gonistas.

Las actividades programadas comenzaron el día 18
de febrero y culminaronel 26, día enque celebramos
el Día de Andalucía con el tradicional desayuno an-
daluz, consistente en pan con aceite, y a las 12’30
horas, con la audición del Himno de Andalucía, que
nuestros alumnos lo interpretaronmuy bien.

En las fotografías que ofrecemos podemos
ver instantáneas de nuestros alumnos, disfrutando
en el patio del Colegio de la diversidadde JuegosPo-
pulares existentes en Andalucía.

Celebración

Día de Andalucía
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Nuestros pequeñin
es disfrutando roda

ndo el aro

Juegos Populares Andaluces que se transmiten de generación en generación
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ACTIVIDADES
DEAMBITO LINGÜÍSTICO.

Este curso, continuamos dentro de
nuestrodepartamento trabajando todas las
destrezas y destacandouna vezmás varios
aspectos metodológicos muy enriquece-
dores para la adquisición de dicha lengua
extranjera.

En primer lugar, el uso de los
distintos blogs de lengua inglesa
los cuales permiten utilizar las nuevas
tecnologías para ampliar los conteni-
dos trabajados en el aula, son blogs
interactivosquepermiten laparticipa-
ción de los alumnos en el mismo tra-
bajandoasí la parteprocedimental de
la asignatura. Como decíamos en la anterior
edición, es un recurso cercano y motivador si bien
nuncapodrá sustituir al trabajo tradicional enel aula
pero sí permite completarlo y enriquecerlo.

En segundo lugar, este añocontinuamos con
las sesionesdeconversación conprofesores cua-
lificados en nuestro colegio, para incrementar la
competencia oral en el ámbito del idioma inglés.
Estas clases se han realizado con todos los alumnos
desde 1ºEPhasta losmásmayoresde4ºdeESOy se
impartieron en clases periódicas con grupos reduci-
dos de 2 ó tres alumnos en el primer ciclo de prima-
ria, en el resto de los niveles hemos hecho un
desdoble de alumnos dentro de la misma sesión,
quedando de esta forma un grupo con la profesora
titular y el resto salía del aula para ubicarse en otras
con lasprofesoras auxiliaresde conversación.Deesta
forma se ha conseguido unamayor participación in-
dividual de cada alumno en conversaciones y tareas

encaminadas a obtener capacidades lingüísticas, au-
ditivas y comprensivas del idioma Inglés. Este pro-
yectoha sido acogido congran entusiasmopor todos
los alumnos significandounagranmotivaciónyque-
riendo ser todos participes en el aspecto práctico del
idioma.

Finalmente, el día 31 demayo tuvo lugar en
nuestro colegio las IV Jornadas Británicas.

El Departamento de Inglés nuevamente or-
ganizó este evento con una doble intención: por un
lado impulsar el uso de la lengua inglesa oral que ac-
tualmente esunpilar básico ennuestra sociedad, con
lo cual desdenuestro centroqueremos fomentarlo, y
por otro lado animar anuestro alumnado aperder el
miedo escénico quemuchos de ellos sienten cuando
hablan en una lengua distinta a la materna, reali-

zandoactividadesquepara ellos resultanamenas.

Desde
Infantil de 3 años hasta 1º
de Bachillerato, los alumnos participaron en
laorganizacióndedicho festival, preparandodiferen-
tes actividades (obras teatrales basadas en cuentos
adaptados, musicales, decorados y diferentes traba-
jos relacionados con la cultura británica), que han
sido expuestos durante toda una semana.

Todas las actuaciones fueronpreparadas con
gran ilusión y cariñoporparte del alumnadoyprofe-
sorado del departamento, además de contar un año
más con el apoyo del resto del profesorado y por su-
puesto de la Dirección de nuestro centro; por ello
“¡Muchas gracias a tod@s!”

Mª InmaculadaMuñozMorquilla

Contamos con la pr
esencia de S.M. Eliz

abeth II

Exposición de trabajos realizados por nuestros alumnos.
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Visita de las unidades de Po-
licía Nacional al colegio

El pasado día 17 de abril, los alumnos de
nuestro Colegio desde los 5 años hasta 6º de Educa-
ción Primaria fueron espectadores de la exhibición
de todos los Departamentos de la Policía Nacional
que se desplazaron hasta el Centro (con coches poli-
cías,motos, furgones, unidad canina…). Todas estas
UnidadesdelCuerpoNacional dePolicía están espe-
cialmente preparadas para las funciones que han
sido creadas.Dentro del amplio abanico de activida-
des que se desarrollan existenuna serie deUnidades
muyconocidaspor los ciudadanos concaracterísticas
muypeculiares, especialmentepreparadasparapres-
tar servicios en situacionesmuy complejas.

Las especiales características de los perros
adiestrados permiten su lucha contra los diversos
tipos de delincuencia. Cuentan con perros adiestra-
dos en las especialidades de: localización de explosi-
vos, búsqueda de drogas, defensa y
acompañamiento, rescate… Además, la Policía en-
señóanuestros alumnosnocionesbásicasdedefensa

Un alumno
muestra org

ulloso la go
rra y escud

o

policial

personal. Los coches ymotosdelCuerpoNacional de
Policía, estacionadas en el patio, hicieron que los
alumnosvaloasenmásel trabajo y el esfuerzoque lle-
van adiario para lograrmayor seguridad ciudadana.
Desde el Colegio se agradeció esta inolvidable visita,
en la que incluso los propios alumnos pudieron pro-
barse chalecos anti-balas, cascos y escudos.

