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SALUDO DIRECTORA 
PEDAGÓGICA 

 

 

Muy queridas familias, alumnos y compañeros, os escribo en un número 

muy especial para mí de la revista.  

Como ya sabréis, la Congregación está en un proceso de reestructuración 

que comenzó hace ya un año, y que concluirá para el Capítulo Provincial 

del próximo verano. En este proceso de renovación se incluye a los 

equipos directivos con el ánimo de preparar a directores para el futuro, y 

que a partir de ahora se irán renovando cada 4 años. 

Estos cambios ya se dieron en otros centros de España, y este año tocaba 

a Algeciras también, de forma que en dos años se hayan renovado los 

directores de todos los colegios.  

Hace ya 12 años que D. José Ignacio y yo formamos parte del equipo 

directivo en el que comenzamos como Jefes de Estudio. Cinco años 

después, continué como Directora Pedagógica, hasta el día de hoy. Miro 

ahora hacia atrás, y han sido tantas cosas las vividas y que recuerdo con 

tanto cariño… 

Comenzamos nuestra andadura en el Equipo Directivo, en un tiempo en el 

que sólo se utilizaba la tiza y el papel, pero como ya saben, las tecnologías 

han cambiado el mundo en un corto espacio de tiempo, y el colegio no 

podía quedarse atrás si quería seguir siendo un referente. Como sabéis, la 

Dirección Pedagógica abarca sólo el ámbito estrictamente académico, no 

tiene competencias en laboral, comedor, aula matinal, etc. Por ello, el 

esfuerzo, ilusión y gran dedicación realizados han tenido como objetivo 

mantener la visión de futuro de nuestra fundadora Madre Alfonsa, 
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tratando de dar una formación más sólida que brillante. Durante estos 

años, se han aprobado varias leyes y normativas educativas, que nos ha 

requerido un esfuerzo importante para adaptarnos a las mismas. 

Aprendimos a utilizar herramientas de evaluación nuevas, se trazaron 

líneas estratégicas metodológicas y pedagógicas, se realizó un proyecto de 

tecnificación, en el que se comenzó poniendo proyectores y pizarras 

digitales en el aula, y que a día de hoy sigue con la introducción de las 

tablets. Fuimos el primer colegio en Algeciras en tener proyectores en 

todas las clases, esfuerzo que agradezco enormemente a la 

administradora del colegio Sor Mª Luisa, ya que sin su apoyo nada de esto 

hubiera sido posible. A nivel metodológico, incorporamos en la dinámica 

del colegio el trabajo cooperativo, en red, por proyectos, aprendimos para 

ello a utilizar herramientas informáticas como el google drive, plataformas 

digitales, etc. Se potenciaron las asignaturas instrumentales con más 

horas, desdoblamientos y refuerzos, los distintos Departamentos y se 

crearon distintas Jornadas, como la de Orientación, Inglés, etc.  El colegio 

hoy por hoy, es bilingüe en Infantil y Primaria, y tiene aprobado el 

proyecto de Secundaria bilingüe para cuando se quiera llevar a la práctica.  

En una  Europa en la que se evalúa por proyectos y trabajos de 

investigación en la Universidad, nos veíamos con la obligación de 

fomentar los trabajos y proyectos de investigación, con objeto de preparar 

a nuestros alumnos a utilizar el método científico en las investigaciones y  

presentar en público los trabajos con soportes y programas informáticos 

adecuados, es por ello, que llevamos ya tiempo participando en 

certámenes y concursos de investigación en los que el Colegio ha tenido 

un papel destacado, y creamos nuestra Jornada de Investigación de 

puertas abiertas. Siempre manteniendo los valores e ideario del Colegio, 
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pero sin dejar de dar una calidad de excelencia, en la que los resultados de 

selectividad durante estos años han sido excelentes, conseguimos la 

primera nota de selectividad a nivel autonómico, también lo hemos sido a 

nivel provincial, y este año nos han vuelto a felicitar desde la UCA por 

estar entre las mejores notas de la Provincia.  

También quisimos tener una colaboración estrecha con las Parroquias, en 

especial trabajamos con los Trinitarios a través del grupo de Acción 

Solidaria con alumnos de 4º Eso y Bachillerato del Colegio. 

Con las Instituciones, Organizaciones y empresas de la zona quisimos 

reforzar lazos y colaboraciones, por ejemplo, se firmó un convenio de 

colaboración con la UCA. 

Y para llevar a cabo todo este trabajo en favor de nuestros alumnos he 

podido contar con un excelente Claustro de profesores y PAS, ellos son el 

motor del Colegio. El trabajo en equipo, la buena sintonía en los Ciclos, la 

formación y actualización han sido pilares fundamentales para que los 

retos que se nos iban planteando en el camino se pudieran alcanzar con 

grado de excelencia. Por ello, gracias a todos y cada uno de vosotros por 

hacer que en estos doce años hayamos podido realizar tantas cosas, por 

las alegrías que hemos compartido y por los momentos que no han sido 

tan buenos, porque nos han hecho crecer. Gracias. 

Debo decir, también, que durante todo este tiempo ha habido muchas 

satisfacciones y momentos que no han sido agradables. Por ello, me 

gustaría pedir perdón por todas las ocasiones en las que no he sabido o 

podido dar respuesta a las familias, a los alumnos o a los compañeros. 

Decir que, “mi ánimo ha sido siempre hacer el bien a todos”, y en todas las 

decisiones del Equipo Directivo hemos intentado hacer prevalecer el bien 

común sobre el individual. 
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Quiero dar las gracias a las familias del Colegio, un año más, por haber 

confiado en nosotros, ya que nos legáis lo más importante que tenéis, 

vuestros hijos. 

Gracias al AMPA por haber estado siempre al pie del cañón y dispuestos a 

ayudar y a apoyar al Centro en todo, dedicando vuestro tiempo al bien de 

las familias. También, agradecer a los miembros del Consejo Escolar su 

dedicación, disponibilidad y compromiso con el Colegio. 

Quiero continuar con algunos agradecimientos muy especiales para mí. 

Agradecer a los distintos Equipos Directivos su dedicación y apoyo para 

que en estos doce años todos los objetivos planteados salieran adelante. 

En especial, agradecer la labor, dedicación, compromiso, integridad, 

sabiduría y coherencia a D. José Ignacio, con el que he compartido tantas 

vivencias y, ha sido un pilar fundamental para mí y en el Equipo Directivo. 

En este caso, el colegio pierde a un magnífico Jefe de Estudios y gana un 

excelente docente. 

Un agradecimiento y recuerdo especial para Sor Ana, con la que estuve 

trabajando hasta hace muy poco, siendo ella Directora Titular, de la que 

aprendí mucho y a la que prometí que el Colegio debía mantener vivo el 

Carisma de Madre Alfonsa.  

Enormemente agradecida a la Congregación por la confianza depositada 

en mi persona, y en especial, a mi muy querida Sor Mª Cruz, que confió 

tanto en los laicos para esta nueva etapa en la vida de la Congregación.  

Por último, y no por ser los menos importantes, agradecer a mi 

maravillosa familia el apoyo constante, la comprensión y el amor de todos 

estos años, sin vosotros esto seguro no hubiera podido salir adelante. Sois 

el motor de mi vida y mi fuerza. 
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Deciros que he puesto alma, vida y corazón en la Misión. Me voy 

satisfecha por el trabajo bien hecho, dejando unas estructuras preparadas 

para el relevo, y con la ilusión de una etapa con nuevos retos.  

Desearle lo mejor al Equipo entrante. 

 

Pido a la Virgen Inmaculada que los acompañe a todos ustedes en su vida. 

 

Que Dios los bendiga. 

 

Dª  Mª Antonia Mateos Camacho 
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SALUDO DEL JEFE DE ESTUDIOS 
DE ESO Y BACHILLER 

 

Como decía mi paisano, el poeta Antonio Machado, lo nuestro es pasar. 

Han pasado muchos años desde que asumí el cargo de Jefe de Estudios del 

Colegio La Inmaculada de Algeciras. Han sido cursos de entrega y 

dedicación a una labor que he intentado, con más o menos acierto, con 

mayor o menor éxito, compaginar con mi verdadera vocación de profesor, 

poniéndome al servicio de la comunidad educativa con el sincero deseo de 

hacer el bien a todos. No me corresponde ponerme nota, ni siquiera 

afirmar si he hecho camino al andar. Será el tiempo probablemente, como 

lo es en casi todas las facetas de la vida, quien dará la perspectiva necesaria 

para ello, pero créanme que no me importa en absoluto. No quisiera que 

estas palabras sonaran a soberbia porque nada está más alejado de mi 

ánimo. Cuando se ha hecho lo posible por contribuir, por sumar, por hacer 

crecer y crecer yo mismo, la mejor evaluación es mi conciencia, mi crítica, 

despiadada a veces, pero siempre eficaz. Esta misma conciencia es la que 

me hacer pedir de corazón perdón por mis errores y mis carencias porque, 

aunque he procurado siempre que me asista el propósito de enmienda, 

errar es humano, y como humano, aquí tienen mis sinceras disculpas. 

Es momento de dar un paso atrás como lo fue en su día dar un paso al 

frente, sin temor y con la seguridad de que esta gran obra que en su día nos 

ofreció Madre Alfonsa Cavin, seguirá con paso firme por encima de tiempos 

difíciles, educando a generaciones de jóvenes para hacer una sociedad más 

justa y humana, el Reino de Dios en la Tierra. 
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Es tiempo de agradecer, en primer lugar a las Misioneras de la Inmaculada 

Concepción por la confianza depositada y el apoyo que no pocas veces he 

necesitado. Mi gratitud y mi cariño para ellas. 

En segundo lugar, quiero agradecer a los miembros del Equipo Directivo la 

labor enorme y difícil que desarrollan día a día, a veces contra viento y 

marea, y que hemos compartido enriqueciéndonos mutuamente, y en 

especial, a Mª Antonia Mateos, mi Directora y compañera del alma, con la 

que elegí iniciar el ciclo, y con la que tenía decidido completarlo. Gracias 

por tu trabajo, comprensión, desvelos y ánimo. Gracias por mucho. 

Quisiera dar las gracias a los compañeros que con su apoyo, colaboración, 

comprensión y crítica, me han hecho aprender de los aciertos y errores, en 

definitiva, crecer.  

Por último, gracias a mi familia, sin la que estos años hubiesen sido 

imposibles. Gracias por prestarme nuestro tiempo (que os devolveré con 

intereses), por perdonarme mis ausencias, por aguantar mis días. Gracias 

por estar en todo momento presente. 

Y que nuestra Madre María Inmaculada nos siga bendiciendo siempre a 

todos. 

D  José Ignacio Caballero Natera 
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SALUDO DE LA JEFA DE ESTUDIOS 
DE INFANTIL Y PRIMARIA

                                                                                                        

 

 

El año escolar se acaba. El período que comenzó en septiembre del año 

pasado toca a su fin. Durante este intervalo de tiempo hemos visto cómo 

crecían nuestros alumnos en todos los sentidos.  

Somos conscientes de que educar no es sólo traspasar conocimientos sino 

que también es ayudar a que los alumnos vean el mundo desde otras 

perspectivas. 

Respetar su personalidad mientras ponemos límites y normas, sacar lo 

mejor de sus virtudes y minimizar sus defectos. 

El Colegio no es el único que se ocupa de la tarea educativa la comparte 

con la familia. Es por ello que la colaboración entre escuela y familia no 

puede ser sólo una expresión sino que implica la necesidad de la 

colaboración eficaz que ayude a la confluencia de percepciones comunes 

de la acción educativa. 

A veces el camino no es fácil, como ocurre en cualquier proceso  en el que 

intervienen relaciones humanas, pero la gran ventaja es que al andar 

juntos este camino de acompañamiento, aumenta la confianza mutua y  
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nuestra labor es más eficaz. 

La colaboración no es necesaria es imprescindible, hoy no se concibe una 

educación en la que familia y Colegio vayan por distinta senda, nuestra 

acción será fructífera si conseguimos que esa colaboración sea óptima y 

para ello es necesario relacionarnos, conocernos, hacer planteamientos 

conjuntos y adquirir compromisos mutuos en relación con las necesidades  

de nuestros   alumnos, para de este modo, colaborar en su crecimiento 

personal.  

 Resumo el objetivo fundamental de la formación integral de nuestros 

alumnos recordando las palabras de nuestra fundadora Madre Alfonsa: 

  “Ha de darse una educación más sólida que brillante”,  formando así, 

alumnos asertivos, competentes en sus relaciones, que piensan antes de 

actuar y que saben expresar sus sentimientos.  

