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PREMIO “MALAGUEÑO DEL AÑO” 
COMO MEJOR INSTITUCIÓN

¡Estamos de enhorabuena! El pasado viernes 
13 de junio, las Escuelas Ave María recibieron 
el prestigioso premio. Recibió el premio D. 
Manuel Martínez, presidente del Patronato 
de las Escuelas Ave María. (PAG.192)

¡TENEMOS NUEVO PARQUE 
INFANTIL EN LAS ESCUELAS!
Desde este mes de junio, contamos con 
un nuevo espacio muy esperado en el 
patio de nuestras Escuelas. Gracias al 
esfuerzo de muchos de los profesores y 
alumnado de FP y Ciclos. (PAG.26)

¡¡VAMOS PARA ARRIBA DUAL!!

Este curso ya hemos completado el primer 
proyecto de DUAL en Automoción de grado 
superior y continuamos para el curso que 
viene con el segundo, ya que apostamos 
por este tipo de enseñanza que está dando 
buenos resultados. (PAG.101)
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Hola amigos:

El curso pasado nos congratulábamos de poder utilizar el nuevo edificio: tanto la iglesia, como el salón de actos. Y así lo hemos 
venido haciendo, sobre todo el templo, por donde están pasando todos los cursos  y donde los alumnos están recibiendo esa 
formación, en la que queremos ser siempre los primeros: la formación humana y católica, tal como nos dejó bien marcado 
nuestro Fundador.

El salón de actos lo hemos utilizado menos, porque estaba un poco “desnudo”. Ahora, gracias a Dios y a la ayuda de todos, le 
hemos puesto las butacas y ya sí, ya sí es un verdadero teatro. A partir de ahora nos encargaremos de darle un uso más frecuente, 
con espectáculos, conferencias, charlas de formación y otras actividades lúdicas, para que todos lo pasemos estupendamente.

Estamos haciendo también un recinto de columbarios, con acceso desde la iglesia. Ya recibiréis información toda la comunidad 
avemariana, así como la Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y Nuestra Señora 
Mediadora de la Salvación y toda la barriada colindante.

Durante este curso se va a seguir celebrando la Santa Misa los domingos a las 11,30h para todos los que quieran asistir del 
Colegio (alumnos, padres, catequistas, profesores) y todos los vecinos de la zona que lo deseen.

Dentro de poco, recibiréis información sobre los Cursos de Orientación Familiar, que se enmarcan dentro de nuestra “ESCUELA 
DE FAMILIAS”, y que se van a impartir en el colegio. Éste es el tercer año que se hacen y es una estupenda oportunidad para 
los padres que quieran prepararse en su importantísima tarea de formadores de hijos, de creadores de Familia. Serán  cursos 
para padres de alumnos, desde 3 a 12 años y donde una vez más tratamos de abrir “Las Escuelas” a nuestras familias.

Por otra parte, seguimos trabajando para mejorar en una enseñanza de calidad, atendiendo, no solo a nuestros alumnos, sino 
también a sus familias, como sello característico de “Las Escuelas del Ave María”.

Os animo a todos a participar en las actividades que podáis, con la seguridad de que no os arrepentiréis nunca. Todo lo hacemos 
por vuestro bien y el de vuestros hijos. Y vuestra ayuda es fundamental para fomentar los valores humanos y cristianos, dentro 
de la familia y de la sociedad.

Feliz curso 19-20 

Manuel J. Martínez Vílchez
                                         Presidente del Patronato de las Escuelas Ave María

SALUDA

Doctor Don JOSÉ GÁLVEZ GINACHERO
Oración para pedir su beatificación

Señor Dios nuestro, que concediste a tu siervo José 
Gálvez Ginavhero, Doctor en Medicina y Ginecólogo, 
innumerables dones que ejercitó con esfuerzo durante 
su vida, dejándonos un ejemplo de ideal cristiano en las 
variadas facetas de sus actividades como padre de familia, 
cirujano y hombre público. Sostenido por una profunda fe 
en la Eucaristía y devoción mariana, supo unir su ciencia 
médica con el ejercicio hacia los más necesitados, estando 
siempre abierto a toda acción benéfica y siendo propulsor 
de varias de ellas. Concédenos por su intercesión la gracia 
que ahora te pedimos (hagase la petición) y haz que 
Nuestra Santa Madre Iglesia, a la que él amó fielmente 
acredite públicamente su santidad.
Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de 
los siglos. Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Pincha en el icono

¿Quieres  conocer la historia 
de nuestras Escuelas?