IX Jornadas de Orientación
Universitaria

El23deEnerode2013 tuvo lugar las IXJor-
nadasdeOrientaciónUniversitariadelColegioLa In-
maculada para el alumnado de Bachillerato. Acudió
la Universidad de Cádiz, como representación de la
universidadpública, que explicó condetenimiento el
proceso de Selectividad y todos los grados universi-
tarios disponibles en Andalucía.

Tras varias charlas en las que conocieron las
novedades de este curso de varias universidades pri-
vadas, pudimosdisfrutar todosdeuna feria ennues-
tro polideportivo, a la que acudieron numerosas
universidades y entidades, para exponer su oferta
educativa y servicios:

•Univ. LOYOLAANDALUCÍA
(Inst. Univ. de Compañía de Jesús)
•UEM
(Universidad Europea deMadrid)
•CEU
(FundaciónUniversitaria San Pablo)
•UniversidadNebrija
•ESCO
(Escuela de Comunicación)
•E.U.Magisterio “Virgen de Europa”
(Adscrito a UCA)
•EUSACampusUniversitario
(Adscrito a US)
•CEADE
(CentroAndaluzdeEstudiosEmpresariales)
•VILLANUEVA
(Adscrito a la Complutense deMadrid)
•LES ROCHES
(Escuela Suiza)
•CET Sevilla
(Centro de estudio y trabajo)
•ColegioMayor Santillana deMadrid
•Policía Nacional
•Fuerzas Armadas

En dicha feria cada centro dispuso de una
mesa-stand para presentar su información, atender
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individualmente las dudas de cada
alumno/a y dar folletos (incluso
repartieron algunos regalitos).
Fue un día para solucionar dudas
ypromover ilusiones.Esperamos
que nuestros alumnos/as pue-
dan ver cumplidos sus sueños y
en un futuro no muy lejano se
sientan realizados a nivel pro-
fesional.

Desarrollo de las IX Jornadas
de OrientaciónUniversitaria

Nuestros alumnos interesa-
dos en cada una de los
stands universitarios

Nuestrosalumnos interesados encadaunode los standsuniversitarios

Desarrollo de las IX Jornadas de OrientaciónUniversitaria
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Simulacro de incendio en el
colegio

El día 21 de enero, procedimos a realizar un
simulacrode incendio avisado tal y comose contem-
pla en nuestro nuevo Plan de Autoprotección. Decir
que la experiencia fue todo un éxito. Se llevó a cabo
demaneramuy organizada y con excelentes resulta-
dos, ya que se evacuó el colegio enun tiempo record.
Esperemosqueningúndía se tengaque llevar a efec-
tos.

Visita a la estación depura-
dora de aguas residuales de
Algeciras.

El 22 de marzo, coincidiendo con el DÍA
MUNDIAL DEL AGUA, nuestros alumnos de 5º de
Primaria tuvieron el privilegio de visitar la estación
depuradora de aguas residuales de Algeciras.

Sabemos que el agua es un recurso escaso y
una fuente inagotable de vida y dada la gran impor-
tancia que tiene que nuestros alumnos tomen con-
ciencia de lo importantísimo que es no sólo no
malgastarla, sino también devolverla a sumedio na-
tural en buenas condiciones. Tuvieron la posibilidad
de conocer el complejo proceso de depuración que
sufre el agua desde que sale de nuestras casas hasta
que vuelve otra vez a la naturaleza, completándose
así el ciclo integral del agua.

En primer lugar se les explicó demanera te-
órica todo el proceso de depuración y lo importante
que es que cada paso se dé de la manera adecuada,

todo en beneficio de nuestro medioambiente.
Posteriormente, en esta interesante visita, nuestros
alumnosviajaron, comosi deunagotadeagua se tra-
tase, por las diferentes instalaciones por las que las
aguas yautilizadas enAlgeciraspasan (desdeque lle-
gan a la depuradora, totalmente sucias y contamina-
das, hasta que salen limpias para volver a su ciclo
natural).

Empezaron el viaje en la fase de desbaste y
tamizadopara eliminar los residuosmásgrandesque
tiene el agua, a continuación pasaron por el desare-
nador y desengrasado.

Una vez eliminada la arena y la grasa llega-
ron al decantador primario donde la suciedad del
agua cae al fondo formandounaespeciede fangoque
también se aprovecha para convertirlo en abono.

El agua obtenida, algo más limpia,

Desalojo del colegio en el sim
ulacro de incendio

Los alumnos en la sala de co
ntrol de la depuradora

Los alumnos atendiendo las exolicaciones sobre el agua
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sufreun tratamientobiológicopara finalmentepasar
a undecantador secundario de donde ya el agua sale
limpia y lista para volver a su ciclo natural.

Se recordó e insistió a los alumnos lo impor-
tante que es conservar el ciclo integral del agua para
que todosdisfrutemosdeunamayor calidadde vida.