Agradezco a mis compañeros María Antonia Mateos y José Ignacio 

Caballero los años que hemos trabajado juntos como equipo directivo, su 

dedicación al colegio para su buen funcionamiento y su ánimo para el bien 

de la Comunidad Educativa, les deseo todo lo mejor en esta nueva etapa 

que van a comenzar. 

Doy la bienvenida al nuevo equipo directivo en la que continúo mi labor 

educativa, deseándole un feliz comienzo en su  nuevo compromiso de  

dedicación al Centro. 
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Me despido deseándoles que pasen un feliz verano a todos bajo el amparo 

de nuestra Patrona María Inmaculada. 

Un cordial saludo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Antonia Mª González Navarro 

        Jefe de estudios 
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AGRADECIMIENTO A LA 

PROFESORA Dª Mª ANTONIA 

MATEOS POR LOS SERVICIOS 

PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DEL 

COLEGIO 

 

 

Transmitir en unas palabras 12 años de dedicación en cargos directivos, 

con todo lo que ello conlleva es difícil. Pero es de bien nacidos el ser 

agradecidos, por ello tus compañeros queremos decirte: 

Gracias por esa sonrisa con la que cada mañana nos saludas diciendo: 

“Buenos días con alegría”. Gracias por hacer que nuestro colegio en 12 

años con tu dedicación, esfuerzo, sacrificio, tenacidad, inteligencia, 

capacidad de trabajo has sabido liderar y hacer que siga siendo a día de 

hoy un referente.  

Recordamos las frases que te decíamos: “No pienses mucho….”, porque 

como tuvieras un ratito libre ya venías con alguna idea nueva para hacer 

en el colegio. 
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Has sido rigurosa y exigente, te gustaba que todo el trabajo estuviera bien 

hecho, nos hemos aprendido la normativa contigo y a utilizar todas las 

herramientas de evaluación. 

Nos has hecho aprender a trabajar en red, a utilizar recursos TIC en el 

aula, a trabajar por proyectos, has fomentado la investigación en el 

colegio, …, y lo más importante siempre, decías que teníamos que 

mantener vivos los valores del Colegio e Ideario pero preparando al 

alumnado para los nuevos tiempos. Tu visión de futuro ha hecho que el 

colegio siguiera adelante, con sus luces y sus sombras, pero siempre 

adelante, con una de tus frases favoritas “Contra viento y marea”.  

Preocupada por los alumnos, por su formación integral, conocías a cada 

uno de ellos, sus características y como repetías siempre con el “ánimo de 

hacer el bien a todos”, en cada claustro nos preguntabas si se podía hacer 

algo más por cada uno de ellos.  

Tantas cosas podríamos añadir, para ti no existían los problemas, sino 

soluciones. 

Querida Mª Antonia, gracias por esta labor que has realizado, y preparado 

para que el Equipo que entre no tenga problemas. Te agradecemos la 

confianza que has puesto en nosotros, nunca nos ha negado ninguna 

petición que estuviera en tus manos. Gracias por la atención que has 

dedicado a todos y cada uno de los alumnos que han pasado por nuestro 

Colegio, tu integridad, tu esfuerzo, tu constancia, tu exigencia y tu 

coherencia de vida. Y todo esto siguiendo por supuesto el Carisma MIC, en 

el cual te educaron y lo llevas por bandera. 
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Como las Misioneras Concepcionistas, a veces también has tenido que 

remar “Contra viento y marea”, siempre teniendo como fin el bienestar de 

nuestros alumnos.  

Recordamos algunas de las frases de Madre Alfonsa que podrían resumir 

tu quehacer en estos años, y que has utilizado en diferentes ocasiones: 

- Ha de darse una educación más sólida que brillante 

- Sin intención de herir a nadie, debo decir la verdad 

- La Virgen me ha concedido una gran gracia, y es la de ver más claro en 

muchas cosas 

- Siempre mi ánimo ha sido siempre hacer el mayor bien a todos. 

Nosotros te agradecemos que hayas sido la persona que fuiste valiente 

para coger el timón con fuerza y dejarlo en muy buen lugar. Hoy cedes 

este timón con orgullo a tu sucesor, y con la tranquilidad de tu conciencia 

por el trabajo bien hecho. Ahora comienzas una etapa con nuevos retos y 

conociéndote, como te conocemos seguirás colaborando y metiéndote en 

otros proyectos. Te deseamos lo mejor. 

 

Querida Mª Antonia, GRACIAS desde lo más profundo de nuestro 

corazón. 

 

Tus compañeros del Claustro 
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AGRADECIMIENTO AL  

PROFESOR D. JOSÉ I POR LOS 

SERVICIOS PRESTADOS EN LA 

JEFATURA DEL COLEGIO 

 

 

Estimado José Ignacio. 

 

Igual que un padre corrige a sus hijos, tú nos has enseñado la manera 

correcta de cumplir con nuestro trabajo para tener los mejores 

rendimientos y atenciones con nuestros alumnos. 

Gracias también a ti José Ignacio, por la dedicación, integridad, esfuerzo, 

paciencia así como por la imparcialidad en tus decisiones, cualidades 

todas ellas de un buen Jefe de Estudios, y que durante 12 años se han 

visto reflejadas en la vida del colegio. 

También tú has remado “contra viento y marea” cuando ha sido 

necesario, por el bienestar de nuestros alumnos. Habéis viajado en el 

mismo barco, hasta llegar a “buen puerto”. 
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Por eso hoy sentimos darte el más sincero agradecimiento desde el 

corazón, querido José Ignacio GRACIAS 

 

Tus compañeros del Claustro 
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PASTORAL 
 

Comenzamos el curso con un nuevo lema pastoral: “Comparte tu tesoro. 

Implícate, Lánzate, Muévete, Mójate”. A lo largo del año se han realizan 

diferentes tipos de actividades para profundizar en él y ayudar a nuestros 

alumnos a dar lo mejor de sí mismos a los demás, tomando siempre a 

Jesús y Nuestra Madre María como ejemplos a seguir.       

Entre todos hemos trabajado para hacer de este un mundo mejor, 

haciendo el bien a los que nos rodean y dejando en ellos nuestra huella. 

Nuestro pasaporte de los tesoros ha estado presente en esta aventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANUARIO 2016/2017 
 

ANUARIO nº 13 Curso 2016/2017 Colegio La Inmaculada Algeciras Página 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª CAMPAÑA MIC : TÚ Y YO JUNTOS CON EL CONGO ¿SUMAMOS? 

 

En diciembre se llevó a cabo la presentación de la 2ª Campaña MIC. Este 

año hemos conocido más de cerca la realidad del centro que lleva allí la 

Comunidad de Ngandanjika, la "nueva” misión MIC en ese país, a través de 

la directora del centro, Hna. Edith Flore. 

A través de diferentes iniciativas llevadas a cabo este curso, como el 

llavero solidario y las pulseras con el lema de este año, hemos ayudado al  

“Apoyo a la educación en colegio La Robertanna-MIC, en R.D. CONGO”. 

Hemos visto como esta nueva misión está tratando de sacar adelante un 

centro educativo en uno de los países más empobrecidos del mundo, con 

una convulsa historia social, por lo que la campaña ha supuesto un 

importante impulso a este proyecto de nueva creación, con las 

dificultades iniciales que conlleva una nueva fundación y un reto de estas 

características. El apoyar los proyectos africanos nos une más como gran 
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familia MIC y permite a los alumnos conocer la gran labor realizada por las 

Hermanas africanas. 

Gracias a la colaboración de alumnos, familias y profesores, hemos 

aportado nuestro granito para hacer este sueño realidad poquito a poco. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

JUNTOS SUMAMOS 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EN HONOR DE NUESTRA PATRONA 

MARÍA INMACULADA 

 

Como es tradicional en nuestro centro durante el mes de diciembre varias 

fueron las actividades realizadas durante los días que rodearon al 8 de 

dicho mes. Los alumnos de infantil y los de 1º,2º,3º y 4º de primaria 

realizaron una ofrenda de flores en honor de nuestra Madre, lo que hizo 

que la capilla se llenara de un agradable aroma y de un gran colorido.  

 Igualmente todos los alumnos escribieron cartas a la Virgen, las cuales 

fueron depositadas a sus pies, permaneciendo allí durante los días del 

triduo que también celebramos en su honor en las jornadas del 5,6 y 7 de 
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diciembre y en la que pudimos todos conocer un poco más a una María 

misionera siempre entregada a los demás y a todo lo que Dios le pedía.  

Además de ello, durante esos días también tuvo lugar el festival de la 

canción a nuestra Patrona y en dónde todos los alumnos enaltecieron la 

figura de María mediante las letras de sus canciones. 

     

 

No puede faltar tampoco durante esos días la convivencia que tanto 

profesores como alumnos mantienen con nuestro tradicional desayuno y 

que hace que todos nos sintamos miembros hijos de una misma Madre y 

una misma familia como es la de nuestra congregación. 
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Celebramos en estos días tan importantes para nosotros, el triduo 

dedicado a nuestra patrona María Inmaculada expresando nuestros 

sentimientos y amor a Nuestra Madre. En este año que hemos celebrado 

la clausura del bicentenario del nacimiento de nuestra fundadora Alfonsa 

Cavín hemos seguido conociendo lo importante que fue María en su vida, 

gran inspiradora de su obra y ejemplo a seguir en la misión de ayudar a los 

demás 

Por último el día 9 de 

diciembre, tuvimos la quema 

de cartas, queriendo hacer 

llegar de esta forma nuestras 

peticiones y gracias a la que 

fue primer sagrario de Jesús. 
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17 NOVIEMBRE MADRE ALFONSA, CLAUSURA DEL BICENTENARIO  

 

El 17 noviembre es una fecha importante para toda la familia MIC. El 

centro celebró con alegría las diferentes actividades que dieron paso al 

cierre del Bicentenario del natalicio de Madre Alfonsa. 

Los alumnos de Infantil y Primaria realizaron tarjetas de felicitación a 

Madre Alfonsa, que adornaron paneles y pasillos, en los que pudimos ver 

un profundo amor y agradecimiento hacia ella. 

Los alumnos de Secundaria han profundizado este año en conocer más su 

vida y trayectoria hasta llegar a la actualidad de la Congregación a través 
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de las distintas actividades. Siendo para ellos Madre Alfonsa un ejemplo 

de mujer que supo compartir sus tesoros con los demás y hacer el bien. 

Todo el colegio compartió de una manera especial  esta celebración,  cuyo 

broche final fue la realización de la clausura del Bicentenario por la Madre 

Provincial Sor Carmen del Pozo. 
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COLABORACIÓN CON LA PARROQUIA DE LOS PADRES TRINITARIOS 

 

Durante el presente curso hemos seguido colaborando con algunas de las 

campañas que los padres Trinitarios llevan  a cabo en la ciudad de  

Algeciras. Durante las pasadas fechas de Adviento se estuvieron 

recogiendo juguetes para los hijos de mujeres que atienden para el día de 

los Reyes Magos. Además de ello igualmente se estuvieron recogiendo 

alimentos para las familias de Algeciras más desfavorecidas. Para todo ello 

en el colegio se llevó a cabo una campaña de concienciación, volcándose 

tanto las familias, alumnos como profesores en la entrega y recogida de lo 

que se había pedido. Una misión que como bien decía Madre Alfonsa  “Mi 

ánimo siempre ha sido hacer el bien” intentándolo hacer no solo en 

aquellos países más desfavorecidos sino también con aquellos que 

tenemos cerca y que necesitan de nuestra ayuda. 
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ENCUENTRO DE EQUIPOS PASTORALES DE LOS COLEGIOS Y RESIDENCIAS 

SEVILLA 19- 20 DE MAYO DE 2017 

 

“… compartiendo camino, generando esperanza…” 

 

Durante los días 19 y 20 de mayo los diferentes equipos grupos que 

forman la pastoral de los colegios y las residencias se reunieron junta al 

Equipo Provincial de Pastoral y sor Carmen del Poza, Provincial de la zona 

de Andalucía-Norte, Para evaluar todo lo realizado durante el curso 2016-

2017 bajo el lema que nos ha acompañado “Comparte tu tesoro” y dar a 

conocer y dar a conocer el nuevo lema y la canción que nos acompañará el 

curso 2017-2018. 

Al igual que el año pasado durante las dos jornadas pudimos contar con 

una representación del Equipo Provincial de Pastoral de Cataluña. En esta 

ocasión fue Xavier LLorent quien nos visitó pudiendo compartir de esta 

manera impresiones, formas de trabajo y metas de ambos equipos. 

Sin duda todo ello hizo enriquecernos mutuamente y animarnos a seguir 

adelante en este camino con los jóvenes y nuestros mayores. 

