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EDITORIAL

. Con este nuevo número de nuestra revista digital, le
damos la bienvenida al nuevo año 2020. Superada la
primera evaluación, esperamos que el resto del curso
venga cargado de nuevos propósitos y una actitud
positiva para afrontarlos y sacar el máximo provecho de
ellos.

Por nuestra parte, seguimos con nuestro ánimo de
entretener y de informar de todo aquello que implica a
nuestro alumnado.

Por supuesto agradecer a todas las familias la
colaboración y el interés en todas las actividades en las
que se les necesita, o los resultados hablan por sí solos.
Por eso, queremos comenzar con nuestro mercado
navideño, acto que unió a padres, profesores y alumnos
para celebrar la llegada de la Navidad. A continuación, le
sigue un resumen de las actividades, excursiones y
trabajos realizados a lo largo del primer trimestre.

¡Feliz vuelta a clase!



ÉDITORIAL
Avec ce nouveau numéro de notre magazine
numérique, nous vous souhaitons la bienvenue en
2020. À l’issue de la première évaluation, nous
espérons que le reste du cours sera chargé de
nouveaux objectifs et d’une attitude positive pour
y faire face et en tirer le meilleur parti.

Pour notre part, nous continuons à divertir et à
informer de tout ce qui concerne nos élèves.

Remercier bien sûr toutes les familles de leur
collaboration et de leur intérêt pour toutes les
activités dans lesquelles elles sont appelées, les
résultats parlent d’eux-mêmes.

C’est pourquoi nous voulons commencer par notre
marché de Noël, événement qui a réuni parents,
professeurs et élèves pour célébrer l’arrivée de
Noël. On trouvera ci-après un résumé des
activités, excursions et travaux réalisés au cours
du premier trimestre.

Bon retour en classe !



MERCADO NAVIDEÑO
Llega la Navidad y con ella las primeras vacaciones de 
este curso. Toca pensar…¿ qué hacemos para 
celebrarlo?...villancicos, disfraces, belén viviente….todo 
eso ya está hecho!....
¿ Y un mercado navideño? Pues si; lanzamos la idea y a 
ello nos pusimos. 



MERCADO NAVIDEÑO
Con la colaboración de padres, madres, profesores y los

propios alumnos y alumnas, fuimos dando forma a nuestro

plan. Faltaba decidir a quién iba a destinarse la recaudación.

Dado que son fechas de buenos propósitos y buenas

acciones, se optó por entregar la colecta al párroco de la

iglesia de nuestro barrio, San Pio X, para que él lo repartiera

entre las familias más necesitadas.

Así, la última tarde de cole, se
abrieron las puertas para que
las familias y todo aquel que
quisiera colaborar, pudiera
llevarse a casa un libro, un
broche, un imán, un lienzo o
un adorno para su árbol de
Navidad. Todo ello hecho a
mano por los alumnas y
alumnos.



Las actuaciones de los diferentes cursos amenizaron aún
más nuestra tarde de bazar, bizcochos hechos por los
alumnos de Secundaria y hasta el sorteo de un jamón por
parte de nuestra AMPA.



Pese a las previsiones de mal tiempo, todo salió mejor de lo que 
habíamos pensado. 
Solo queda agradecer a todos y todas que ayudaron a que fuera 
posible y desear que la Navidad haya sido entrañable y alegre. 



CUEVAS DE SORBAS

Durante el pasado mes de noviembre, tercero y cuarto de
primaria visitaron las cuevas de los Karts de Sorbas. En
ellas pudieron visitar y conocer uno de las maravillas
naturales más desconocidas de la provincia de Almería.



CUEVAS DE SORBAS



El pasado viernes 20 de septiembre, los alumnos y
alumnas de 1º y 2º de ESO, sustituyeron las clases
por la playa, después de la primera semana de
nervios, estrés y nuevas experiencias, tocaba
relajarse y pasar una divertida mañana con los
compañeros.

ACTIVIDADES  ACUÁTICAS

Con el patrocinio de Cajamar, disfrutaron realizando juegos y 
deportes acuáticos en la playa del Palmeral: fútbol, padel surf, 
voley, kayak,...y de un desayuno entre viejos y nuevos amigos, 
a los que tuvieron la oportunidad de conocer más a fondo. En 
definitiva, una mañana distendida en la que se olvidaron por 
unas horas de los libros y de que las vacaciones ya han 
terminado.