VIII Jornadas de Puertas
Abiertasde laFacultaddeEn-
fermería

El día 16 de noviembre asistió un grupo de
alumnosde2ºBachilleratode la ramadeCienciasde
la Salud, junto con una profesora; a la Facultad de
EnfermeríadeAlgecirasque celebraba losdías 15y 16
de noviembre la acción titulada “VIII Jornada de
Puertas Abiertas de la Facultad de Enfermería” acti-
vidad enmarcada dentro de la VIII Semana de la
Ciencia y la Tecnología, organizadas por el MEC y
FECYT.

El objetivo de esta jornada es aproximar la
Universidad deCádiz a los alumnos de los Institutos
deSecundaria yBachilleratode laBahíadeAlgeciras.
Y contribuir a la creación de una imagen más com-
pleta y real del perfil profesional de la Enfermería.

Las jornadas comenzaron a las 10:00 h. con
una breve charla informativa sobre el Título de en-
fermería y los proyectos en los que la Facultad parti-
cipa, así como las salidas profesionales.

Seguidamente se llevó a cabouna sesión for-
mativa que versó sobre “Desayuno basado en ali-
mentación saludable”, después de la cual se ofreció
una degustación a todos los alumnos participantes.

Se dividieron a los alumnos en grupos para la reali-
zaciónde los talleres prácticos. Estos talleres fueron:

•Taller 1: Desayuno basado en alimentación
saludable. Degustación desayuno saludable

•Taller 2: Medición de constantes vitales:
bases teóricas y aplicación práctica.

•Taller 3: Soporte vital Básico

•Taller 4: Contaminación acústica.

Fue una jornada muy participativa y didác-
tica que terminó a las 14:00 horas.

Como futurosmédicos y enf
ermeros ya toman el

tensiómetro sin temblor

Importante en la vida es saber hacer la maniobra dereanimación
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II Jornadas de Puertas Abier-
tas de la UCA en la E.P.S.A.

Eldía 5de abril el alumnadode2ºdeBachi-
llerato acudió a laEscuelaPolitécnicaSuperiordeAl-
geciras para celebrar las Jornadas de Puertas
Abiertas de la UCA.

En primer lugar tuvieron una charla de la
Coordinadora deAcceso, endonde se expusieron las
últimas novedades sobre la selectividad y cómo rea-
lizar el procesodematriculaciónen lasUniversidades
Andaluzas.

Posteriormente, pudieron consultar todas
susdudas en los standsque cadaGrado teníaubicado
en el recinto de la Facultad. Fue un momento ideal
para solucionar las inquietudes con losprofesionales
de cada Grado.

Nuestros alumnos quedaron muy satisfe-
chos, a la vez que el Colegio también agradeció la
siempre inestimable ayuda y colaboración de la
EPSA.

Charla sobre prevención de
alcohol

El día 29 de noviembre, los alumnos de 3º y
4ºdeESO, recibieronunacharlapreventiva sobre al-
cohol. En esta ocasión, comoen el curso anterior, vi-
nieronanuestroCentro, unapsicóloga, un educador
social y una interna del Centro Penitenciario.

Charla sobre
“Acoso escolar”

El 18 de diciembre de 2012 los alumnos de
Secundaria, dentrodelPlanDirectorde laPolicíaNa-
cional, en el que estamosparticipando, recibieron su
primera charla sobre “acoso escolar”.

MiembrosdelCuerpoNacional dePolicía de
la Comisaria del Rinconcillo fueron los responsables
en esta primera visita y la inspectora responsable de
Acción Ciudadana la encargada de exponer el tema.

La exposición, a través de una presentación
power point, se centró en un tema el “Bullying”:
•¿Qué es? ¿Cómo se produce?

Características y causas.

•¿Cómo se detecta?

•Agentes implicados
(AGRESOR/VÍCTIMA/ESPECTADORES).
Papel que juega cada uno.

•Elementos que describen el Bullying:
Vejaciones,agresiones, lesiones, injurias, etc.

•Consecuencias:

-En la persona: problemas alimenticios, in-
seguridad, autoestima, aislamiento, depresión,….,
Suicidio (casos extremos).

-A nivel legal: penas que conllevan ingreso
en centros demenores (Se les da conocer la existen-
cia de un centro de estas características en el Campo
de Gibraltar, el de Marchenilla. Se reitera en varias
ocasionesqueaunque seanmenores, sus actos tienen
consecuencias), con penas de semanas, meses ó in-
cluso años, dependiendo de la gravedad (Código
Penal contempla las sanciones).

•Influenciade losmediosde comunicaciónen la edu-
cación de los menores hoy en día, la carencia de va-
lores por falta de implicación de los padres en la
educación de sus hijos, el peso de la televisión en la
educación de los adolescentes.

•Otras formas de hacer bullying: las REDESSOCIA-
LES (colgar fotos comprometidas en la red, suplan-
tación de identidad, insultos , injurias,…).

•Importancia de informar cuando se produzca: Pa-

VIDA DEL COLEGIO

Interesante experiencianos
contabaesta chica sobre los

efectos

nocivos del alcohol
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dres, Profesores, Policía, Teléfonos de atención a las
víctimas.

•Visionado de recortes de periódicos, que reflejan
bullying cometidos pormenores y las consecuencias
a nivel legal.

CASO JOKIN:
1ªMUERTEPORACOSOESCOLAR

Concepto importante que deben conocer:
EMPATÍA“…tenemos que ponernos en el lugar del
otro ynohacerle loquenonosgustaríaquenoshicie-
ran a nosotros…”.