Fueron dos días de encuentro, trabajo, formación… pero sobre todo de 

unión entre todos los que nos consideramos miembro de esta gran familia 

MIC. 
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“IN MEMORIAM” 
 

Este año marcharon al encuentro del Padre nuestras queridas Sor 

Adelaida, Sor Antonia y Sor María, religiosas de la Congregación que 

estuvieron en Algeciras mucho tiempo. 

Mujeres serviciales y comprometidas, dedicaron con mucho amor su vida  

a los ciudadanos de esta ciudad en el ámbito de la salud y educativo. 

Destacaron siempre por su devoción a María Inmaculada, a la que 

tomaron como Modelo y Guía en su vida terrenal, y como cristianos 

tenemos la certeza que están gozando del seno maternal de María 

Inmaculada. 
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VIDA DEL COLEGIO PRIMER 
TRIMESTRE 

 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 2016-2017 

 

El 12 de septiembre comenzamos un nuevo curso, que se presentaba 

cargado de retos e ilusiones. Con nuevos proyectos para todos nuestros 

alumnos con el objetivo de formarlos integralmente a los futuros 

profesionales del siglo XXI. Os dejamos la foto de la presentación del inicio 

del curso. 

Esperamos que todos hayáis pasado un feliz curso.  
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ALGECIREÑOS EN DUBLÍN 
 

Todos los años, a través de la empresa Travel English, los alumnos de 4º 

ESO y 1º de Bachillerato interesados en participar en el viaje de inmersión 

lingüística en un Centro inglés lo hacen en el mes de septiembre. Este año 

han visitado Dublín. Toda una experiencia para seguir aprendiendo y 

creciendo lejos de nuestras fronteras. 
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NUEVAS ASIGNATURAS Y 

METODOLOGÍA EN EL COLEGIO  

 
Uno de nuestros objetivos en el Colegio era este curso seguir fomentando 

la investigación, por ello nos planteamos instaurar dos nuevas asignaturas 

en esta línea y la introducción de tablets para Bachillerato. 

El 18 de septiembre nos llegó, por fin,  la aprobación oficial por parte de la 

Junta de Andalucía de dos asignaturas de configuración propia para 1º y 

2º de Bachillerato, cuyo nombre es Proyecto de Investigación, en la que 

los alumnos a lo largo del curso han podido aprender el método científico 

y realizar un trabajo de investigación que en algunos casos han 

presentado a distintos certámenes. Felices porque seguimos fomentando 

nuestra línea pedagógica de innovación en el Centro.  
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Dentro de este impulso por el fomento del uso de las nuevas tecnologías, 

también  se incorporaron en 1º de bachillerato tablets, los alumnos han 

podido manejar aplicaciones que han permitido hacer más intuitivo su 

aprendizaje. 

Os dejamos el enlace de la entrevista de la cadena COPE de esta noticia. 

http://www.lainmaculadaalgeciras.com/tablon_anuncios/entrevista_cope

_oct2016.MP3 

 

PROYECTOS DE INFANTIL 

 

PROYECTO “EL HOSPITAL” 

 

Los alumnos de 5 años en el primer trimestre del curso realizaron el 

proyecto “El hospital”,  a través del juego simbólico aprendieron las partes 

de un hospital, consulta, quirófanos, sala de estar ..y sus correctas pautas 

de comportamiento (guarda silencio, esperar turno …) 
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PROYECTO LA PREHISTORIA 

 

Los alumnos de 5 años durante el 2º trimestre llevaron a cabo un proyecto 

sobre la prehistoria. De forma lúdica se han divertido y han conocido 

muchas cosas de aquella época: vivienda, utensilios, herramientas, 

vestidos con pieles… e incluso convirtieron su clase en una cueva con sus 

pinturas rupestres. 

 

SALA DE ESPERA 

 

Quirófano 



ANUARIO 2016/2017 
 

ANUARIO nº 13 Curso 2016/2017 Colegio La Inmaculada Algeciras Página 66 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO LOS SENTIDOS 

 

Los alumnos de 3 años en el segundo trimestre  han realizado un proyecto 

sobre los sentidos. 

De forma lúdica y divertida los alumnos más pequeños del cole, han 

podido experimentar y descubrir olores, texturas, sonidos, gustos…  
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PROYECTO “EL MERCADO” 

 

Los alumnos de 4 años realizaron el proyecto “El Mercado” durante el 2º 

trimestre. Mediante el juego simbólico aprendieron y pusieron en práctica 

muchos conceptos. Se transformaron en compradores y vendedores, 

disfrutando muchísimo. 

 

Os dejamos el vídeo del proyecto: 

https://youtu.be/LkkLakasu78 
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PROYECTO LA LUZ 

 

Los alumnos de 5 años durante el 3º trimestre han realizado un proyecto 

sobre la luz.  

Han podido experimentar y descubrir como se forma la luz blanca, si las 

plantas necesitan luz , la reflexión y refracción de la luz... Se convirtieron 

en magos por un momento ¡Que ilusión!. 

Os dejamos el link del vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=KFGC29DIYXw&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=KFGC29DIYXw&t=6s
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PROYECTO DE “LOS INVENTOS” 

 

Durante el tercer trimestre los alumnos de 4 años han realizado el 

proyecto de “Los Inventos”, viendo la importancia de reciclar y las 

posibilidades que ofrece de reutilización de materiales. 

Os dejamos el link del vídeo: 
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https://youtu.be/Uamjk-rRqhY 

 

 

 

PROYECTO MEDITACIÓN 

 

Los alumnos de 5 años durante el curso  han realizado el proyecto de 

meditación. 

Con la ayuda del control de la respiración han experimentado la relajación 

y poco a poco han ido controlando sus emociones. 
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CALLES ARBOLADAS 

 

 

 

En el mes de marzo, los alumnos de educación infantil 5 años han 

realizado el taller medioambiental “Calles arboladas”. 

Los alumnos de forma lúdica han experimentado y descubierto: 

• La importancia de una ciudad sin humo. 

• Los animales que viven en los árboles de ciudad. 

• Cómo son las hojas de los árboles y las partes de un árbol. 
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• Las necesidades de un árbol para vivir. 

Con toda la información obtenida cada alumno ha realizado su propio 

cuaderno: Calles arboladas. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

           

            

CHARLA EN LÉRIDA Y ZARAGOZA 

 

El último fin de semana de septiembre el Colegio de Licenciados de 

Cataluña junto con La Caixa organizó en Lérida unas jornadas para la 

formación del profesorado de Física  y Química a la que fue invitada Dª 

Nuria Muñoz Molina, profesora de nuestro Colegio. La intervención 

consistió en 2 conferencias y 6 charlas-taller para profesores de 

Secundaria y Bachillerato de Cataluña y Andorra. El trabajo que se utilizó 

para las exposiciones fue: Y “Enzima” te manchas. Biotecnología en 

detergentes. Esta investigación realizada con alumnos de 1º de 
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Bachillerato del Colegio, ya ha participado en otros eventos científicos 

como la feria de la Ciencia Club Científico de Bezmiliana o el concurso 

Ciencia en Acción ganando el Primer Premio. Las charlas gustaron mucho 

al profesorado asistente, recibiendo múltiples felicitaciones tanto de los 

asistentes como de la organización que destacó el rigor científico del 

trabajo y el entusiasmo de Dª Nuria durante la exposición. Contó con una 

parte en la que se expusieron los contenidos teóricos del trabajo y una 

serie de experiencias de laboratorio que hicieron los asistentes, a los que 

se les entregó un dossier con todos los guiones de prácticas. El trabajo se 

va ha publicado en la web de la organización. Destacar que en la 

presentación estuvo presente, también, una exalumna del Colegio que 

formó parte del equipo de trabajo de esta investigación y que 

actualmente estudia en la Universidad de Lleida.  

Los días 25 y 26 de noviembre Nuria Muñoz, también participó en las II 

Jornadas sobre la Enseñanza de Ciencias en Infantil y Primaria en 

Zaragoza, impartiendo el taller "Aqualand: aprende y diviértete con el 

agua". Estas jornadas pretenden promover una enseñanza de las ciencias 

en la escuela primaria que privilegie la construcción de los conocimientos 

por la exploración, la experimentación y la argumentación. 
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NATACIÓN PARA 1º 

BACHILLERATO 
 

 

Los alumnos de 1º de Bachillerato, un curso más dentro de la asignatura 

de Educación Física imparten su clase en las Instalaciones del 

Polideportivo practicando natación. 
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CIENCIA EN ACCIÓN 

 
El Colegio lleva ya unos años implementando un cambio metodológico en 

el que se está fomentando la investigación, prueba de ello, son sus 11 

años de activa participación en Diverciencia, en el Certamen Alumnos 

Investigadores, en Ciencia en Acción, en el Concurso Jóvenes 

Investigadores Ciudad de Algeciras, en Los Viernes toca Ciencia, en las  

Jornadas de Divulgadores de Ciencias en Salamanca, en la Feria de la 

Ciencia Club Científico Bezmiliana, en el Ciclo de Conferencias Los Sábados 
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en Principia, en la Conferencia en la Feria de la Ciencia de Jeréz y en 

Science on Stage representando a España en Londres 2015, en la 

Conferencia de Clausura de las Jornadas de Enseñanza de las Ciencias que 

se celebró en Zaragoza  en Noviembre 2016, en el Congreso de Física de 

los Países Bajos que se celebró en Utrecht, Holanda en Diciembre 2016, 

ahora a finales de curso en el Workshop de Scientix y en Hungría con 

Science on Stage.  

En concreto, podemos felicitar de nuevo al Colegio La Inmaculada de 

Algeciras, por volver a conseguir el reconocimiento en sus trabajos en la 

XVII edición de Ciencia en Acción. Concurso Internacional para países de 

habla hispana o portuguesa, en el que profesores de ciencias (todos los 

niveles) y divulgadores científicos, presentan sus trabajos. El mero hecho 

de ser seleccionado en este certamen ya es un éxito.  

El certamen se celebró durante los días 7, 8 y 9 de octubre, y en él han 

participado hasta 10 países distintos, para profesores de ciencia y 

divulgadores científicos. 
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Y en el que este año se  entregó la Medalla de Honor a Dª Nuria Muñoz 

Molina, profesora de Física y Química del Colegio  por su amplia 

trayectoria en la divulgación científica, en un acto muy emotivo. 

 

 

 

Este año habían sido seleccionados tres trabajos de investigación: “Física y 

fantasmas” de la profesora Dª Nuria Muñoz, y los trabajos “Nuevas 

tecnologías para el número de oro” y “Abejas, matemáticas y cambio 

climático” de la profesora Dª Mª Antonia Mateos. 
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Consiguiendo el trabajo “Nueva tecnología para el número de oro” el 

premio Ágora, de la profesora Dª Mª Antonia Mateos y el alumno 

Cristóbal Rueda de 2º de Bachillerato,  este alumno lleva ya tres años en 

proyectos de investigación con Dª Mª Antonia. 
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Y el Primer Premio de Ciencia en Acción en Sostenibilidad con el trabajo 

Abejas, matemáticas y cambio climático de Dª Mª Antonia Mateos y los 

alumnos Ana Turias y Miguel Márquez, en colaboración con la UCA 

(Universidad de Cádiz). 



ANUARIO 2016/2017 
 

ANUARIO nº 13 Curso 2016/2017 Colegio La Inmaculada Algeciras Página 81 

 

 

 

Os dejamos las fotos de la entrega de premios: 

Primer premio en Sostenibilidad: “Abejas, matemáticas y cambio 

climático” 
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Premio Ágora: “Nuevas tecnologías para el número de oro” 

 

 

 

Seleccionado para Ciencia en Acción: “ Física o fantasmas” 
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REUNIÓN DE DELEGADOS 
 

A lo largo del curso  han mantenido distintas reuniones la Directora del 

Centro y los jefes de Estudio con los delegados de todos los cursos para así 

poder coordinar la buena marcha del Centro. Agradecemos a todos los 

alumnos su implicación, ilusión y responsabilidad. Lo habéis hecho muy 

bien!!! 
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CONCURSO DE TOSANTOS 
 

La alumna Alejandra Nieto obtuvo el segundo premio en el concurso de 

dibujo escolar de Tosantos 2016, que organiza el Ayuntamiento, y en el 

que participaron trece centros docentes de la ciudad.  ¡Enhorabuena! 

 

DELEGADOS DE PASTORAL 

Este año, como todos los cursos, se entregaron los nombramientos a los 

alumnos que han sido delegados de pastoral de su clase. Gracias por 

vuestra gran labor. 
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

FOTOCERVANTES 

 

El 20 de noviembre le dieron una Mención de Honor al Colegio en el 

concurso de fotografía convocado por la biblioteca Tomás Navarro Tomás 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como contribución al 

fomento del interés por conocer la figura de Miguel de Cervantes y al 

CSIC. Esta actividad se fomentó desde el Departamento de Lengua por la 

profesora Francisca Martínez y los alumnos que presentaron las 

fotografías fueron Daniel Cebada y Alejandro Márquez de 2º ESO. 