Visita nuestra página web

¿Quieres saber más sobre las
Ecuelas Ave María?

http://escuelasavemaria.es/
http://escuelasavemaria.es/
 http://escuelasavemaria.es/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDb04cOmhlpw
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APRENDEMOS Y LO PASAMOS EN GRANDE
en Infantil

Infantil y primaria

Son los más peques de nuestras Escuelas y en la franja de Infantil de 3 a 5 años, hemos pasado un curso increíble en el que hemos 
aprendido con todo tipo de actividades y nos los hemos pasado en grande. He aquí algunos ejemplos de actividades que hemos 
hecho en nuestras clases.

Durante los primeros días de septiembre, conocimos los diversos espacios de nuestras Escuelas en nuestro primer año en 
el Ave María.

En los primeros 
días de clase, 
en el mes de 
octubre trabajamos 
la reescritura 
en la pizarra, 
disfrutamos en el 
patio, aprendimos 
el número 1 y 
conocimos la 
biblioteca.

INFANTIL 3 AÑOS
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En Infantil de 3 años, durante el mes de mayo trabajamos las matemáticas con materiales manipulativos. Aprendemos a discriminar 
y trabajamos los números y sus cantidades.

Un día especial el del último día de curso en Infantil de 3 años. Disfrutamos con los amigos del cole, con el agua,... y nos llevamos 
nuestro diploma por haber trabajado durante el año escolar como unos campeones. ¡Hemos recibido unos diplomas y unas orlas por ser 
unos campeones! ¡Feliz verano!

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA
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INFANTIL Y PRIMARIA

En Infantil de 3 años B, celebramos en enero el cumpleaños de Carlota, felicitándola 
también en inglés.

En Infantil de 3 años, celebramos en marzo el cumpleaños de Lucía y estuvimos 
trabajando la higiene dental con unos regalos que trajo para toda la clase.

En Infantil de 3 años B, en el mes de marzo celebramos los cumpleaños de Gloria, Pedro y José. Y nos trajeron regalitos. 
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INFANTIL 4 AÑOS

En los primeros días de clase, trabajamos la psicomotricidad y tuvimos nuestro primer día de deporte en el patio de 
nuestras Escuelas.

En Infantil de 4 años, en el mes de diciembre disfrutamos de dos familias muy colaboradoras. Por un lado, la familia de Jorge 
que nos hizo un árbol de fieltro y unas decoraciones muy navideñas. Por otro, la familia de Elena que vino a contarnos el funcionamiento 
de un banco. ¡Un millón de gracias!
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INFANTIL Y PRIMARIA

En el mes de febrero, a la clase de Infantil 4 años A vino el 
papá de Valeria a contarnos cuál es su trabajo y a hacer una 
actividad muy divertida con nosotros. ¡Han quedado preciosos 
los lapiceros! ¡Muchas gracias!

-En el mes de abril, en Infantil de 4 años aprendemos y disfrutamos con las matemáticas. Trabajamos el peso y la regleta.
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En Infantil 5 años B, recibimos en el mes de octubre a nuestra mascota viajera.

Médicos por un día en diciembre. Los alumnos de 5 años de Infantil estamos aprendiendo las diferentes profesiones 
y la mamá de Alba vino a clase a contarnos qué hacen los médicos. ¡Nos lo pasamos genial! ¡Aprendimos mucho y 
hasta jugamos a ser nosotros médicos!
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INFANTIL Y PRIMARIA

El 24 de enero, el alumnado de Infantil disfrutó de una actividad sobre alimentación sana y ejercicio físico.
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José Díaz Villanueva, alumno de Infantil de 5 años, recibió en febrero un diploma por ser el profesor de inglés de la 
semana. ¡Enhorabuena! ¡En la primera semana del mes de marzo nuestro profe de Inglés ha sido Alexis! Se merece 
un diploma por lo bien que lo ha hecho.