Finalmente, se dio tiempo a los alumnos
para que platearan dudas.

Pequeños y mayores: Apren-
diendo unos de otros

Los alumnos de 5º de Primaria y un grupo
de alumnasde3ºdeE.S.O., realizaronuna actividad
conjunta el día 17 de enero, cuyos resultados pode-
mos afirmar que han sidomuy positivos.

Esta experienciaha consistido endosprácticasde la-
boratorio sobre el tema que están dando en 5º, en
Conocimiento delMedio: “LaMateria”.

Las prácticas han sido:
•MEDIDAEXPERIMENTALDEDENSIDADES
•RELACIÓNDEDENSIDADES: FLOTABILIDAD.

Previamente:
En 5º las profesoras explicaron la parte teó-

rica del tema a los alumnos, así como las prácticas a
realizar (que se colgaronenel blogdelCicloparaque
pudiesen ser leídas, impresas y llevarlas al laborato-
rio ypoderhacer sus anotaciones), se dieron las nor-
mas para hacer uso del laboratorio de química, se
enseñó cómo usar una calculadora (que les haría
falta), se les dijo que lo harían con monitoras que
eran alumnas mayores, pero debían respetar como
si fueran las profesoras y se hicieron pequeños gru-
pos de tres o cuatro alumnos.

En 3º E.S.O. la profesora de Química se
quedó varios días con un grupo de alumnas que, vo-
luntariamente, se formaroncomomonitorasdeprác-
ticas para realizar estas actividades con alumnos de
Primaria. Hay que resaltar que estas alumnas y la
profesora lo hicieron en su tiempo de recreo. Ellas

mismas comentaronque lohicieronporque les gusta
la asignatura y porque les servía también para afian-
zar conceptos, desarrollar la expresión oral, perder
la posible “vergüenza” de hablar en público…

•Durante las prácticas las profesoras obser-
vamos cómosedesarrollaban las actividades ydesta-
caron el excelente comportamiento de los alumnos
de 5º, que cumplieron en todo momento las reco-
mendaciones dadas anteriormente.

•Excelente tratode las alumnasmayores con
los pequeños, dominando lo que estaban explicando
y realizando, contestando a las preguntas de los
alumnos.

•Muybuena coordinaciónpara ir realizando
lasdistintas actividades, aun teniendoque compartir
materiales.

Muy buen ambiente de trabajo, todos muy
relajados, disfrutandomucho de la experiencia.

Una vez terminadas las prácticas, antes de
salir, un alumnode 5º que es un artista de la papiro-
flexia, le hizo un detalle a su monitora como regalo.
Esta se asombró mucho de la facilidad de este
alumno y se lo dijo a sus compañeras y nos lo co-
mentó. Les dijimos todo lo que era capazdehacer, lo
que él estápreparando como trabajode la asignatura
y le pedimos que les hiciera algo para todas. Impro-
visando, con una hoja de libreta ya pintada, les hizo
“una rana para el laboratorio”.

Quedaron encantadas y así pudimos observar que
TODOSAPRENDEMOSDETODOS.

VIDA DEL COLEGIO

Nuestros jóvenes científicos observando una mezclaen la probeta
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VIDA DEL COLEGIO
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Desde el año 1994hemosvenido celebrando
nuestra peculiar Olimpiada Deportiva del Colegio
“La Inmaculada”. Unos actos donde todo el alum-
nado ha participado: desde losmás pequeños de in-
fantil hasta losmayores de primero de bachillerato.

Durante las eliminatorias de los diferentes
juegos y deportes, así como en las finales, nuestros
alumnos se emplean a fondo para conseguir las pre-
ciadasmedallas y trofeos, y para que sus respectivos
cursos quedendentrodeunabuena clasificación.En
nuestra Olimpiada, el juego es limpio y la deportivi-
dad siempre ha imperado por encima de todas las
pruebas desarrolladas.

Este año, y gracias a laDelegacióndeDepor-
tes del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Alge-
ciras, hemospodido celebrarnuestras competiciones
en las pistas de atletismo “ENRIQUE TALAVERA”.
Unaspistas inauguradas en 1984, posee seis calles de
material sintético con todos los componentes para
practicar este tipo de deporte. Su graderío puede al-
bergar amás de 500 personas.

En la zona central se ubica un rectángulo de
juego, donde se puede realizar fútbol, fútbol 7 y las
pruebaspropiasde atletismo.Enmayode2003pasó
de ser Estadio de Atletismo “Bahía de Algeciras” al
actual, en honor del atleta olímpico algecireño.

VIDA DEL COLEGIO

XVIII Olimpiada Escolar

Colegio “La Inmaculada”
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VIDA DEL COLEGIO

XVIIIOlimpiadaEscolarColegio “La Inmaculada”

Resultados
Primer Ciclo Primaria
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XVIIIOlimpiadaEscolarColegio “La Inmaculada”

Resultados
Segundo Ciclo Primaria
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XVIIIOlimpiadaEscolarColegio “La Inmaculada”

Resultados
Tercer Ciclo Primaria
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XVIIIOlimpiadaEscolarColegio “La Inmaculada”

Resultados
ESO y Bachillerato
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Nuestros alumnos de Primaria en el Desfile Olímpico

Detalle de una pancarta olímpica
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Unmomento del desarrollo de las pruebas deportivas de Primaria

EQUIPODE FUTBOL de 3º ESOA:Noelia, Rocío, Carlota, Ana, Irene, Luisa y Patricia.
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EQUIPODEFUTBOL de 4º ESOA.
De pie: Fran, Félix, Manolo,Miguel y Carlos. Agachados: Javier, Sergio del Pino y Sergio Sánchez.