¡Enhorabuena! 



ANUARIO 2016/2017 
 

ANUARIO nº 13 Curso 2016/2017 Colegio La Inmaculada Algeciras Página 86 

 

 

 

CONCURSO CONTRA EL ACOSO 

ESCOLAR 

En noviembre el Colegio participó en el 33 concurso de la ONCE contra el 

acoso escolar. Dejamos el enlace del vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=C29dQIg3RG4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C29dQIg3RG4
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APRUEBAN EL BILINGÜISMO ESO 

En el mes de noviembre la Junta de Andalucía nos aprobó el proyecto 

bilingüe para la Educación Secundaria. En principio, aunque está aprobado 

no hemos considerado llevarlo a la práctica. 

 

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
RECONOCE EL “ESFUERZO Y LA 
EXCELENCIA” DEL COLEGIO LA 

INMACULADA 
 

El 13 de diciembre la Universidad de Sevilla reconoció el "esfuerzo y la 

excelencia", demostrada por el profesorado del  La Inmaculada de 

Algeciras en la formación de la estudiante Dª Noelia Guzmán Fernández 

por haber obtenido la mejor nota de admisión en el curso 2015/2016 en 

las titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias de Trabajo. 

¡Felicidades a Noelia y a todo el Claustro de profesores!  

 

 

http://www.grupodiarioarea.es/2016/12/13/la-universidad-de-sevilla-reconoce-la-excelencia-del-c-d-p-la-inmaculada-a-la-hora-de-formar-a-noelia-guzman/
http://www.grupodiarioarea.es/2016/12/13/la-universidad-de-sevilla-reconoce-la-excelencia-del-c-d-p-la-inmaculada-a-la-hora-de-formar-a-noelia-guzman/
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DESAYUNO DE ANTIGUAS 

ALUMNAS 

 

Un año más, se celebró el tradicional desayuno-convivencia de antiguas 

alumnas. Comenzó con una Eucaristía oficiada por el Padre Llanes, cuya 

homilía centró en nuestra Patrona y el comienzo del Año de la 

Misericordia. A continuación, el grupo de exalumnas junto con las 

religiosas, tomaron los churros con chocolate, una mañana entrañable, 

llena de alegría y recuerdos. 
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TRIDUO EN HONOR DE NUESTRA 

PATRONA 

Los días 5, 6 y 7 de diciembre tuvo lugar en nuestro colegio el triduo en 

honor a nuestra Patrona y Madre María Inmaculada, estando a cargo del 

padre Sergio, sacerdote de la Orden Trinitaria. 

Durante la celebración del mismo pudimos reflexionar sobre el sí de María 

para ser la Madre de Jesús y todo lo que ello supone para nuestro 

compromiso cristiano. 
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FESTIVAL DE LA CANCIÓN 

MARIANA 
 

Durante los días 2,5 y 7 de diciembre, como viene siendo tradicional en el 

colegio desde décadas, se realizó el Festival dedicado a nuestra Patrona 

María Inmaculada. Los alumnos dedican sus letras con mucho cariño y 

devoción a nuestra Madre.  

 

 

  

 

 

 

CANCIONES 

- 3 años : Hoy es un día especial 

- 4 años: ¡Que suerte! 

- 5 años : Hoy te quiero cantar. 
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QUEMA DE CARTAS 
 

 

El pasado 9 de diciembre tuvo lugar la quema de cartas con la que 

cerramos los actos dedicados a la Virgen en el mes de su celebración. Son 

misivas que previamente los alumnos han estado escribiendo, en ellas 

expresan sentimientos profundos de amor, agradecimiento… Todo ello se 

realiza en un ambiente de acogimiento y oración. El acto se termina con la 

canción mariana que cada clase canta en el patio mientras sus oraciones 

son conducidas al cielo. 

 

 

TALLER DE MATEMÁTICAS 
 

El 12 de diciembre los alumnos de 5º de Primaria asistieron a un taller de 

divermates. ¡Qué bien lo pasaron con las matemáticas! 
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VISITA DE EXALUMNO 
 

Nuestro exalumno Fran Lara, estudiante del grado de Matemáticas, nos 

visita y colabora con su Colegio. Muchas gracias, como siempre. 

Encantados de tenerte con nosotros. 
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CHARLA CIENTÍFICA 
 

A finales de diciembre nos visitó Dª Cristina Vázquez Torres, licenciada en 

Ciencias del Mar para impartir unas charlas sobre tortugas, dentro del 

trabajo de investigación El viaje matemático de las tortugas, de un grupo 

de alumnos de 1º de Bachillerato y coordinado por Dª Mª Antonia Mateos. 

Dª Cristina es experta mundial en estos reptiles, en concreto la charla se 

basó en la tortuga boba en peligro de extinción. 
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VISITA A LA UNIVERSIDAD 
LOYOLA 

 
Con el objetivo de completar la orientación vocacional, a finales de 

diciembre los alumnos de Bachillerato visitaron a Universidad Loyola, en la 

que les dieron charlas de cara al futuro. 
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VISITA A HOLANDA 
¿FANTASMAS, O FISICA? 

 

 

El Colegio La Inmaculada, participó en el congreso de Física en Holanda. La 

profesora Dª Nuria Muñoz Molina, regresó muy satisfecha por la  buena 

acogida que ha tenido la presentación del trabajo ¿Fantasmas o Física? en 

la 51ª Conferencia de Enseñanza de la Física para profesores de los Países 

Bajos y Bélgica. Este proyecto se  lleva a cabo con  alumnos del Colegio en 

colaboración  con   el  profesor Silvio Rademaker del Amadeus Lyceum de 

Utrech. ¿Fantasmas o Física? forma parte de los llamados Joint Project, y 

nació de la colaboración de ambos profesores cuando se conocieron en 

Londres en la final de Science on Stage. 

El trabajo ha recibido numerosas felicitaciones y ha permitido a la 

profesora establecer nuevos contactos con otros docentes para seguir con 

la línea estratégica del colegio que fomenta la investigación, y que tiene 

como objetivo seguir colaborando y trabajando en proyectos europeos.  

Durante la estancia. Dª Nuria ha tenido, también, la oportunidad de 

convivir con alumnos y profesores del Amadeus Lyceum, con los que  

compartió una jornada escolar completa. La profesora viene gratamente 

impresionada constatando notables diferencias entre el sistema educativo 

holandés y español sobre todo, en lo que respecta a una mayor dotación 

de medios y transferencia de responsabilidades al alumnado. Después de 

la jornada en el colegio holandés, la profesora visitó el recinto donde se 

celebrará el próximo Abril la Primera Edición de Diverciencia holandesa, 

una antigua fortaleza romana totalmente restaurada que se encuentra a 

las afueras de Utrecht. Esta iniciativa ha sido promovida por el profesor 
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Rademaker después participar como invitado en la última edición de 

Diverciencia, y está siendo asesorado por profesores de Algeciras 

miembros de la citada Asociación, de la que Dª Nuria es la vicepresidenta. 

Una experiencia más dentro de la línea estratégica metodológica del 

Centro siempre  dispuesto a implementar las medidas necesarias para 

seguir avanzando en pro de la calidad de enseñanza. 
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TEATRO DE NAVIDAD 

 

 

Los días 21 y 22 de diciembre los alumnos de 5 años protagonizaron el 

Belén Viviente lleno de alegría, esperando la venida de Niño Jesús. Los 

alumnos de 3 y 4 añitos cantaron sus villancicos para celebrar la venida del 

Mesías. 
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VISITA DE LOS REYES  

 
 

El 23 de diciembre los alumnos de infantil y primaria esperaron nerviosos 

la llegada de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Una vez en el 

colegio, recibieron a cada uno de ellos para recoger sus cartas y 

entregarles unos caramelos. Ilusionados, se despidieron deseando que 

llegara el 6 de enero. 
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        FELIZ NAVIDAD 
 

 

El día 24 de diciembre se celebró en nuestro Centro la tradicional misa de 

la gallina. Desearles a todos una feliz Navidad. 



ANUARIO 2016/2017 
 

ANUARIO nº 13 Curso 2016/2017 Colegio La Inmaculada Algeciras Página 100 
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VIDA DEL COLEGIO 
SEGUNDO TRIMESTRE 

  
 
 

VISITA AL CEGMA 
 

Y comenzamos el año visitando el Centro de Especies Protegidas de 

Algeciras el día 5 de enero para el trabajo de investigación “El viaje 

matemático de las tortugas. Queremos agradecer a Dª Cristina Vázquez la 

tramitación a través de la Junta de Andalucía para la visita de las 

instalaciones, en las que pudimos compartir una jornada entera con los 

cuidadores, pudiendo dar de comer a los animales y participar en el 

cuidado sanitario de algunos de ellos. Una experiencia increíble. 
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JORNADAS DE ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 
 

Los días 18 y 20 de enero, como todos los años, se desarrollaron las 

Jornadas de Orientación vocacional del Colegio, cuyo objetivo es ofrecer la 

máxima información posible para el futuro de nuestros alumnos. Fueron 

muchas las Universidades que participaron, así como representantes de 

Estamentos Militares y Policiales. Agradecemos a todos su visita. También 

tuvimos una mesa redonda, contando con la participación de Dª 

Inmaculada Santiago, D. Adolfo Aldana, D. Alberto Galán, Dª Eva Contreras 

y Sor M José. 
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PREMIO POSTAL NAVIDEÑA 

El día 24 de enero se entregó el regalo del AMPA a la alumna Julia 

Santamaría ganadora del primer premio de la postal navideña 2017. 

¡Enhorabuena Julia! 

 

 

NUESTRAS MISIONES 

Durante la semana del 23 al 27 de enero los alumnos de nuestro colegio 

han realizado diferentes actividades en las cuales además de recordar 

aquel primer viaje misionero que realizaron aquellas cinco hermanas 
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pertenecientes a nuestra congregación a Guinea hace más de 130 años y 

que aún hoy sigue latente, los alumnos han podido también conocer las 

diferentes comunidades en las que las hermanas siguen trabajando.  

Igualmente se ha reflexionado sobre las cualidades que debe tener una 

persona misionera y que quiera ayudar a los demás sin importarle sus 

propios intereses tomando como modelo a las hermanas Mic. Algunos 

alumnos han conocido la vida misionera de la hermana Chantal, como fue 

una persona entregada a los demás y así luego trasladárselo a sus 

compañeros. 

Finalmente y coincidiendo con el día 27 de enero los alumnos además de 

exponer los trabajos realizados durante la semana han adquirido el 

compromiso de ser misioneros con aquellos que le rodean haciendo el 

bien y compartiendo sus tesoros con los demás. 
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DÍA DE LA PAZ Y LA NO 
VIOLENCIA 

 
 

El día 30 de Enero, se celebró el día de La paz y la no violencia, en nuestro 

centro lo celebramos leyendo un Manifiesto de la Paz, leído por un 

alumno de 2º BTO, el cual, pudimos escucharlo a las 9h por megafonía, 

seguidamente escuchamos la canción “Mi gran hermano, mi amigo”. 

La celebración de esta efeméride siguió en los cursos de Educación Infantil 

y el Primer Ciclo de Educación Primaria se visualizó el vídeo del “Patito 

Feo”, seguidamente de una reflexión; posteriormente realizaron unas 

manualidades: Coloreo de una mano blanca, y realización de un mural.  

En el Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria, en la hora de tutoría, 

se ha realizado un mural, donde cada alumno debía reflejar mediante un 

dibujo de un camino, lo que ellos pensaban que las misioneras de La 

Inmaculada Concepción habían hecho para conseguir la Paz en los países 

que han estado; y justo al lado, otro camino donde plasmarían las cosas 

que ellos podrían hacer para conseguir la paz.  

En los cursos de Secundaria y Bachillerato, hicieron el mismo día 30, una 

reflexión sobre el Manifiesto que habían escuchado, ayudándoles a 

interiorizar el mensaje 
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ENCUENTRO EQUIPO DE 
TITULARIDAD Y PROVINCIAL 

CATALUÑA Y ANDALUCÍA-NORTE 
 

El Equipo Provincial de Andalucía Norte junto con el de Cataluña, 

Titularidad y Directores de los colegios han celebrado un encuentro de 

formación y reflexión. La Congregación se unifica, y es un momento de 

cambio. 