En el mes de marzo, trabajamos en Infantil de 5 años las matemáticas manipulativas. ¡Jugamos y aprendemos a 
la vez!

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/aprendemos-y-lo-pasamos-en-grande/
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INFANTIL Y PRIMARIA

CUENTACUENTOS Y PLANETAS
Infantil 4 años
Un año más, las seños Paloma y Lourdes han trabajado con diversos proyectos en Infantil de 4 años. Dos de los proyectos más destacados 
han sido los siguientes:

En Infantil de 4 años, durante los meses de mayo y junio trabajamos nuestro proyecto sobre el universo, planetas y constelaciones. 
Aprendimos la vía láctea, los astrónomos, astronautas, cuáles son los planetas y el movimiento de rotación y traslación. Además, nos 
pusimos nuestros trajes de astronautas.

PLANETAS, UNIVERSO Y CONSTELACIONES

Lucía y Paula nos hablaron de la perrita Laika. Pablo y Manuel nos hablaron de 
estudiosos del cielo. Jose y Érick nos hablaron de telescopios y observatorios. Julia 
y Darío nos hablaron de las constelaciones. Irina, Samuel Ángela Capitán y Yeray 
nos hablaron de los planetas. Érika y Selena nos hablaron de la vía láctea. Nacho y 
Luis nos hablaron de las galaxias. Elsa y Saúl nos hablaron de las estrellas fugaces. 
Elena y Valeria nos hablaron de la luna. Elsa García y Francis nos hablaron del 
cielo y Andrés y Eloy nos hablaron de por qué brillan las estrellas.
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En Infantil 4 años A y B, trabajamos durante los meses de febrero a abril el proyecto “Los cuentos clásicos” y para ello comenzamos 
contando el de “Caperucita roja” y “El gato con botas”. Fue muy divertido y una gran experiencia la de este nuevo proyecto que 
realizamos en la Biblioteca y en nuestras clases.

LOS CUENTOS CLÁSICOS
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INFANTIL Y PRIMARIA

Como ejemplos, Manuel y Érick nos hablaron de la transmisión oral de los cuentos. Luis y Yeray nos contaron “¿Qué es un cuento 
clásico? Darío y Andrés y José y Julia nos contaron el cuento de “Caperucita Roja”;  Erika y Valeria el de “Ricitos de oro”; y 
Nacho y Saúl el de “El patito feo”. Conocimos algunos autores de cuentos clásicos. Francis, Ángela, Lucía y Pablo nos hablaron 
acerca de dónde se encuentran los cuentos y también de los escritores de cuentos. Nos explicaron qué elementos tiene un cuento y 
dónde podemos encontrar los cuentos, además de la transmisión de los mismos. Eloy nos habló sobre las partes de un cuento. Paula y 
Valeria nos explicaron los elementos de un cuento y nos relataron, de manera divertida, el cuento de “La habichuela mágica”.

En Infantil de 4 años, en el mes de abril llegamos a la última actividad del proyecto “Los cuentos clásicos”. ¡Enhorabuena!

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/cuentacuentos-y-planetas/
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HEMOS HECHO TODO TIPO DE VISITAS
en Infantil
Son los más “peques” de nuestras Escuelas, pero eso no quita que también se lo pasen en grande cuando salen fuera, siempre con la 
mirada de sus tutoras puestas para que todo se desarrolle con normalidad y se lo pasen en grande. Algunas de las visitas que hemos 
hecho en Infantil han sido las siguientes:

Durante el mes de marzo, el alumnado de 
Infantil de 3 años realizó su primera salida 
en nuestras Escuelas y se lo pasó fenomenal 
en la ciudad de Waigo. Disfrutamos de la 
visita a la ciudad de Waigo. La ciudad de 
Waigo es un espacio lúdico-educativo dirigido 
a alumnado de Educación Infantil y Primaria, 
cuyas instalaciones están diseñadas para 
realizar y promover actividades totalmente 
experienciales a través de materiales 
accesibles e interactivos, todo ello para 
favorecer un aprendizaje significativo gracias 
a la educación emocional, la cooperación 
y la educación en valores

En el mes de diciembre, el curso de Infantil 4 años B se lo pasó fenomenal y pintó en su visita al Museo Picasso.