EQUIPODE FUTBOL de 2º ESOB.
De pie: Cristóbal, Abel, Fernando, Robledo. Agachados: Torrico, Adrián, Leiva, Fernando y Russo.
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EQUIPODEFUTBOL de 3º ESOB

EQUIPODEBALONCESTO de 2º ESOB
De pie: Lucía, Lara y Piñero. Agachadas: Ribes, Isa y Cristina
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EQUIPODEBALONCESTO de 1º ESOA.

EQUIPODE FUTBOL de 1º BACHILLERATOB
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EQUIPODEFUTBOL de 1º ESOB

EQUIPODEBALONCESTO de 1º BACHILLERATOB

VIDA DEL COLEGIO
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En una tarde casi veraniega del día 11 de
junio, a las cuatro ymediade la tarde se abrió el telón
del teatro del Colegio, donde nuestros alumnos re-
bosantes de alegría fueron interpretando distintos
musicales.

Enprimer lugar actuaron los alumnosdel ta-
ller de baile de Doña Rocío, y nos deleitaron con el
baile de dos piezas flamencas tituladas: “Como el
agua” y “Triana”. Acto seguido comenzó las obras
teatrales interpretadas en inglés. Se trató de dos tra-
dicionales cuentos infantiles: Pinocho y El flautista
deHamelín, ambos dirigidos porDoñaMaría Cubo.
Dichas interpretaciones acapararon la atención de
todo el público asistente al acto.

Una hora más tarde, comenzaron los más
pequeños del Colegio amostrarnos sus encantos ar-
tísticos. Actuaron como verdaderos artistas que tie-
nen curtidas las tablas del escenario. El primero de
ello fue la interpretación de un maravilloso cuento
musical de fantasía La princesa Rosa y su gato con
botas, a cargo de DoñaMª Carmen Cabello. Imbui-
dos en estemundo de color, fuimos descubriendo el
ritmo y la alegría de los simpáticos duendes saltari-
nes al mando de Doña Mariló con su obra musical:
LaMarcha de los duendes.

Y de los duendecillos nos fuimos a la carpa
del Circo de Miliki. Un circo maravilloso, mágico,
nostálgicopara los padres, abuelos,…, queDoñaAna

Festival Infantil Fin de Curso

Actuación deMary Poppins
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supo dirigir. Nuestros alum-
nosde4años “A” se transfor-
maronensimpáticospayasos
interpretandoLosAmigosde
Miliki, permitiendo inclusive
la intervención del público
en la actuación infantil. Ydel
circo a la Gran Final del
Mundial, donde España
salió triunfadora nueva-
mente ante el magnífico
equipo de fútbol infantil de
nuestro Colegio, cuya en-
trenadora fue DoñaMaría.
Supo transmitir la emo-
ción, animación y unión
que debe prevalecer en
cualquier competiciónde-
portiva, a travésde sumu-
sical:Anima a tu Equipo.

Y finalmente,
aproximadamente a par-
tir de las 19:00horas, su-
bieron al escenario los
alumnos mayores del

Ciclode Infantil. Los de
5años “A”dirigidospor
Doña Carmen Serrano
nos hicieron recordar
películas de nuestra
infancia como Mary
Poppins donde ágiles
deshollinadores, obe-
dientes niños y niñas,
incluidonuestroque-
ridoBert, acompaña-
ron a Mary Poppins

endistintas escenas. Y el fes-
tival culminó con la inmersión al Broadway español
de los alumnos de Doña Inmaculada Pozo con su
granmusicalAnnie.

VIDA DEL COLEGIO

“LaMarcha de l
os Duendes” en

el escenario

Unmomento de la actuación de “Anima a tu equipo”
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Últimos éxitos de
nuestros alumnos.

Concurso “Jóvenes Talentos”

El Colegio La Inmaculada, volvió a cosechar
éxitos con sus alumnos en diferentes ámbitos. Sus
alumnos de 2º E.S.O. participan en la 53ª Edición
del concurso de Coca Cola “Jóvenes Talen-
tos” Premio Relato Corto” que se organiza a nivel
nacional y los alumnos de 4 ºE.S.O representarán al
centro en el CampusCientífico deVerano, puesto en
marcha por Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte conel apoyodeObraSocial “laCaixa” que se
realiza por cuarto año consecutivo.

Losseis alumnosde2ºE.S.O. acudieron
los días 12 y 13 de abril de 2013 a la primera fase de
este certamen de larga tradición y considerado uno
de los más importantes en el ámbito escolar, que
reúne todos los años a losmejores escritores de cada
colegio. En esta fase, tenían como tema del relato
“POSITIVIDAD RAUDALES (Artista)”. Con
estas palabras debían dar rienda suelta a su imagi-
nación y plasmarla sobre el papel.