 Nos ha acompañó el Padre Basilio Álvarez, Claretiano, que con distintas 

dinámicas nos ha guiado en la formulación de líneas estratégicas, 

objetivos y acciones de futuro.   
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

 
El 10 de febrero nos unimos a la campaña contra el hambre.  Entre todos 

podemos hacer desaparecer esta palabra obsoleta y colaboramos con 

Manos Unidas. 
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DÍA DE ANDALUCÍA 
 

 

El pasado día 23 de febrero nuestro colegio celebró el día de Andalucía, 

para ello todos nuestros alumnos festejaron esta fiesta mediante el 
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tradicional y saludable  desayuno de pan con aceite, ofrecido por el AMPA, 

la realización de diversas actividades para que todos pudieran conocer 

mejor nuestra región y este año dándole una especial importancia al 

sector primario de la pesca, tan importante en todo el litoral andaluz, 

finalizando la jornada  cantando el himno de Andalucía. Para ello el centro 

se decoró con la bandera de nuestra comunidad así como elementos del 

arte de la pesca, tales como barco pesquero, redes,… 
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NOMBRAMIENTO  

En el mes de febrero, nuestra directora Dª Mª Antonia Mateos fue 

nombrada Consejera Titular del Consejo de Coordinación de Zona del 

Campo de Gibraltar y Vocal Titular para la Comisión de Trabajo para el 

seguimiento de los rendimientos escolares en la Zona del Campo de 

Gibraltar. ¡Enhorabuena! 

 

EMBAJADORA EUROPEA 

CIENTÍFICA 

También en el mes de febrero, nuestra directora Dª Mª Antonia Mateos 

fue seleccionada como Embajadora Científica a través de Scientix y de la 

European Schoolnet. 

Scientix es un programa de desarrollo e innovación científica financiado 

por la Unión Europea y coordinado por la red "European Schoolnet". 

Como embajadora la función es la promoción y desarrollo, a nivel 

europeo, del conocimiento e innovación STEM. Es una oportunidad para 

nuestro Colegio el poder participar de esta iniciativa. ¡Enhorabuena!     

http://www.europeanschoolnet.org/ 

http://www.scientix.eu/ 

 

http://www.europeanschoolnet.org/
http://www.scientix.eu/
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MIÉRCOLES DE CENIZA. 
CUARESMA 2017 

 

 

El 1 de marzo tuvo lugar en el salón de actos la Celebración del Miércoles 

de Ceniza. La implicación de profesores, alumnos y delgados de pastoral, 

hicieron posible el buen desarrollo y la transmisión del mensaje de la 

misma. 

A través de esta celebración se inicia para ellos la Cuaresma, el camino 

hacia la Pascua. Para ello, se ha trabajado con los alumnos por medio de 

los buenos días, vídeos y canciones, siendo la celebración el punto de 

partida del camino hacia el cambio y la trasformación. 
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EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
 

Este año como experiencia para la motivación del alumnado, en 4º ESO en 

la asignatura de matemáticas los alumnos que han querido se han 

preparado un tema y lo han explicado a sus compañeros. Toda una 

experiencia con la que hemos disfrutado. En esta foto la alumna Mar de 4º 

ESO A le explica a las dos clases Geometría. 

 

 
 
 

VISITA EXALUMNA 
 
Nuestra exalumna Ana D Martín nos visitó en marzo y nos contó lo bien 

que le va en Berlín trabajando para PlayStation. Hablo con todos los 

Bachilleratos sobre la importancia de la formación y los idiomas.  

¡Enhorabuena! 
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VISITA 4º ESO 

 
 
Los alumnos de 4ºde ESO de latín realizaron una visita al Conjunto 

Arqueológico de Baelo Claudia, declarado Monumento Histórico nacional, 

es una ciudad – factoría romana que sorprende por su estado de 

conservación.  

Se localizan todos los elementos representativos que constituyen la 

esencia de una ciudad romana, es decir,: el foro, los templos, la basílica, el 

mercado, el teatro, la muralla completo, etc. 

Fue una experiencia muy buena y positiva para los alumnos en la que 

estuvieron presentes los valores de compañerismo y sobre todo el interés 

por la cultura de este gran conjunto Arqueológico. 
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EXPERIMENTOS DE FÍSICA 

 
Los alumnos de 4º ESO de ciencias y 2º de Bachillerato Tecnológico, el 3 

de marzo a través de las charlas de Diverciencia pudieron hacer 

experimentos en el parque con un físico de la Universidad de Cataluña. 
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FORMACIÓN 

 

Durante la tarde del día 3 de marzo el claustro de profesores del colegio 

“La Inmaculada” de Algeciras recibió por parte de sor Ángela Granada, 
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Misionera de la Inmaculada Concepción, un momento formativo bajo el 

tema de la vocación humana y haciendo este referencia más 

concretamente al soplo de Dios. En relación a este tema trabajamos 

igualmente la vertiente de las relaciones sociales mediante una dinámica 

de cohesión de grupo que hizo que todos nos conociéramos un poco más 

pasando un buen rato entre compañeros. 

 

 
 
 

CHARLAS 

 

El 6 de marzo los alumnos de Bachillerato tuvieron charlas de la Policía 

para la concienciación ciudadana del buen uso de las redes sociales. 
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CHARLAS PADRES 

 

Durante la tarde del día 6 de marzo D. Antonio Contreras, junto con la 

Directora Dª Mª Antonia Mateos y el Jefe de Estudios D. José Ignacio, 

dieron charlas de orientación sobre las optativas del curso próximo y las 

optativas para la selectividad. Fue una tarde productiva por la cantidad de 

dudas que la normativa nueva ha suscitado, y que pudieron ser resueltas. 
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TALLER INFANTIL 

 
Imparte una charla la Policía sobre educación vial a los alumnos de 5 años. 
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CHARLA 

 

Experto en cristalografía imparte una charla en la clase de Química de 2º 

Bachillerato. 

 

 

 

CHARLA 

 

D. Antonio Contreras, como orientador de la UCA imparte charla a 2º de 

Bachillerato de cara a la realización de selectividad, dentro de las 

actividades de las Jornadas de Orientación Vocacional. 
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CLAUSURA JORNADAS DE 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

El 9 de marzo, el excelentísimo alcalde D. José I Landaluce acudió al Centro 

junto a Dª Laura Concejala de Educación para clausurar las Jornadas de 

Orientación Vocacional, que este año ha contado con muchas actividades, 

como en otras ocasiones para el asesoramiento del futuro de nuestros 

alumnos. Desde estas páginas agradecemos al Alcalde y a la Concejala su 

asistencia. 
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CHARLA 

 
Charla de la policía a 3º ESO para la prevención de las drogas y el alcohol. 
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VISITA 

 

Visita de nuestros alumnos de 3 ESO a CEPSA y a la Estación 

Medioambiental Madrevieja. 

 

 

 

TRABAJO POR PROYECTOS 

 

Trabajo de un grupo de 5 Primaria sobre los derechos de los españoles. 
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CONCURSO MATEMÁTICO 

 

El 16 de marzo, un grupo de alumnos de 2º ESO se presentó al concurso 

canguro matemático. Los resultados fueron excelentes. Les dejamos las 

fotos haciendo el examen y la entrega de diplomas. ¡Enhorabuena! 
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OLIMPIADA MATEMÁTICA 

 

El 18 de marzo los alumnos Clara López y Alejandro Márquez se 

presentaron a la XIII Olimpiada Matemática de Thales en Alcalá de los 

Gazules. Rodeados de futuros matemáticos. Les dejamos las fotos del día 

del examen y la entrega de diplomas. ¡Enhorabuena! 
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TRABAJOS POR PROYECTOS 

 
Como ya sabrán, durante este curso se han realizado portfolios y 

proyectos a largo del curso, aunque algunos alumnos prefirieron pasar a 

las libretas, otros siguieron trabajando de manera que se recopiló su 

trabajo final. Os dejamos algunas fotos de estos trabajos por portfolio y 

proyectos en 3º y 4º de Primaria. 
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CONCURSO DE COCA COLA 

 

El día 2 de Diciembre Dª Susana, coordinadora del Concurso Coca-Cola 

Jóvenes Talentos de Relato Corto, visitó nuestro colegio para transmitirle 

sus conocimientos lingüísticos y animar a nuestros alumnos de 2º ESO a 

ser partícipes un año más al concurso de Relatos Cortos. 

Los alumnos seleccionados para la primera fase que tuvo lugar el 24 de 

Marzo en el Campus Universitario de Jerez, fueron: Daniel Cebada 
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Almagro; Rodrigo Hernández Oliver; Alejandro Márquez Mateos; Natalia 

Balbuena Cabello; Clara López Díaz y Claudia Mei Molina Muñoz. 
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TRABAJOS POR PROYECTOS 

 

Os dejamos algunos trabajos de los alumnos de 5º de Primaria que 

también han trabajado por proyectos y portfolio los que han querido. 

 
 

 
 
 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS EN 

MATEMÁTICAS 

 

Los alumnos de 4º ESO manipulan los conceptos de Geometría con 

programas informáticos. ¡Qué bien lo pasamos! 
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JORNADAS ORIENTACIÓN UCA 

 

Los alumnos de 2º de Bachillerato visitan la Escuela Politécnica Superior 

de Algeciras para la orientación de la selectividad. 
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CHARLA CARTELES CIENTÍFICOS 

 

La diseñadora gráfica Dª Cristina Gutiérrez dio una charla formativa sobre 

la realización de un cartel científico a los alumnos de 4ºESO y 1ºBach, un 

año más. 

Dª Cristina lleva unos años colaborando con el Centro en el diseño de los 

carteles que se presentan a los certámenes científicos, y que requieren de 

unos requisitos. 

Por ello, se han planificado estas charlas, que complementan la formación 

investigadora de nuestros alumnos. 

Los alumnos pudieron conocer además de los requisitos exigidos por el 

tipo de certamen, diferentes recursos a utilizar para que el cártel científico 

sea atractivo de acuerdo con el público que los va a observar. 

Agradecemos, una vez más a Dª Cristina el interés y la colaboración que 

desarrolla con nosotros. 

 
 

 
 



ANUARIO 2016/2017 
 

ANUARIO nº 13 Curso 2016/2017 Colegio La Inmaculada Algeciras Página 69 

 

VISITA 

 
Nuestro exalumno Adrián Bocanegra nos visita y charla con los 

Bachilleratos sobre la importancia de ser emprendedor y los idiomas. 

 

 
 
 
 

CARTAS AL CONGO 
 

 

Los alumnos de tercero y quinto de primaria tuvieron la oportunidad de 

comunicarse con los niños que reciben clases en la República Democrática 

del Congo con el segundo idioma que están aprendiendo, como es el 

francés. Para ello elaboraron una carta y un mural de manera conjunta, 

con unos mensajes alentadores debido a la trágica situación que vive el 

país del Congo en la actualidad. 
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LA OBRA SOCIAL LA CAIXA 

FINANCIA HUERTOS GRACIAS AL 

TRABAJO DEL COLEGIO 

 

Después, de dos años en los cuales se ha realizado el trabajo de 

investigación Un huerto, una familia, coordinado por Dª Mª Antonia 

Mateos con alumnos de 1º de Bachillerato de Ciencias, da sus frutos. 
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La sede de la Coordinadora Despierta acogió la entrega de 6.000 euros 

que la Obra Social la Caixa ha donado para poner en marcha el proyecto 

que se llevará a cabo gracias a la colaboración de la Plataforma de Huertos 

Familiares de La Línea, el colegio La Inmaculada de Algeciras y la concejalía 

de Asuntos Sociales de La Línea. 

De esta manera, será aprovechado parte de los terrenos que circundan a 

la sede de Despierta y se parcelará esta superficie en diez huertos 

que tendrán vallado, riego, herramientas y cuarto de aperos, que se darán 

para su explotación a familias en riesgo de exclusión social. 

Por parte de la Obra Social la Caixa estuvieron presentes Tomás Navarro, 

director de área del Campo de Gibraltar, y Roberto Trujillo, director de la 

oficina linense de la calle Real.  

El teniente de alcalde y delegado municipal de Asuntos Sociales, Helenio 

Lucas Fernández, se mostró visiblemente emocionado porque la 

coordinación en la que trabajó para que este proyecto se pusiese en 

marcha ha resultado muy satisfactoria. Destacó el papel que ha jugado el 

colegio La Inmaculada de Algeciras, especialmente su directora, María 

Antonia Mateos, y sus alumnos Esteban Ruzafa y Julia Méndez-Rocafort. 

Este proyecto se elaboró en nuestro Colegio y ha servido, una vez 

adaptado, para que sea el origen de estos huertos sociales terapéuticos.  