INFANTIL 3 AÑOS

INFANTIL 4 AÑOS
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INFANTIL Y PRIMARIA

En el mes de marzo, el alumnado de Infantil de 4 y 5 años disfrutó de la visita a la ciudad de Waigo.

En el mes de mayo, el alumnado de Infantil de 4 años realizó una visita al Museo Principia.
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En el mes de noviembre hicimos nuestra primera visita del curso al cercano Museo Automovilístico de Málaga.

El Museo Automovilístico de Málaga es un museo dedicado a la automoción ubicado en el antiguo edificio de la Real Fábrica de 
Tabacos de la ciudad española de Málaga. La primera piedra del museo se puso en 2008 dentro de los trabajos de rehabilitación de la 
antigua fábrica de tabacos. El Museo Automovilístico, obra de la arquitecta Carolina Serrano, fue inaugurado el dieciséis de septiembre 
de 2010.

Los más de noventa vehículos en exposición pertenecen a diferentes etapas desde el año 1898, constituyendo una representativa 
variedad de modelos de las grandes marcas: Hispano Suiza, Bugatti, Delage, Packard, Auburn, Rolls Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, 
Ferrari, Lancia, etc. así como de motores. Además, el museo alberga una sección de moda con sombreros vintage, sombrereras y 
maletas de época.

INFANTIL 5 AÑOS
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INFANTIL Y PRIMARIA

Caras de ilusión y felicidad entre los más pequeños. Nuestro Salón de Actos se 
llenó en el primer trimestre de teatro con la representación “La evolución del 
arte”. Una actividad de teatro dirigida a alumnos de Infantil y Primaria.

En el mes de noviembre, el alumnado de Infantil aprendió muchísimo y se lo pasó en grande atendiendo a las explicaciones en el 
Museo Picasso.

En el mes de mayo, los alumnos de 4-Primaria y 5 años B fueron de visita a Verdecora como premio por vender todas las papeletas 
en las fiestas patronales.
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En el mes de mayo, hicimos una súper excursión muy divertida de educación vial. La clase de Infantil de 5 años A y B, junto con 
los compañeros de 4-Primaria, fuimos a la comisaría de Policía. Estuvimos en la Policía Local del Puerto De la Torre. ¡Qué bien lo hemos 
pasado!

En el mes de mayo, el alumnado de Infantil de 5 años visitó el Centro de Ciencia «Principia». Se trata de un museo interactivo y entre 
sus objetivos está favorecer la divulgación científica y tecnológica.

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/visitas-infantil/
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APRENDEMOS LOS ALIMENTOS
en las clases de Infantil

En las clases de Infantil, este curso nos hemos centrado en aprender los 
alimentos y sus peculiaridades. Los más pequeños de nuestras Escuelas 
se lo han pasado en grande y han gozado elaborando todo tipo de platos y 
recetas que luego han enseñado a sus padres y madres en casa. 

En Infantil de 3 años, el proyecto ha llevado por nombre “La 
alimentación sana” y, en el mismo, como ejemplo, hemos realizado 
un taller de cocina y pegado con pegamento muchos ingredientes de una 
ensalada. También hemos hablado de la importancia del ejercicio y de comer 
alimentos sanos. Hemos disfrutado de actividades sobre alimentación sana 
y ejercicio físico.

En Infantil de 5 años, los alumnos se convirtieron en auténticos cocineros por un día. Hicieron pizza aprendiendo y disfrutando 
muchísimo. Además, también realizaron un taller de comida saludable que les encantó. Por último, en clase de inglés, hicieron unos 
sándwiches para el desayuno. Aprendieron el vocabulario de los alimentos. ¡Qué ganas de comernos nuestros bocatas preparados por 
nosotros solos!