PLAN DIRECTOR DE LA POLICIA 
NACIONAL

Como parte del proyecto
Escuela, espacio de
paz, los alumnos y
alumnas de 1º y 2º de
ESO recibieron la visita
del Policía local Juan
Padilla, quien durante
una hora les puso al día
y les advirtió sobre los
peligros de hacer un mal
uso de las redes sociales
e internet, así como de
las consecuencias del
ciberacoso o
ciberbullying.



VISITA AL PARQUE DE TRÁFICO
Siguiendo con nuestra colaboración con los Cuerpos de
Seguridad las clases de quinto y sexto visitaron el
Parque Infantil de Tráfico donde pudieron practicar la
forma correcta de circular por nuestras calles tanto
como peatones como sobre vehículos con ruedas.



VIAJE CULTURAL A GRANADA

El pasado mes de octubre, nuestros alumnos
y alumnas visitaron la bonita ciudad de
Granada. Un viaje cultural en el que tuvieron
la oportunidad de conocer de cerca aspectos
de su arquitectura, visitando La Catedral,
Alcaicería, Barrio del Albaicín y, por supuesto
La Alhambra, lo que les ayudó a visualizar lo
que previamente habían estudiado en clase.



Una convivencia de tres días en Huerto Alegre, donde
además de conocerse mejor, aprendieron a cuidar a los
animales, a tejer y a hacer pan, dulces... Todo ello en un
entorno rural que los mantuvo alejados de la tecnología por
unos días.







FIESTA DE HALLOWEEN

Como todos los
años, el Área de
Inglés organizó la
fiesta de Halloween.
Diversión, fiesta y
nuevos contenidos
en lengua inglesa
se mezclaron en
una divertidísima
jornada.



HALLOWEEN

Todo el centro se implicó en el concurso de muñecos de
Halloween donde había que fabricar un muñeco o hacer
un truco para explicarlo en inglés. Durante la fiesta se
repartieron los premios a los ganadores de la ESO,
Primaria e Infantil.



Nuestro huerto vuelve a florecer. Con la ayuda de alumnos y 
alumnas de distintos cursos, se le ha vuelto a dar vida a 
nuestro pequeño jardín. 

¡¡COMIENZA LA COSECHA!!



MICROORGANISMOS
El mundo microscópico nos depara siempre multitud
de sorpresas. La clase de sexto realizó un experimento
con algunas de los microorganismos más comunes que
nos rodean y el resultado fue sorprendente.



EL VALOR DE LAS 
VACUNAS 

Gracias a los avances en medicina, hoy en día tenemos la
suerte de tener a nuestro alcance gran cantidad de vacunas
contra enfermedades por las que hace unos años morían las
personas. Por ello, no debemos bajar la guardia y no
podemos dejar de contribuir a que se investiguen este tipo
de infecciones para que se lleguen a erradicar a nivel
mundial.

Para saber más sobre esto , los alumnos/as de 1º y 2º de
ESO, recibieron la visita del doctor en Pediatría Francisco
Giménez, reconocido especialista que cuenta con una
excelente trayectoria en la investigación y tratamiento de
enfermedades infecciosas en niños.



Conocer de primera mano la historia de las vacunas, cómo se
transportaban cuando todavía no existían las neveras, cómo
se empezaron a hacer los primeros experimentos con
animales y cómo se consiguió acabar con enfermedades como
la Polio, fueron cuestiones que interesaron a nuestros
chavales.

En relación a este tema, nuestros alumnos y alumnas de 1º y
2º de ESO, participaron en un concurso en el que tenían que
realizar por grupos un cartel con un lema que resaltara la
importancia de las vacunas. Uno de nuestros grupos de 1º,
entre otros de distintos centros, fue seleccionado como
ganador del premio, cuya entrega tuvo lugar el pasado 6 de
noviembre en el Teatro Apolo.



DÍA DEL AJEDREZ
El pasado día 19 de 
noviembre celebramos en el 
colegio el DÍA MUNDIAL DEL 
AJEDREZ. Bajo la 
coordinación de los 
profesores José Titos y Pablo 
Lozano los alumnos pudieron 
disfrutar y aprender este 
juego milenario que es la 
base de la estrategia y una 
buena parte de las 
matemáticas.
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