Nos sentimos felices porque este trabajo de investigación haya podido 

beneficiar a familias desfavorecidas. 
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CHARLA UFCA 
 

El 5 de abril pudimos contar con la presencia de D. Alberto Galán, 

presidente de la Unión Fotográfica y Cinematográfica de Algeciras, en la 

asignatura de matemáticas de 4º ESO para explicar a través de la 

fotografía la Geometría del Infinito y su punto de fuga. Agradecemos 

desde estas páginas la charla que gustó tanto a los alumnos. 
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PROCESIÓN DE SEMANA SANTA 
 

El viernes 7 de marzo, “Viernes de Dolores”, los alumnos de educación  

infantil junto con algunos alumnos de 6º de primaria, realizaron su 

tradicional procesión de Semana Santa. 

La cruz de guía salió puntual a las 10:00 horas. La procesión hizo su 

recorrido por las pistas del colegio hasta llegar a la entrada principal del 

colegio, donde tuvo lugar  el encuentro de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

con su Madre, María Santísima. 
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VIDA DEL COLEGIO TERCER 
TRIMESTRE 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES JCEM 

2016-2017 
 

Ocho años son ya lo que los grupos JCEM del colegio llevan reuniéndose 

todas las semanas en nuestro colegio. Durante el presente curso muchas 

han sido las actividades que se han realizado en torno al lema que nos ha 

acompañado durante todo el año. Los chicos han disfrutado, participado 

de juegos, teatros, oraciones realizadas a nuestra Patrona, compartiendo 

intereses u opiniones en los 

diferentes temas tratados… y como 

o no, asistiendo como cada año en 

las fechas próximas a la Navidad a la 

residencia de “San José” que 

nuestras hermanas de la 

Congregación tienen y atienden en 

Tarifa. Allí nuestros jóvenes además de llevarles un regalo navideño 

realizados por ellos mismos, le llevaron alegría e ilusión compartiendo 

todos juntos una tarde de cantos navideños. Igualmente nuestros jóvenes 

han asistido al VI encuentro JCEM que tuvo lugar este año en el mes de 

María en el colegio de “La Inmaculada” de Morón. Allí junto a otros 
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miembros JCEM de Ceuta y del propio Morón disfrutaron de dos días 

cargados de actividades en torno a Madre Alfonsa y nuestra Madre 

Inmaculada. 

Por último nuestros chicos terminaron sus reuniones por este curso 

visitando la ermita de Nuestra Señora de los Milagros. Allí además de 

ofrecerle flores, dieron las gracias por todo lo vivido durante el presente 

curso.  
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OLIMPIADAS 
 
 

Desde inicio de curso, todos los alumnos del colegio estuvieron realizando 

las pruebas correspondientes a las diferentes disciplinas deportivas que 

tienen lugar en las olimpiadas del colegio: velocidad, peso, salto, relevo, 

fútbol, baloncesto, phenintah (un juego adaptado del balonmano), 

balontiro y palmada. 

De igual forma, se preparó un acto de apertura e inauguración de los 

juegos para el día de las olimpiadas, aunque por inclemencias 

meteorológicas, estas al final no pudieran llevarse a cabo. A pesar de ello, 

los niños participaron gustosamente durante las pruebas y demostraron 

una deportividad y un compañerismo que primó por encima del 

componente competitivo.  

 
TALLER 

 
 

Os dejamos la foto del taller de Educación vial en 2º  Primaria.  
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CELEBRACIÓN PASCUA 
 
 

Celebramos la Pascua con el profesorado y con nuestros alumnos. 
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JORNADAS DE DIVERCIENCIA 
2017 

 

Un año más nuestro Colegio participó en Diverciencia, durante los días 20 

y 21 de abril, con todos los proyectos e investigaciones que se han 

desarrollado en nuestro Colegio, desde Infantil hasta Bachillerato. Un 

certamen de divulgación científica en el que el Centro lleva desde el 

principio, hace 11 años.  

En estas Jornadas que se han desarrollado en la Plaza Alta de Algeciras. 

Este año hemos participado, también, en el I Certamen de Poesía 

Científica.  

Este concurso de poesía científica es una iniciativa que quiere poner de 

manifiesto la relación entre poesía y ciencia de una manera lúdica y 

participativa. Su objetivo es promover la creatividad de los jóvenes 

estudiantes en las disciplinas artísticas y científicas. 

Los alumnos  de  4º  de la ESO que participan son: Mar Breir Hernández Y 

Fátima Rivas Romance  recitando  la poesía 35 bujías de Pedro Salinas.  

Carmen Márquez Cabello y Carlos López Díaz la Rima IV de Gustavo Adolfo 

Bécquer . 

Nuestro Colegio ha obtenido el Primer Premio que otorga la Escuela 

Politécnica con el trabajo "De la Química alpetróleo", coordinado por Dª 

Nuria Muñoz. 
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Un segundo premio en la categoría trabajo de investigación, con " Física y 

fantasmas", coordinado por Dª Nuria Muñoz. 
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Y un tercer premio en la categoría de trabajos digitales con " El viaje 

matemático de las tortugas", coordinado por Dª Mª Antonia Mateos.  
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También han participado Alumnas de 4º ESO por la rama de humanidades 

presentando sus trabajos de investigación: La arqueología subacuática y 

Los juegos romanos.  Coordinados por Dª Francisca Martínez.os por Dª  
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Otro trabajo fue: La melodía de las matemáticas. Coordinado por Dª Mª 

Antonia Mateos. 
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Y el trabajo coordinado por Dª Nuria Muñoz: Geometría molecul-art 

 

 

 

Felicitamos a los alumnos y profesoras. 

También damos la enhorabuena a todos los alumnos y profesoras que han 

participado en esta edición por el esfuerzo, dedicación e ilusión que han 

puesto. Decir que todos estos trabajos parten del club de investigación del 

Colegio, que se reúne en horas fuera de clase. 
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ACTO DE IMPOSICIÓN DE BECAS 

 

El 21 de abril celebramos el acto de imposición de becas. Se inició a las 7 

de la tarde con la celebración de la Eucaristía, preparada con todo esmero 

por los propios alumnos. Las canciones y los símbolos utilizados hacen que 

esté llena de emociones. 

Luego siguió el acto de imposición de becas propiamente. Primero se 

escucharon los distintos mensajes de Dª María Antonia Mateos, Directora 

Pedagógica; D. José Ignacio Caballero, en nombre de los tutores; y Dª 

Marta Díaz Rodríguez-Valdés, en nombre de los padres. Seguidamente dos 

alumnos, en nombre de sus compañeros, relataron su paso por el colegio. 

Y finalmente, llegó el momento más esperado: la imposición de becas. 

Cada alumno recibió la beca acreditativa de sus estudios en el Colegio La 

Inmaculada. Sin duda la emoción llenó el corazón de alumnos, padres y 

profesores ante una nueva promoción de alumnos que veía cumplido su 

sueño de haber estudiado en La Inmaculada. El canto del Himno del 

Colegio puso fin a este solemne acto. Luego siguieron unos momentos de 

convivencia en el Hotel Alborán. 
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SIMULACRO 

 
 

Durante este curso se han realizado los simulacros según el protocolo 

establecido. 
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ENCUENTRO ALUMNOS 
INVESTIGADORES 

 
 

Este año han sido 5 los trabajos seleccionados para el XII Encuentro de 

Alumnos Investigadores celebrado en Sanlúcar de Barrameda. Proyectos 

que durante un año se han ido desarrollando en el club, en otro artículo 

mencionado, cuyos objetivos son introducir a los alumnos en el mundo de 

la investigación. Satisfechos de las exposiciones orales, y pensando ya en 

los próximos encuentros científicos. Os dejamos algunas fotos de la 

exposiciones, de las actividades que se realizaron durante esos días y de la 

entrega de diplomas todos con carácter oficial para el curriculum. 

En los siguientes enlaces tienen acceso a las páginas oficiales y al vídeo del 

Encuentro: 

 

http://www.alumnosinvestigadores.com/ 

 

¿Fantasmas o Física?, coordinado por Dª Nuria Muñoz Molina. 

http://www.alumnosinvestigadores.com/
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El viaje matemático de las tortugas, coordinado por Dª Mª Antonia 

Mateos. 
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La melodía de las matemáticas, coordinado por Dª Mª Antonia Mateos. 
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El Mar”L” de fondo, coordinado por la profesora Dª Francisca Martínez 

Giménez. 
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Juegos romanos, coordinado por Dª Francisca Martínez Giménez. 
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VISITA 

Los alumnos de tercero de Primaria visitan la Plaza de abastos y al edificio 

Pérez Villalta. 
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CHARLA 

Curso de Ciber-experto, impartido por la Policía Nacional para los alumnos 

de 6° de Primaria, cuya duración fue de una semana. 

 

 

VUELTA A SU COLEGIO 

 

El 4 de mayo, nuestro exalumno Francisco Lara, estudiante de la 

licenciatura de matemáticas, colaboró con la clase de integrales en 1ºy 2º 

de Bachillerato de Ciencias. Todo un orgullo, volverlo a tener con 

nosotros.  
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EXCURSIONES 
 

 

EXCURSIÓN DE INFANTIL A GRANJA ESCUELA 

“EL DORADO”  

 

El viernes 2 de junio, los alumnos de educación infantil  visitaron la granja 

escuela “EL Dorado”, Jimena de la Frontera. 

Pasaron un día maravilloso, realizando actividades lúdicas y educativas:  

- Elaboración del pan. 

-Ordeñar a la vaca Margarita. 

- Pasear en tractor . 
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-Visitar el huerto y los animales. 

- Montar a caballo.  

- Paseo al río Guadiaro. 

- Taller de plantas medicinales. 

 

Fotos : 

 

 

Educación Infantil 3 años “A” 

 

 

Educación Infantil 3 años “B” 

B” 

 

 



ANUARIO 2016/2017 
 

ANUARIO nº 13 Curso 2016/2017 Colegio La Inmaculada Algeciras Página 100 

 

 

 

 

Educación Infantil 4 años “A” 

B” 

 

 

Educación Infantil 4 años “B” 

B” 
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EXCURSIÓN PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

 

Otro año más, el martes 25 de Abril, los alumnos del 1er ciclo de primaria 

estuvieron de excursión, este año, en el parque Las Aves de Jimena. 

Este año contaban con un nuevo miembro que nos recibe al llegar, un 

pequeño suricato que sigue a sus cuidadores a todas partes. 

Allí pudieron visitar “la pequeña África” un paraíso del mundo animal con 

más de 500 especies de animales autóctonos y exóticos llegados de los 

cinco continentes, mitad de aves y mitad de mamíferos, en estado de 

Educación Infantil 5 años “A y B” 

B” 
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semilibertad. Pudieron disfrutar en el Parque de las Aves con una cantidad 

de aves: pavos reales, faisanes, patos, cisnes y hasta los exóticos emús, 

ñandús y avestruces y algunos mamíferos canguros, llamas, ciervos, 

gamos, corzos, gacelas, muflones, ovejas de Camerún, carneros de cuatro 

cuernos, cabras enanas, liebres y conejos. Se culmina  con una exhibición 

de aves rapaces, donde algunos de ellos pudieron compartir con el halcón 

o la lechuza que se posaba sobre sus cabezas o atravesaban los aros que 

ellos mismos sostenían en sus manos. 

También participaron en algunos talleres, que este año que estamos 

trabajando las plantas y los ecosistemas han podido plantar algunos 

árboles, y poner semillas en un “Mr potato” que al finalizar la excursión se 

pudieron llevar a casa y seguir el crecimiento de esas semillas ya que en 

los próximos días los podremos añadir a nuestro proyecto. 

Pudieron estar en contacto con animales de granja, disfrutar de un paseo 

en tractor y estar en contacto con la naturaleza disfrutando de un 

magnífico día. Realmente fue un día emocionante e inolvidable con sus 

compañero, profesores y monitores. 
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EXCURSIÓN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

Durante el pasado día 26 de abril los alumnos de 3º y 4º de primaria 

pudieron vivir una inolvidable jornada  en el complejo de actividades “La 

Era”, sito en Puerto real. En este espacio tuvieron la oportunidad de ver y 

de recrear cómo se vivía en la antigüedad, especialmente en la 

prehistoria. Los alumnos confeccionaron utensilios típicos de aquella 

remota época de la historia, así como plantar semillas, recordando los 

inicios de la agricultura en esta edad de la humanidad. 
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EXCURSIÓN TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 

El 27 de abril los alumnos del tercer ciclo fueron de excursión a Nagüeles. 

Allí los niños realizaron actividades deportivas al aire libre (tirolina, tiro 

con arco, serigrafía de camisetas) y disfrutaron de una agradable 

convivencia a lo largo del día 

 

 
EXCURSIÓN A CÁDIZ 1º DE ESO 

 

 

El pasado día 26 de abril los alumnos de primero de eso realizaron una 

visita cultural a la ciudad de Cádiz, donde visitaron dos enclaves históricos 

de primera magnitud, como al yacimiento arqueológico gadir, la catedral, 

la torre del reloj, la catedral de Cádiz o el museo catedralicio. 