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19ESCUELAS
AVE MARÍA

INFANTIL Y PRIMARIA
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http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/master-chef/
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LOS PIRATAS LLEGAN
a nuestras Escuelas
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INFANTIL Y PRIMARIA

El pasado 18 de junio y, coincidiendo con la última semana de 
clase, el patio de nuestras Escuelas se llenó de pequeños piratas que 
hicieron las delicias del alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Nuestros pequeños piratas se lo pasaron en grande con todo tipo 
de disfraces y coreografías que animaron toda la mañana. Incluso 
las maestras de Infantil se unieron a los bailes y a disfrutar de un 
espectáculo muy acorde con las fechas de fin de curso y que fueron 
la antesala de las merecidas vacaciones.

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/los-piratas-llegan/


25

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA



26

¡TENEMOS NUEVO PARQUE INFANTIL!
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INFANTIL Y PRIMARIA

Desde este mes de junio, contamos con un nuevo espacio muy esperado en el patio de nuestras Escuelas. Gracias al esfuerzo 
de muchos de los profesores de FPB y Ciclos y a la ayuda de gran parte del alumnado de esos ciclos, nos pusimos manos a la obra para 
que el nuevo parque infantil fuera una realidad.

Contando con material nuestro y con lo que hizo falta traer de fuera, en tiempo récord hemos sido capaces de montar un curioso parque 
infantil para que nuestros alumnos de 3, 4 y 5 años se lo pasen en grande tanto en los recreos como en otras horas y no cuenten con 
los peligros de sufrir cualquier percance.

¡Enhorabuena a todo el profesorado, a la dirección de las Escuelas, al Patronato y a los alumnos que han hecho que hoy ya 
los más peques puedan pasar horas divertidas en este pequeño parque infantil!
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Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/nuevo-parque-infantil/
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EN SUS CLASES Y CON EL TEATRO
Ha sido un curso en que el alumnado del primer y segundo ciclo de Primaria se lo ha pasado en grande en sus clases y ha realizado todo tipo 
de actividades en nuestro Teatro, aprovechando sus remozadas instalaciones. Os dejamos un resumen fotográfico con lo más destacado.

Primaria disfruta

En el mes de octubre, el alumnado de Primaria e Infantil disfrutó de una exhibición de papiroflexia en nuestro Teatro.

Durante el mes de noviembre, nuestro Salón de Actos se llenó de teatro con la representación “La evolución del arte”. Una 
actividad de teatro dirigida a alumnos de Infantil y Primaria.

1º PRIMARIA

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19ESCUELAS
AVE MARÍA

INFANTIL Y PRIMARIA
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Durante el primer trimestre, en 2-Primaria trabajamos las horas de forma manipulativa. 

Durante el mes de noviembre, el alumnado de 1º a 4º Primaria aprendió hábitos saludables con el taller de alimentación saludable 
“Vivir en salud” impartido por la Fundación Mapfre, pasándoselo en grande. El alumnado planteó todo tipo de dudas a los monitores.

2º PRIMARIA

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA



30

En 2º Primaria A, durante el mes de abril, hemos practicado la exposición oral con la actividad “Avechef”. Los alumnos han hecho las 
recetas en casa con la ayuda de sus familiares. En clase cada uno ha explicado el modo de elaboración de las recetas que habían hecho y 
su resultado.

En 2º Primaria A, aprendemos y disfrutamos mucho mientras trabajamos las matemáticas manipulativas de la manera más real posible 
con simples compras.

En el mes de junio, en 2º Primaria A lo pasamos fenomenal realizando unos experimentos en las clases de Naturales y Sociales.

Trabajando las matemáticas

Diversión con los experimentos
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En 3º Primaria, hemos aprendido con la seño Cecilia, en las clases de Francés, el alfabeto de esta manera tan ingeniosa.

El alumnado de 3º Primaria A fomenta el trabajo cooperativo con unos murales sobre los astronautas, con los que han aprendido y 
disfrutado muchísimo.

En 3º Primaria B, hemos estado explicando la masa y los instrumentos de medición. El alumnado ha creado sus propios instrumentos 
y hemos aprendido y disfrutado muchísimo.

3º PRIMARIA

Murales

Sus propios experimentos
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3º Primaria B ha disfrutado en clase de matemáticas trabajando las horas y el dinero. Hemos hecho diversas actividades lúdicas para 
trabajar ambos conceptos.