De entremásde cien jóvenesqueparticipan,
y casi cincuenta centros educativos, una de nuestras
alumnas,Mª Luisa Alonso Aycart, fue seleccio-
nada entre los seis finalistas acudiendo a Málaga el
13 de Junio, donde consiguió el segundo puesto de
clasificación al competir con los alumnos de los dis-
tintos centros del Campo de Gibraltar y recogieron
lospremios enunagala conel restode clasificados.El
ganador representará a nuestra Comunidad Autó-
noma a nivel estatal.

Por otra parte, los tres alumnos de 4 º
E.S.O.,AlejandraLópezCabrera,LuisCarlés
Cerbán y Carlos PovedanoMartínez, que par-
ticiparán en el Campus, tuvieron que superar una
pruebade conocimientos on linede respuestas alter-
nativas, con 25 preguntas de distintos ámbitos (ma-
temáticas, física, química, biología – geología y
tecnología), teniendo que sacar al menos 5 puntos,
para obtener una plaza. Esta les llevará a realizar di-
versos proyectos planteados en lasUniversidades de
Jaén, Oviedo y Valencia, respectivamente.

El firme objetivo del Campus es potenciar el
interés deestudiantes de4ºdeESOy 1ºdeBa-
chillerato por la ciencia, la tecnología y la innova-
ción, para ello se convocan 1.808 plazas para
participar enproyectos científicosdiseñadosporpro-
fesores universitarios y desarrollados en departa-
mentos de investigación de 16 Campus de
Excelencia Internacional y Regional, entre
los días 30 de junio y 27 de julio de 2013.

¡Nuestramás sincera enhorabuena!

Finalistas delConcurso Inter-
nacional “Ciencia en Acción”
Tres centros de enseñanza algecireños, en la
final de Ciencia enAcción.

El Colegio María Auxiliadora, Ntra Señora
de LosMilagros y La Inmaculada son finalistas en el
concurso internacional, parapaísesdehablahispana
y portuguesa, Ciencia en Acción que se celebrará en
Bilbao entre los días 4 a 6 de Octubre de 2013.

El María Auxiliadora presenta dos trabajos
de investigación, uno de ellos en la modalidad de
Ciencia yTecnología "Estudio sobre la caducidadde
losalimentos" y el otro, "MicrofaunaenMacroalgas
del litoral de Algeciras y Tarifa," en la categoría de
Sostenibilidad.

Ntra Señora de los Milagros acude al certa-
men con su "Vehículo de Leonardo " en la categoría
Física ySociedadyporúltimo, el ColegioLa Inmacu-
lada en la modalidad de Puesta en Escena ,presenta
el trabajo "Un viaje en el tiempo, una tarde con los
Curie".

Se da la circunstancia de que los profesores
de estos centros pertenecen a la Asociación de ami-
gos de laCiencia ,Diverciencia responsable ennues-
tra ciudad del proyecto Jornadas de ciencia en la
calle.

Enanteriores edicionesdeCiencia enAcción
han sido ganadores, en 2011 el María Auxiliadora y
en 2012 Ntra Señora de LosMilagros.

Los profesores Ana Villaescusa y Alejandro Gallego
delMaría Auxiliadora, DavidMota de LosMilagros,
y Nuria Muñoz de La Inmaculada, serán los encar-
gados de defender en Bilbao sus respectivos proyec-
tos.

EXITOS DEL ALUMNADO
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Los alumnos preparados para interpretar y escuchar a sus compañeros



VI CONCIERTO
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El día 18de junio, nuestroColegio celebró la
VI Edición del “Concierto de Música”. Una jornada
dondenuestros alumnospusieron aprueba el domi-
nio de sus respectivos instrumentos musicales
(piano, violín, chelo, flauta travesera…)dirigidosbajo
la batuta de nuestro Profesor de Música D. Javier
González. Las piezas interpretadas fueron barrocas,
neoclásicas, románticas y, como no, contemporá-
neas, por lo que el abanico de dificultad eramuy va-
riado. En definitiva unas melodías que hicieron
vibrar el Salón de Actos.

¡Enhorabuena por cultivar lamúsica!

Concierto deMúsica
VI
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VI CONCIERTO

Nerviosos y expectantes ante sus actuaciones

Un alumno, acompañado del profesor demúsica, tocando el piano.
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VISITA DEL ALGECIRAS CF

Calurosa acogida a
los jugadores del Alg

eciras C.F en el Saló
n de Actos del Centr

o.

El pasado día 18 de junio nuestro Centro re-
cibió la sorpresade la visita de algunos jugadores del
Algeciras C.F. y su mascota Miradín. Tuvieron una
calurosa acogida en el Salón de actos del Centro,
donde se les felicitó por el ascenso del Equipo y se
les agradeció ladisponibilidadque siempremuestran
hacia el Colegio. Los jugadores que acudieron fueron
Francisco Javier Gómez Santos “Javi Chico”, Juan
LuisBecerraGallego “Willy”, IvánTurrilloCaballero
“Iván”, Antonio González Gómez “Antoñito” (exa-
lumnodelColegio) y EduardoSánchez “Miradín”, la
simpáticamascota del equipo.

La sorpresadentrode esta convivencia fue el
partidoamistoso juntoa estosprofesionales enel que
posteriormentepudieron jugar todos los alumnosde
Primaria. Los jugadores agradecieron la ilusión y la
admiración, y disfrutaron jugando rodeados de tan-
tos seguidores.