 
EXCURSIÓN A MÁLAGA 2º ESO 

 
 

El  viernes  27  de  mayo,  los  alumnos  de  2º  ESO  junto  con  sus  

tutores,  disfrutaron  de  un maravilloso día en la ciudad de Málaga.  
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Por la mañana visitaron, tras un breve paseo por el centro de la ciudad, La 

Alcazaba. Desde allí, además de disfrutar de sus patios y jardines, 

pudieron contemplar unas vistas maravillosas de la ciudad.   

A media mañana visitaron el Museo del Automóvil, allí pudieron ver una 

gran colección de coches de todas las épocas, junto con  una  espectacular 

colección  de trajes  de  alta  costura  y  complementos de las diferentes 

épocas. Pudieron observar el coche  de James  Bond, coches usados por 

Hitler, incluso  prototipos  de  coches impulsados por energía solar. Para 

terminar la jornada, visitaron el Museo de Ciencias Principia. La visita 

constaba de dos partes,  una  primera  parte  en  una sala, donde  les  

mostraron algunos experimentos sobre electricidad, luz y química 

(nitrógeno líquido). Y luego, divididos en dos grupos, pasaron  un grupo al 

planetario mientras el otro grupo realizaba talleres con monitores  y  

luego  se intercambiaron.  

¡Todos pasamos un feliz día y aprendimos un poco más! 
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EXCURSIÓN A GRANADA 3º DE ESO 
 
 

El pasado mes de abril nuestros alumnos de tercero de eso realizaron una 

visita cultural a la ciudad de Granada centrada en dos puntos de vista 

distintos: el primero de carácter científico con la visita al Parque de Las 
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Ciencias, donde participaron en un magnífico Taller de robótica.    Además 

exposiciones itinerantes y permanentes en dicho Parque. Y la segunda 

jornada, visitar la ciudad haciendo un recorrido tanto cultural, como 

histórico y monumental, así como una visita a la Catedral donde pudieron 

apreciar el arte de distintas épocas.  

 

 

 

 

EXCURSIÓN 4ºESO A SEVILLA 

 
 

En esta excursión acompañaron a los alumnos los profesores Srta. M_ª 

Inmaculada Muñoz Morquilla (tutora de 4º ESO B), Srta. María del Mar 

Galiana Rubia, y D. Rafael Gómez Lunar. 
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Por la mañana llegamos a la plaza de España, y desde allí comenzamos una 

visita guiada muy amena de la cual aprendimos mucho sobre la Sevilla 

Judía, visitando edificios emblemáticos de aquella época. 

A continuación tras un descanso para comer cerca de la Catedral, subimos 

a la seta, para contemplar una panorámica de 360º de la ciudad, 

posteriormente nos dirigimos hacia la esperanza de Triana ya que como 

era una fecha cercana a la Semana Santa todo estaba preparado para 

procesionar en la semana de pasión. Para terminar visitamos la Torre del 

Oro. Un día muy agradable y ameno para todos.  
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THE BIG CHALLENGE 2017 

 

Este curso 2016-17, como actividad promovida por el departamento de 

inglés, una gran parte de nuestros alumnos de ESO han participado en 

“THE BIG CHALLENGE 2017” con carácter voluntario, un concurso 

internacional de cultura general, especialmente centrada en el mundo 

anglosajón, que se desarrolla íntegramente en inglés. 

Esta actividad representa una excelente ocasión para que nuestros 

alumnos utilicen sus conocimientos en los dos ámbitos (inglés y cultura 

general), para que adquieran otros nuevos y para que aumenten sus 
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destrezas con el idioma. Ellos, por su parte, han estado muy motivados y 

se han mostrado muy participativos.  

La fecha de nuestra convocatoria tuvo lugar el pasado 4 de mayo y 

nuestros alumnos han podido optar a ganar los numerosos premios que 

concede la organización, además de la obtención de un diploma 

acreditativo de la organización, el cual enriquece el curriculum de cada 

uno de ellos. 

Como broche de oro y para concluir por este curso 2016-17 hemos 

organizado una  

“Ceremonia especial” en la cual hemos hecho entrega de sus diplomas 

acreditativos por su participación, además de diferentes premios 

dependiendo del puesto obtenido por cada uno de ellos no sólo dentro de 

sus grupos en nuestro centro, sino también teniendo en cuenta los 

“rankings” provinciales y nacionales  respectivamente, destacando varios 

de ellos de manera sobresaliente. 

¡Enhorabuena a todos una vez más por su participación y enriquecimiento 

a nivel personal! 

Contamos con todos, además de muchos más para la próxima 

convocatoria que tendrá lugar el próximo mes de mayo del 2018.  
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CUADERNOS DE LA ENERGÍA 
 

El jurado de los programas escolares ‘Cuadernos de la Energía’ de CEPSA, 

ha otorgado este año el premio al trabajo De la química al petróleo, 

coordinado por Dª Nuria Muñoz. 
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REUNIONES DE LAICOS/AS MIC 

EN ALGECIRAS 
Durante el presente curso varias han sido las reuniones que han tenido el 

grupo de laicos y laicas formados por algunos profesores de nuestro 

colegio en el centro además de participar en el encuentro que tuvo lugar 

con grupos de laicos de otros colegios de la Inmaculada en Sevilla. En ellas 

hemos ahondado en el carisma Mic que nuestra fundadora Madre Alfonsa 

Cavin nos dejó y que nuestras hermanas religiosas han sabido 

transmitirnos durante todos estos años de existencia de instituto. Dichas 

reuniones además de lo anteriormente dicho han servido para profundizar 

aún más en nuestra espiritualidad y conocernos más aún entre nosotros 
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ante las dudas o inquietudes que se nos presenta a nivel espiritual. Sin 

duda han sido encuentros dónde todos hemos salido reforzados para 

seguir en el camino que hace ya más de 150 años comenzó a trazar 

nuestra fundadora y que sigue siendo tan necesario en la sociedad de hoy 

en día.  

 

    
 
 

ROMERÍA 
 

El 19 de mayo tuvo lugar la tradicional romería dedicada a nuestra Madre. 

Para ello desde muy temprano la imagen de la Virgen fue trasladada a la 

ermita de nuestra Señora de los Milagros por los alumnos y alumnas de 1º 

de bachillerato. Hasta allí se acercaron todos los alumnos de primaria y 

secundaria de nuestro cole para acompañar con alegría a la Virgen en su 

recorrido por los alrededores del centro con diferentes cantos y oraciones. 
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Una vez llegó la procesión al patio se procedió a la ofrenda de flores y a 

una acción de gracias por parte de todos los cursos. Todo ello finalizó con 

un baile por sevillanas por parte de algunas alumnas de secundaria y una 

convivencia en cada clase en el que se pudo desayunar tarta y empanada 

convirtiendo todo ello en momentos únicos e inolvidables para todos 

sintiéndonos así miembros de una misma familia. 
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CONCURSO 

 

Entrega de diplomas a los alumnos que este año han participado en el 

concurso Mar de Ciencia.  

Los alumnos de Primaria, 2º y 4º de ESO han participado en el concurso La 

mar de ciencia. Este concurso invita a reflexionar y tomar conciencia de la 

importancia que tiene conservar nuestros mares. 

Se establecen tres modalidades: dibujo, vídeo y relato. Los alumnos: 

Claudia Mei Muñoz Molina; Clara López Díaz ; Jaime Rodríguez Robles; 

Javier López Montero y Daniel Cebada Almagro participan en la modalidad 

de relato. Y en la modalidad de video: Alejandro Márquez Mateos, Ana 

Pérez –Bohórquez Camacho y Emma Gómez Fernández.  

Quedando finalista para la votación popular el trabajo de Emma Gómez 

Fernández. 
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ANUARIO 2016/2017 
 

ANUARIO nº 13 Curso 2016/2017 Colegio La Inmaculada Algeciras Página 118 

 

TEATROS EN INGLÉS 
 

El pasado 12 de junio tuvieron lugar los ya tradicionales teatros en inglés 

que los alumnos de 1º de ESO representan para sus compañeros de 

primaria. En este caso los teatros elegidos fueron “Snow White and the 

Seven Dwarfs” ( 1º ESO A), y “ The Little Mermaid” ( 1º ESO B). Con esta 

actividad, desde el Departamento de inglés pretendemos desarrollar la 

expresión oral en nuestro alumnado, a la vez que siendo una actividad 

motivadora, los alumnos mejoran la expresión corporal y amplían el 

vocabulario y las estructuras gramaticales que vamos trabajando durante 

el curso. Los alumnos de 1º y 2º de primaria disfrutaron embelesados de 

las obras de teatro que sus compañeros de secundaria prepararon con 

mucho cariño especialmente para ellos.  
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CERTAMEN JÓVENES 

INVESTIGADORES DE ALGECIRAS 

 

El día 5 de junio, participamos en el concurso Jóvenes Investigadores que 

organiza la ciudad de Algeciras. Nuestros alumnos defendieron sus 

trabajos, y obtuvieron distintos premios. 

Medalla de bronce en Humanidades al trabajo de economía,coordinado 

por Dª Mª del Mar Galiana: 
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Medalla de plata para el trabajo La melodía de las matemáticas, 

coordinado por Dª Mª Antonia Mateos. 

 

 

Medalla de oro para el trabajo Física o fantasmas, coordinado por Dª 

Nuria Muñoz Molina. 
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Medalla de oro para el trabajo La química del petróleo, coordinado por Dª 

Nuria Muñoz Molina. 

 

 

Medalla de bronce para el trabajo El viaje matemático de las tortugas, 

coordinado por Dª Mª Antonia Mateos. 
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Medalla de oro para el trabajo La ma´r de ciencia, coordinado por Dª 

Francisca Martínez Giménez. 

 

 
 

Medalla de plata para el trabajo La geometría de las moléculas, 

coordinado por Dª Nuria Muñoz Molina. 
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VERBENA 
 

El 9 de junio, se celebró, una vez más nuestra tradicional verbena, 

organizada por el Colegio y con la que colabora el AMPA. El objetivo 

fundamental es la recogida de dinero para la ONG de la Congregación 

Signos Solidarios. Pudimos disfrutar de atracciones, canciones, y de la 

fiesta blanca para los alumnos. Agradecemos a todos la participación por 

nuestra causa solidaria. 
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VISITA DEL ALCALDE Y LECTURA 

DE CARTAS 
 

El alcalde, José Ignacio Landaluce y la Concejala de Educación Dª Laura 

Ruíz vinieron a nuestro colegio el 8 de junio, para la actividad que se 

realiza en Primaria: “Cartas al Alcalde”. Los alumnos leyeron sus cartas al 

primer edil valorando y agradeciendo algunas actuaciones y realizando 

otras peticiones. 

D. José I.  manifestó el cariño que siente por el colegio y agradeció: “el 

cariño que me dais porque es lo que me da fuerza para seguir como 

alcalde”. También, Dª Laura tuvo palabras de agradecimiento. 

Asimismo, el alcalde respondió a las muchas peticiones que le  

trasladaron, y les dijo: que “estudiéis mucho, valorad el gran trabajo que 

hacen vuestros profesores por vosotros y la dedicación de vuestros 

padres, formaros mucho y dedicad un tiempo a ayudar a los demás”, 

invitándoles a hacerlo algún día como concejales o alcaldes. 

Agradecemos la visita y la colaboración que el Ayuntamiento siempre 

presta al colegio. 
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JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Este es el tercer año que nuestro Centro organiza unas Jornadas de 

Puertas Abiertas para la divulgación de los Proyectos y Trabajos de 

Investigación que se han realizado en el Colegio, desde Infantil hasta 

Bachillerato, coordinados todos por profesores que dedican muchas horas 

de dedicación, esfuerzo e ilusión para sacar adelante todos estos trabajos.  

El Centro lleva unos años, en un proceso de innovación, en el que trata de 

aunar metodologías tradicionales con las nuevas, para dar mayor calidad 

académica a nuestros alumnos.  
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RECONOCIMIENTO A LA 

EXCELENCIA 

 

El día 15 de junio, el Ayuntamiento de Algeciras hizo un acto de 

reconocimiento a la excelencia, en concreto a los alumnos de 2º de 

bachillerato que han obtenido matrícula de honor. En nuestro caso las 

alumnas son Laura Cebada, Ana Frías y Marta López. Desde aquí  

felicitarlas, de nuevo. Y animamos al resto del alumnado para que sigan el 

ejemplo de estas alumnas. 
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FESTIVAL FIN DE CURSO 

2106/2017 
 

Un año más, al terminar nuestro curso, ponemos el colofón final con 

nuestro festival en Infantil.  Nuestros queridos alumnos junto a sus 

profesoras han preparado con mucho cariño, dedicación e ilusión sus 

actuaciones. Han sido muchas horas de ensayo y trabajo. 