Os presentamos el rincón de los trabajos de 3º Primaria B. Con ello se quiere fomentar la interdependencia positiva representada a 
modo de avión, donde cada uno ocupa un lugar para subir y emprender esos viaje juntos.

En 3º Primaria, la seño Noelia hizo un regalo muy 
especial a sus alumnos para finalizar el curso. ¡Un 
lápiz, una goma y un sacapuntas con un mensaje muy 
especial! ¡Feliz verano!
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En 3º Primaria hemos estado trabajando las emociones en clase para dar por cerrado este curso 2018-19.

En 4º Primaria B, desafiamos a la lluvia y aprovechamos para realizar ejercicios de estiramientos en nuestro Salón de Actos.

En el mes de junio, en 4º Primaria hemos realizado en clase una tarea con figuras geométricas y base teórica de Ciencias 
Sociales. Han fabricado una ciudad romana con las figuras geométricas de Mates.

El alumnado de 4º Primaria asiste a clase de Informática aplicando los contenidos aprendidos en Lengua y creando en el procesador 
de textos una portada de un libro.

4º PRIMARIA
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¡VIVA NUESTRA ANDALUCIA!

Durante todo el curso, el alumnado de Infantil y Primaria ha celebrado 
diversas fechas claves donde, al mismo tiempo que se han divertido, 
han aprendido muchísimo. 

El Día de Andalucía, que coincide con el 28 de febrero festivo, 
volvió a ser un evento de interés en nuestras Escuelas y tanto Infantil, 
Primaria como Secundaria se volcaron en la realización de eventos 
en sus clases. Este año coincidió con el viernes 22 de febrero y en 
los días previos se fueron realizando carteles, murales de todo tipo, 
con los pueblos más bonitos andaluces, los deportistas y músicos 
más destacados, la figura de Blas Infante, banderitas con los colores 
blanco y verde, el himno de Andalucía... Sin duda alguna, un día 
que, año tras año, es todo un referente.

Ya ese viernes, en Infantil y Primaria se vistieron de gala y, como 
ejemplo, hubo intercambio de trabajos y disfraces entre alumnado de 
ambas etapas que trabajaron a ritmo de sevillanas en las clases. 

Fue muy bonito observar cómo alumnos y profesores compartieron 
vivencias con los alumnos y alumnas de Infantil de 3, 4 y 5 años. 
Además, se hizo referencia al carnaval de Cádiz, a disfraces con 
personajes vestidos de cuentos tradicionales y hubo todo tipo de 
talleres en el resto de las clases de Primaria, además de grandes 
actuaciones repletas de música y flamenco andaluz en nuestro 
Salón de Actos, en un día para no olvidar que fue la previa a la 
Semana Blanca.

Puede encontrar los vídeos de las actuaciones del Día de Andalucía 
en el canal de Youtube de nuestras Escuelas Ave María y pinchando 
en los siguientes iconos.
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#YOSITEVEO
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
En nuestras Escuelas, mostramos ser solidarios y nos gusta celebrar días claves. Así, el pasado martes 2 de abril celebramos el Día 
Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con todo tipo de actividades, en un día que resultó muy emotivo y divertido a la vez. Todas las 
clases de Infantil, Primaria y Secundaria, junto a sus tutores y personal de las Escuelas, se unieron a la campaña con el hashtag #yositeveo, 
con la realización de diferentes vídeos que colgamos en nuestro Twitter @avemariamalaga y que pueden verse en los siguientes enlaces:

También puedes encontrar los vídeos en el canal de Youtube de nuestras Escuelas Ave María pinchando aquí.

Fue un día más que especial en el que llenamos de globos azules nuestras Escuelas, preparamos murales de todo tipo en las clases 
de Infantil, Primaria y Secundaria y en el que contamos con la colaboración de madres del alumnado, profesores/as y de Anendo Málaga. 
Además, se realizaron talleres, hubo charlas y proyección de vídeos.

