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EDITORIAL 

Dejamos atrás un año difícil para todos. Un año en el que hemos tenido que 

distanciarnos de nuestros seres queridos, en el que no hemos podido disfrutar 

del contacto con los demás, de nuestras plazas y parques y de nuestro colegio. 

Un año en el que nuestros hijos se han convertido en héroes, por darnos una 

lección y entender, mejor que muchos adultos, la importancia de quedarnos en 

casa y ser personas responsables y comprometidas con la sociedad.  

Al inicio de curso, comenzamos con ilusión proyectos de estimulación temprana 

y enriquecimiento cognitivo que esperamos retomar el próximo curso escolar, en 

los que cada uno de nuestros alumnos disfrutaba aprendiendo y dando de sí lo 

mejor que podía dar. A mediados de marzo, tuvimos que dar un giro inesperado 

asumiendo una respuesta on-line con los medios que contábamos en casa de la 

que me siento orgullosa, no solo por la forma en la que hemos hecho llegar los 

contenidos de lengua, matemáticas o ciencias, sino por la disponibilidad, 

cercanía y acompañamiento que hemos podido transmitir a nuestro alumnado y 

por la coordinación familia-centro que hemos conseguido. A las familias, os 

agradezco esa coordinación, implicación y apoyo, no siempre fácil de acuerdo 

con las circunstancias y medios de cada uno. Además os agradezco que hayáis 

compartido con nosotros el cariño de vuestros hijos a los que echamos 

tantísimo de menos.  

Terminamos el curso con la incertidumbre de cómo comenzaremos en 

septiembre de 2020. Con el deseo de ver a nuestros alumnos sonreír, jugar 

juntos y disfrutar aprendiendo de los demás. Divertirnos juntos y aprender de 

ellos. Oír sus voces y observar sus gestos para poder acompañarlos en lo que 

nos necesiten, puesto que esa es nuestra verdadera tarea y queremos volver 

a desempañarla.  

Amor Márquez ; Directora 



INICIO DE CURSO 



INICIO DE CURSO 
¡OS ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS! 



INICIO DE CURSO 
¡Preparados para comenzar el curso! 
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NAVIDAD 

 



DÍA DE LA PAZ 



ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Este proyecto está vivo y es dinámico, y es debido al progreso  

pedagógico que está sucediendo en la actualidad. 
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Este proyecto está vivo y es dinámico, y es debido al progreso  

pedagógico que está sucediendo en la actualidad. 

SESIONES DE PSICOMOTRICIDAD 



INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

MATEMÁTICAS 

MANIPULATIVAS 1º ESO 

REALIZACIÓN DE UN DENSÍMETRO 2º ESO 

BANDEJA DE INVESTIGACIÓN 

E.I. 4 AÑOS 



APRENDIZAJE Y SERVICIO 

Aprovechando la campaña del 

"Bocadillo Solidario", nos visitó 

Gabriel Mejía, Misionero de 

Manos Unidas, para transmitir su 

experiencia como Misionero a 

nuestros alumnos. 

SOS GAMBIA, Voluntarios 

de la ONG Aborigen View 

Christian Rojas y Manuela 

Tortosa, visitaron nuestro 

colegio para tener una 

charla informativa en este 

proyecto.  

DONACIONES RECUPERA 2.0,  

Proyecto de recuperación de  

equipos informáticos obsoletos  

o que no funcionaban donados 

al colegio.  



INMERSÓN LINGÜÍSTICA 
WE CELEBRATE THE INTERNATIONAL 

DAY OF WOMAN IN SCIENCE 

NATURAL SCIENCES 2ºE.P. 



OTRAS ACTIVIDADES 

CARNAVAL 

JORNADA ORIENTACIÓN POZO NORTE 

EXCURSIÓN  

HORCAJO  

DE LOS  

MONTES 



YO ME QUEDO EN CASA 
CLASES ON LINE. En este caso un ejemplo de cómo se han 

desarrollado las clases desde casa, como en esta foto con el 

alumnado de Técnica Contable de 1º de Ciclo.  

VACACIONES ON LINE DE SEMANA SANTA 

¡QUÉ IDEALES! 

Nuestros más pequeños también  

trabajando en sus clases on line. 



MOMENTOS ON LINE 

Cambio climático 

 

Let’s eat torrijas 

 

 

Esculturas de 

planos seriados 

Diferentes actividades que nuestro 

alumnado ha desarrollado desde casa. 



MOMENTOS ON LINE 
El alumnado de GESTIÓN ADMINISTRATIVA realiza las prácticas desde casa. 

Algunas desarrollando actividades asociadas a un entorno laboral y otras con 

teletrabajo en contacto con la empresa. Agradecer a entidades como CUÑADO,  

Modem Consultoría, Red Futuro Emprende, Autoescuela Mª José, Entorno  

Digital Andrés y demás entidades su colaboración.  

 

El alumnado de CFGM y de 

FPB visitan COVICAR. 



 



MADRE TERESA 

Os invitamos a reflexionar con un texto, precioso, de la 

Madre Teresa de Calcuta. 

 

Nadie mejor que la madre Teresa de Calcuta para hablarnos de la 

vida, pero de la VIDA con mayúsculas, vivida en clave de entrega 

y servicio a los demás. Utilizamos 

el título de madre con ella 

porque se convirtió en la madre 

de los más necesitados: de los 

leprosos a los que nadie quería 

cuidar, de los niños abandonados 

para los que siempre tenía un 

gesto de ternura, de aquellas 

personas que la necesitaron. 

Como se dijo de ella: “Cuidaba a esas personas como si fuera la 

cosa más natural del mundo. Tan pequeñita, era increíble la 

fuerza y el coraje que mostraba”.  La madre Teresa es un 

auténtico ejemplo de lo importante que es agradecer y cuidar lo 

más importante que tenemos que es la Vida. Vívela, disfrútala ya 

que es maravillosa y … nunca dejes de soñar… porque si lo 

intentas se puede hacer realidad. 