El curso de 3 Años A, con su señorita Ana, representaron “La Granja”. Una 

puesta en escena, en la que no faltan los granjeros, pollitos, vacas y la 

gallina con sus huevos.  
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El curso de 3 Años B, con su señorita Mariló, representaron “ Grease”, una 

superproducción de Hollywood en la que con sus bailes lo dieron todo.  

El curso de 4 Años A, con la señorita Carmen Serrano, representaron el 

musical de “Los tres cerditos” con sus casas de madera, paja y ladrillo. Y 

los niños en sus papeles de cerditos y lobos muy bien caracterizados con 

sus supercaretas. El final del cuento sorprendió a todos. 

El curso de 4 Años B, con la señorita Inmaculada Pozo, representaron 

“Sobre ruedas”. Un baile en el que su puesta en escena fue lo mejor. Esos 

vehículos: coches, motos y bicis fabricados por sus padres y con los que 

cada uno bailó y disfrutó a lo grande.  

El curso de 5 Años A, con su señorita Rosa, hicieron un recorrido en la 

historia de “Los números 1 de los 40 principales”, la cadena más 

marchosa, divertida, movida,…de la actualidad. 

El curso de 5 Años B junto con su señorita Mari Carmen, cerraron el 

festival con su fabulosa escuela de danza, donde con esfuerzo, dedicación 

y trabajo,….lograron su mayor deseo: “BAILAR”. 

Todo el equipo de infantil espera que disfrutaran con nuestras 

actuaciones, pasando una mañana agradable. Les deseamos un Feliz 

Verano. 
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CAMPUS CIENTÍFICO 

 

Con el objetivo de potenciar el interés de estudiantes de 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato por la ciencia, la tecnología y la innovación, a lo largo del mes 

de julio de 2016 se llevará a cabo la octava edición del Programa Campus 

Científicos de Verano, una iniciativa de la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que 

cuenta con el apoyo de Obra Social “la Caixa”. 

Felices porque nuestras alumnas Eva Russo, Carmen Márquez, Mar Breir y 

Ana Turias han conseguido una beca para el campus científico. Las tres 

primeras alumnas cursan 4º de ESO y Ana está en 1º de Bachillerato. 

Los Campus van dirigidos a jóvenes interesados en temas científicos y 

tecnológicos, quienes tendrán la oportunidad de estar en contacto con la 

labor que hacen los investigadores en su día a día en las universidades 

españolas. Los Campus Científicos de Verano aspiran a reforzar el gusto 

por la ciencia de los jóvenes mediante el contacto directo con la realidad 

profesional de los investigadores. También se busca incentivar las 

vocaciones científicas para que, en un futuro, aumente el número de 

estudiantes en carreras de ciencias e ingenierías. 

Cada estudiante de los Campus participará en un “proyecto de 

acercamiento científico”, dentro de los 64 que se ofertan en 2017, unos 

proyectos diseñados por profesores universitarios en colaboración con 

docentes de Enseñanza Secundaria. 
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El programa también incluye actividades que van más allá de la pura 

investigación, como visitas a museos y centros tecnológicos, cine fórums, 

conferencias, encuentros con científicos, divulgadores o políticos, además 

de otras actividades de ocio y deportivas completando una oferta 

atractiva para los jóvenes participantes. Al concluir su estancia, los 

estudiantes realizarán una presentación pública –ante el resto de 

compañeros y profesores- de los resultados obtenidos durante su 

participación en los proyectos. 

 

 

OLIMPIADA MATEMÁTICA 

 

A primeros de mayo participamos en la Olimpiada Matemática para 6º de 

Primaria organizada por SAEM-THALES en colaboración con el 

Ayuntamiento de Algeciras. Un año más obtuvimos premios, en concreto 

el primero y el segundo. ¡Enhorabuena a profes y alumnos! 
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VISITA 
 

El 11 de mayo, los alumnos de 6º de Primaria participamos en la 

exposición " De la Tierra al Universo" dentro de las actividades de 

Diverciencia. 
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JORNADAS 
 

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha visitado el Colegio “La Inmaculada” 

donde ha clausurado las sesiones de las exposiciones audiovisuales 

“Algeciras y su entorno” tras su paso por 19 colegios de la ciudad en los 

que 1071 alumnos han podido disfrutar de ella. 

 

 

Estas charlas-coloquio, con proyecciones y comentarios de imágenes de 

diferentes aspectos de nuestra ciudad y su entorno como su situación, 

organización urbana, historia, edificios y lugares de interés; son llevadas a 

cabo por alumnos del Centro de Educación Permanente “Juan Ramón 

Jiménez” y por miembros de la Asociación de Emprendedores del 

Patrimonio Algecireño (AEPA 2015). 

En el acto estuvieron presentes además la delegada de Educación, Laura 

Ruiz; la directora del colegio “La Inmaculada”, María Antonia Mateos; la 

directora del C.E.PER. “Juan Ramón Jiménez”, Carmen Fuentes; el 

presidente de AEPA, Francisco López; y el profesor de patrimonio y 

Medalla de La Palma 2017, Roberto Godino; así como los ponentes y 

alumnos y profesores de 4º de Educación Primaria del colegio. 
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La actividad, incluida en la Oferta Educativa Municipal, pretende que se 

conozcan los aspectos geográficos e históricos de Algeciras y su entorno, 

se localicen y reconozcan detalles arquitectónicos e históricos de edificios 

de nuestra ciudad y otros lugares significativos de ella y se desarrolle el 

sentido de pertenencia crítica a esta. 
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TEATRO 
 

Representación teatral de 3º y 4º de Primaria. 
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BECAS 
 

Las alumnas Carmen Márquez Cabello y Fátima Rivas Romance han sido 

seleccionadas, este año,  para la beca Campus Tecnológico. ¡Enhorabuena! 

 

FELICITACIÓN 
 

Nuestra alumna Marta López entre las mejores notas de la Provincia ha 

sido felicitada por la Universidad de Cádiz. Enhorabuena a ti, a tus 

compañeros por las notas y a todo el profesorado que lo ha hecho posible. 
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JORNADAS DE FORMACIÓN 

DESDE LA PASTORAL AL 

CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

Durante la jornada del día 27 de junio el claustro de profesores recibieron 

un tercer momento de formación durante el presente curso. El mismo fue 

impartido por nuestra hermana sor Ángela y en él recordamos además de 

los diferentes momentos de formación recibidos durante el presente año 

el lema que nos ha acompañado durante el curso. Hicimos una reflexión 

que quedó plasmada en un mural en el que escribimos el sentimiento que 

nos quedaba del curso vivido y los tesoros compartidos. Igualmente 

realizamos una oración en la que trabajamos la relajación y el encuentro 

con nosotros mismos. Por último nos adentramos en la figura de un 

alfarero y de cómo este moldeaba el barro. De esta manera reflexionamos 

como cada uno de nosotros nos habíamos ido moldeando a lo largo de 

nuestra vida hasta llegar al momento actual que estamos viviendo y cómo 

debíamos continuar cambiando aquello que nos hace alejarnos de los 

demás. Para finalizar pusimos en nuestras muñecas una cuerda símbolo 

de nuestra unión en esta misión conjunta como gran familia MIC  y 

agradecimos a Madre Alfonsa el habernos dado la posibilidad de trabajar 

haciendo el bien a los demás  desde el amor y la comprensión,  

poniéndonos  en el lugar del otro. 
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SIENCE ON STAGE 

 

El Colegio la Inmaculada ha participado en la Final del concurso 

internacional, Science on Stage, que se ha celebrado en Hungría del 29 de 

Junio al 2 de Julio,  con un trabajo, titulado ¿FANTASMAS O FÍSICA? que 

han desarrollado durante dos años un grupo de alumnos coordinado por 

la profesora Nuria Muñoz Molina. Este trabajo participa dentro de la 

categoría de Joint Project, ya que se ha realizado en  colaboración con el 

profesor Silvio Rademaker y su grupo de alumnos de Holanda y el profesor 

y divulgador inglés David Featonby. Ambos profesores Muñoz y 

Rademaker realizaron una actuación en el teatro de la Universidad de 

Debrecen para los 450 profesores asistentes al concurso con trucos de 

magia y efectos especiales del teatro del siglo XIX,  para demostrar  la 

FÍSICA que hay detrás de los llamados fenómenos paranormales tan en 

auge durante el periodo decimonónico.  
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CONCURSO CIENCIA EN ACCIÓN 
 

De nuevo el Colegio está de enhorabuena, han sido 5 los trabajos 

seleccionados para el concurso de ciencia internacional Ciencia en Acción. 

Los trabajos Física o fantasmas, De la química al petróleo y Geometría 

molecul-art coordinados por Dª Nuria Muñoz. 

Y La melodía de las matemáticas y El viaje matemático de las tortugas, 

coordinados por Dª Mª Antonia Mateos. 

Enhorabuena a los alumnos y a sus profesoras. 
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ENTREVISTA 
 

Ana Mª Frías Serrano 

 

 

1. El colegio trata de dar una formación integral, ¿qué valores 

humanos o cristianos han estado más presentes en tu educación? 

A lo largo de mi educación han estado presentes diversos valores 

tales como la responsabilidad, la amistad, el respeto, el perdón, la 

generosidad, la gratitud, la solidaridad y el amor. Todos estos 

valores me han ayudado en mi día a día y han contribuido a mi 

formación. Al principio, no me daba cuenta de la presencia de 

dichos valores, pero, ahora que he terminado, he visto el gran 

esfuerzo por parte del colegio para inculcármelos y es, por tanto, 

gracias a ellos lo que hoy soy como persona. 

 

2. Ahora que terminas, ¿qué sentimiento predomina en ti hacia el 

colegio? 

Siento un poco de tristeza al dejar atrás lo que ha sido durante 

tantos años mi segunda casa y donde he pasado momentos 

increíbles que nunca olvidaré. Por otra parte, me siento agradecida 

por todo lo que el colegio me ha aportado en mi formación como 

persona, no solo en cuanto a asignaturas sino también valores 

esenciales para el futuro. Por último me siento feliz de haber 
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terminado una etapa importante de mi vida y, aún más de haberlo 

hecho en el colegio de la Inmaculada. 

 

3. ¿Cómo ves tu futuro a partir de ahora? 

En estos momentos, veo mi futuro como otra etapa con nuevos 

retos que, aunque quizás difíciles, me siento capacitada para 

superarlos. En los años más cercanos, me veo estudiando al igual 

que lo he estado haciendo todos estos años, pero ahora 

centrándome en aquello que realmente me gusta (biomedicina) y 

con nuevos compañeros. En un futuro más lejano, me veo como 

una biomédica bien formada y con un trabajo al cual estaré 

totalmente entregada y feliz, y contribuyendo a mejorar la sociedad 

por medio de la investigación. 

 

4. ¿Qué piensas de los jóvenes de tu generación? 

Personalmente, creo que los jóvenes de esta generación son 

demasiado dependientes de las redes sociales, es decir, viven 

conectados a las tecnologías y son incapaces de pasar tiempo sin 

ellas. Por otra parte, también debo decir que las redes sociales 

tienen sus ventajas, como la capacidad para poder comunicarse con 

otras personas a distancia, lo cual contribuye a la formación de los 

jóvenes.  

Estos jóvenes poseen bastante imaginación y creatividad y 

presentan grandes aspiraciones, lo cual es ventajoso para el 

desarrollo de la humanidad. 
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5. ¿Crees que sales preparado para hacer frente a los retos de la vida 

en un futuro? 

Pienso que salgo preparada para hacer frente a los problemas que 

me vengan en un futuro, puesto que el colegio me ha enseñado a 

no bloquearme cuando se me presentan retos en la vida, así como a 

superarlos y a aprender de los errores. No obstante, creo que 

todavía me queda mucho por aprender a lo largo de mi vida y, por 

lo tanto, a prepararme aún más para hacer frente a problemas 

mayores. 

 

6. ¿Qué consejos darías a los alumnos que vienen detrás de 

vosotros? 

Les aconsejo que disfruten y aprovechen cada momento del día, ya 

que la vida pasa más rápido de lo que uno piensa. Por otra parte, 

tampoco deben agobiarse, pues aunque al principio parece todo 

imposible al final todo llega y se consigue con buenos resultados. 

Finalmente, les deseo mucho ánimo y fuerza. 

 

FELIZ VERANO 
 

El Claustro de profesores despide el curso con una comida-convivencia y 

os desea un feliz verano. Nos vemos el próximo curso. 
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QUE LA VIRGEN OS ACOMPAÑE SIEMPRE  

 