Además, en nuestro Salón de Actos, la Asociación Anendo preparó una serie de talleres de concienciación más que interesantes dirigidos al 
alumnado de Primaria para concienciar sobre el autismo. Y es que “las capacidades son oportunidades” y en Anendo estas oportunidades 
también van encaminadas a conocer nuestro trabajo y poder vivir de manera directa lo que significa trabajar con niños con diversidad 
funcional y atender todas sus necesidades.
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Fue destacable también la visita de personajes relevantes en el panorama político de la ciudad malagueña para apoyar la concienciación en 
el Día Mundial del Autismo. Así,  recibimos la visita de los miembros del PP, Pablo Montesinos y Carolina España; y del concejal 
del distrito de Carretera de Cádiz, Luis Verde. Todos ellos apoyaron la campaña #yositeveo y recorrieron las instalaciones de nuestras 
Escuelas junto a los miembros de Dirección, encabezados por el director, Raúl Rebollo.
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En Infantil de 3 años, recibimos la visita de las madres de nuestros compañeros Ángel y Germán que nos explicaron todas las dudas 
del “Día Mundial del Autismo”. 

En Infantil de 4 años, celebramos así el “Día Mundial 
del Autismo”. 

En Infantil de 5 años, celebramos el “Día del Autismo” con un 
partidazo de fútbol entre las dos clases y con la realización de 
diversos murales en un día muy especial en nuestras Escuelas.

Infantil 4 años

Infantil 5 años
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El 2º ciclo de Primaria realizó murales de todo tipo y disfrutó de los talleres impartidos en el teatro por Anendo Málaga.

Las clases de 5º Primaria se volcaron con todo tipo de actividades para celebrar el “Día Mundial del Autismo”. 

En 1º ESO B, Iván García Fernández les explicó a sus compañeros de clase todas las inquietudes que tenían en este “Día Mundial del 
Autismo” que celebramos con talleres organizados por Anendo Málaga y con la realización de carteles en cada una de las aulas.
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Ya el miércoles 3 de abril (17:30 horas), hubo una charla de concienciación sobre el autismo dirigida a las familias, impartida por 
Anendo Málaga y que se celebró en el Salón de Actos de nuestras Escuelas. La charla fue impartida por Susana Camacho Vidal, una de las 
directoras de Anendo Málaga y especialista en “Trastorno del Desarrollo y del Espectro Autista”. Estuvo acompañada por Ana y Nieves, dos 
madres de nuestras Escuelas.

¡Estamos de enhorabuena!

Al finalizar la charla del autismo dirigida a las familias, hubo un reconocimiento a las Escuelas por el trabajo que tod@s realizamos 
por la concienciación del autismo: el AMPA, la psicóloga y Ana Fernández.

Os dejamos con una imagen del trofeo de reconocimiento a las Escuelas por seguir luchando en la concienciación sobre el autismo y con 
unas preciosas palabras de agradecimiento de Ana y Nieves.

¡Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible estas jornadas!
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La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo (A/RES/62/139) para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con 
autismo, para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad.

Cada año, el movimiento asociativo del autismo en España, promovido por la Confederación Autismo España, en colaboración con la 
Confederación Española de Autismo (FESPAU) y en coordinación con Autismo Europa, promueve una campaña de concienciación para dar 
a conocer este trastorno a la sociedad y atraer la atención sobre las necesidades y la realidad de las personas con Trastorno del Espectro 
del Autismo (TEA) y sus familias.

“Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible” es el lema elegido en 2017 y 2018 para celebrar 
el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Las personas con autismo se enfrentan a numerosas barreras, que varían en función de cada individuo y de sus necesidades específicas, a 
la hora de disfrutar de sus derechos fundamentales y de formar parte plenamente de la comunidad.

Para el movimiento asociativo del autismo es muy importante que la sociedad entienda cuáles son las barreras a las que se enfrentan las 
personas con TEA porque eso permitirá una mejor adaptación a sus necesidades y reforzará la inclusión de estas personas en todos los 
ámbitos de la sociedad.

Día Mundial del Síndrome de Down
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“Diferentes pero iguales”, El pasado jueves 21 de marzo nos volcamos en las Escuelas Ave María con el Día Mundial del Síndrome de 
Down vistiendo calcetines diferentes. ¡Todos a usar medias disparejas!