La experiencia ha sido muy grata para los
alumnos quehandisfrutadodurante unas horas con
la compañía de los jugadores que tan brillantemente
han obtenido este año el ascenso a la Segunda Divi-
sión “B”.

Visita de los jugadores del Algeciras C.F.
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VISITA DEL ALGECIRAS CF

Unmomento del partido de fútbol

Los jugadores del Algeciras C.F posando con nuestros alumnos
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VERBENA FIN DE CURSO

Las familias disfrutaron de una agradable velada

El pasado viernes 7 de junio, como cada
año, se celebró nuestra tradicional verbena de
fin de curso. A las ocho de la tarde, el patio del
Colegio se transformó en un lugar de disfrute
en familia, enponerapruebanuestrashabilida-
des y probar suerte. Para ello, se contó conuna
tómbola llena de regalos, un estanque lleno de
peces y patitos que hicieron las delicias de los
más pequeños, castillos inflables, coches de
carreras, etc.

Para los más atrevidos, el escenario
se convirtió en el sitio perfecto paramostrar
susdotes artísticas cantandoybailando. Los
alumnos amenizaron una velada maravi-
llosa bajo las estrellas, el dinero recaudado
gracias a la colaboraciónde todos sedestina
al Fondo Solidario, donde ayudarán amu-
chas familias algecireñas que en estosmo-
mentos estánviviendo situacionesdifíciles
debido a la crisis.

Los profesores satisfechos con la labor solidaria desarrollada

Verbena Fin de Curso
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PREMIO A CARMEN CALLEJO

El viernes, 14 demayo, se procedió al reconocimiento oficial por parte del APAydel Colegio de la alumna
Carmen Callejo por su realización del dibujo de felicitación de la Navidad 2012.

LaDirectora, junto a variosmiembros del EquipoDirectivo, y la Presidenta del APAhicieron entrega a la
madre de la alumna de una placa conmemorativa con el grabado del dibujo premiado. También se presentó a la
madre un cuadro de dicho dibujo que se colgará en una de las paredes del Colegio.

Lamadre agradeció emocionada este reconocimiento, y todos comentaron lo contenta que se encontrará
Carmen, junto a Dios Padre, haciendo eternos dibujos de belleza celestial.

Premio a Carmen Callejo

La emotiva entrega a sumadre del Primer Premio tanmerecido.
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Anverso de l
a Tarjeta Na

videña

Reverso de la Tarjeta Navideña
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IN MEMORIAM

El pasado día 2 de febrero, Fiesta de la Pre-
sentación del Señor, marchó a la Casa del Padre,
nuestraqueridaSorConcepciónGardesDomínguez,
Religiosa de las Misioneras de la Inmaculada Con-
cepción. Su vida fue un acto de entrega generosa al
carisma de la Congregación, y de forma especial en
las catequesis de Primera Comunión durante sus úl-
timos años.

Sirva estaspáginaspara testimoniarnuestro
pesar por tan gran pérdida, pero como cristianos te-
nemos la convicción de que ella está gozando de la
presencia de Dios Padre, y deMaría Inmaculada, su
modelo y guía en la vida terrena.

Descanse en paz.

02.02.13

IN MEMORIAM
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A.P.A

l A.P.A es una Asociación que
agrupaapadres,madres y tutores
legalesdel alumnadomatriculado

en el Colegio La Inmaculada a fin de alcanzar
la consecución de determinados fines y objeti-
vos recogidos en sus estatutos. Somos un
grupo de padres de alumnos del Colegio “La
Inmaculada” que, dentro de sus posibilidades
ydesinteresadamente, queremosparticipar en
la educación y en la formación humana de
nuestros hijos a través de las actividades que
llevan a cabo en el Centro.

Nuestra A.P.A está integrada por la
Junta Directiva y por los Socios. La condición
para ser Socio del A.P.A. es la de “ser padre,
madre, tutor o tutora de los alumnos que cur-

sen estudios en el centro docente y estén interesados
en los fines de laAsociación” (Estatutos del A.P.A.) y
los miembros de la Junta Directiva son elegidos por
los Socios enAsambleaGeneral, previa presentación
de candidaturas.

La Junta Directiva del A.P.A. se encarga de
confeccionar el PlandeActividades y organizar/des-
arrollar las actividades aprobadas por la Asamblea
General deSocios, así comodeaportar iniciativas a la
Dirección del Colegio que redunden en beneficio de
la formación de nuestros hijos. Además, el A.P.A.
sirvede vínculo entre lospadres y sus representantes
enelConsejoEscolar conel objetode trasladar aque-
llas cuestiones de interés que vayan surgiendo a lo
largo del curso.

SIN A.P.A
-Menor presencia de padres en el ámbito escolar ymenor comunicación con el centro.
-Material e instalaciones limitadas a las posibilidades económicasdelCentro, condicionadas a los fondospú-
blicos concedidos.
- Falta de apoyo para actividades y celebraciones especiales para nuestros hijos.
- Padres aislados sin capacidad de participar o colaborar de forma eficaz con el colegio.

E

Q
A.P.A

¿
?

ué es el

Tres razones
para ser socios del A.P.A

1. Se participa de forma activa y responsable por el
bienestar escolar de nuestros hijos y por su forma-
ción integral en consonancia conel ideariodenues-
tro Colegio.

2. Se añade valor a la calidad educativa del Centro
con actividades complementarias.

3. Se colabora con elCentro enprocurar que el pro-
ceso educativo y formativo de nuestros hijos se dé
en las condiciones físicas yhumanasmáspropicias.

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio La Inmaculada

¿Quien forma
la JuntaDirectiva del A.P.A?

Presidenta
Dª Inés Cortés Achedad
Vicepresidente
D. Juan Carlos Valenzuela Tripodoro.
Secretaria
DªBibianaMoncayo García.
Tesorero
D. Carlos Cañizares Ruiz.
Vocales
DªMaría VerdugoNieto.
Colaborador
D. Francisco José Gil Sánchez.
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ENTREVISTAMOS
A NUESTROS ALUMNOS

Entrevistas a dos alumnos
de 1º de Bachillerato

MaríaGuerreroMartín
Mario Ibanco Saborido

El colegio trata de dar una formación integral ¿qué
valores humanos o cristianos han estado más pre-
sentes en vuestra educación?

Desde nuestros inicios en el Colegio, y tam-
bién, gracias a la labordenuestrospadres, hemosad-
quirido valores que consideramosmuy importantes
para el plenodesarrollo de la personahumana: com-
pañerismo, amistad, respeto y comprensiónhacia los
demás.

¿Qué sentimientospredominanenvosotros hacia el
Colegio?

Al tratarsedel únicoColegio enel quehemos
sido escolarizados, nuestros sentimientos hacia el
Centro sonde cariño y respetohacia el profesorado y
nuestros compañeros; de agradecimiento al profeso-
rado por enseñarnos el valor de la responsabilidad
en el trabajo bien hecho, que al final, nos permite
desarrollar hábitos de trabajo que repercuten en
nuestro rendimiento escolar.

¿Qué piensas de los jóvenes de tu generación?

Pensamos que como jóvenes que somosnos
gusta divertirnos y estar con nuestros amigos. Sin
embargo, debemos estar atentos cada vez más a las
exigenciasde la sociedadactual, la cual demandauna
mayorpreparacióny formaciónacadémicapara con-
seguir los fines profesionales deseados.

¿Qué consejos das a los alumnos que vienen detrás
de vosotros?

Sobre todo, que continúen con interés yper-
severancia para que consigan todo lo que se propon-
gan, pero siempre disfrutando delmomento.

De tus años escolares, ¿qué experiencias oaconteci-
mientos recuerdas conmás agrado?

Recordamos con cariño la visita a “LA
GRANJA-ESCUELA”, y más recientemente el viaje
connuestro curso a la SierradeCazorla, dondepudi-
mos conocernosmejor los dos grupos. Por eso, pen-
samos que sería conveniente organizar más eventos
de este tipoporque resulta una experiencia inolvida-
ble.

a nuestros alumnos
Entrevistamos
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ENTREVISTAMOS
A NUESTROS ALUMNOS

Entrevistas a dos alumnas
de 2º de Bachillerato

AlmudenaRaffo Trujillo
SusanaOteroRondón

ElColegio tratadedaruna formación integral ¿qué
valores humanos o cristianos han estado más pre-
sentes en vuestra educación?

Desde elColegionoshanenseñadounosob-
jetivos que giranalrededorde la educación en los va-
lores humanos-cristianos de libertad, justicia y
solidaridad.Gracias a ellos, podemosalcanzar el des-
arrollo integral como personas humanas.

Ahoraque terminas, ¿qué sentimientospredominan
en vosotros hacia el Colegio?

Ahora, queyanos tocadejar estosmuros, los
sentimientos que han predominado han sido, sobre
todo, el orgullo de poder pertenecer a estamagnífica
familia. Y comobien, nos dijeron en la ceremonia de
la imposición de las becas: “El ser alumno de la In-
maculada imprime carácter, tiene su SELLO”.

¿Cómo ves tu futuro a partir de ahora?

Pues el futuro que nos tocará vivir estará
lleno de nuevas experiencias, difíciles experiencias y
caminospara recorrerlos. Pero sin temor, sinmiedo,
porque para ello contamos con lamejor educación y
formación en valores humanos-cristianos.

¿Qué piensas de los jóvenes de tu generación?

No somos tan vagos como se piensa. En ge-

neral, consideramosque estamospreparados acadé-
micamente, pero tenemos que tener presentes la re-
alidad social de los momentos actuales, donde el
empleo, desgraciadamente, es más reducido. Pero
esta adversidad no hay que dramatizarla, porque
hemos de tener esperanza, ilusión, empeño, y nunca
en la vida debemos tirar la toalla. Porque la Historia
se escribe a base de grandes derrotas.

¿Crees que salís preparados para hacer frente a los
retos de la vida en un futuro?

Por supuesto que sí. Podemos estar orgullo-
sos de nuestros padres cuando nos trajeron de pe-
queño a nuestro Colegio. Nos habéis enseñado a
trabajar, nos habéis modelado humana y profesio-
nalmente dentro de la escala de valores humanos-
cristianos.

¿Qué consejos das a los alumnos que vienen detrás
de vosotros?

En primer lugar, les aconsejamos que sean
trabajadores natos, que sepan empaparse de las en-
señanzas recibidas por el conjunto de profesores del
Colegio.No se arrepentirán, pues esta primera etapa
de nuestras vidas las recordaremos siempre.