Nos unimos a la campaña “Calcetines desparejados” en el Día Mundial del Síndrome de Down. ¡En nuestras Escuelas apostamos 
por la inclusión!

La Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down, que se 
celebrará todos los años a partir de 2012.

Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la 
valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus 
comunidades. También quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus 
propias decisiones.

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/dia-del-autismo/


42

DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES
para celebrar el Día del Libro: 23 de abril
El mes de abril ha sido el mes dedicado a la lectura en nuestras Escuelas y especialmente el martes 23 de abril, que coincidía con el Día del 
Libro, y donde la lectura fue la gran protagonista en todas las clases de las Escuelas. Ha habido un sinfín de actividades en Infantil, Primaria 
y Secundaria y os dejamos con un resumen de las mismas.

En la clase de Infantil de 3 años B, creamos un “marcapáginas” por el “Día del Libro”.

En las clases de Infantil, celebramos el “Día del Libro” con nuestros alumnos disfrazados de personajes de cuentos. En Infantil de 4 
años llegamos en abril a la última actividad del proyecto “Los cuentos clásicos”.
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Desde semanas antes, en la clase de 3º Primaria B, preparamos el Día del Libro del próximo 23 de abril con sesiones de “fomento de la 
lectura”. En 3-Primaria B, celebramos el “Día del Libro” con lecturas conjuntas en clase. Hemos leído el libro “¿Qué sabes de Federico?” de 
la autora Rosa Huertas.

El alumnado de 2º, 3º y 4º Primaria recibió la visita del escritor Raúl Vacas.

En 5º Primaria, recibimos la visita del escritor malagueño Manuel Rodríguez Rodríguez, autor del libro “Guille y el equipo Cascarria”, 
que nuestro alumnado ha leído y le pudo hacer todo tipo de preguntas al autor por el “Día del Libro”.

El alumnado de 6º Primaria leyó unos cuentos tradicionales a los más “peques” de 
Infantil de 4 años por el “Día del Libro”.

Raúl VacasGuille y el equipo Cascarria
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Continuamos con nuestra semana dedicada al “Día del Libro” con una actividad de intercambio. El alumnado de 1º ESO interpretó una 
serie de cuentos tradicionales en las clases de Infantil de 3 y 5 años. ¡Se lo pasaron genial! El alumnado de Infantil de 5 años disfrutó 
de una escenificación de “Caperucita Roja” por parte del alumnado de 1º ESO B. El alumnado de Infantil de 3 años disfrutó de un pequeño 
teatro preparado por el alumnado de 1º ESO A.

Por último, en las clases de Secundaria nos llevamos la “Feria del Libro” al patio de nuestras Escuelas organizando un mercadillo. 
Hemos disfrutado y aprendido muchas cosas del “Día del Libro” en nuestras clases de Lengua y Literatura de 1º y 2º ESO. Los más pequeños 
de nuestras Escuelas recibieron las enseñanzas del alumnado de Secundaria que les contó todo lo relativo al “Día del Libro”. ¡Lo hicieron 
fenomenal y los más “peques” de las Escuelas disfrutaron!
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El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria 
editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor (Copyright). Desde 1988 es una celebración internacional 
promovida por la UNESCO, el 15 de junio de 1989 se inició en varios países y en 2008 la celebración ya había alcanzado más de cien.

El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que ese día en 1616 fallecieron: Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de 
la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K.Laxness, 
Vladimir Nabokov, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo y arlenys y yhonnalit. El Día Internacional del Libro fue creado en honor a estos autores 
fallecidos.

Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidiera rendir un homenaje universal a los libros y 
autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables 
contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO creó el 
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia.

Día del Libro
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FELICITAMOS
a los padres y a las madres
Han sido tres las fechas especiales que hemos aprovechado en nuestras Escuelas para felicitar a los padres y las madres de nuestro 
alumnado en todas las etapas.

Todas las clases implicaron en la elaboración de murales y 2º Primaria A y B lo hizo de 27 grandes mujeres del siglo XXI: sus madres.

Nuestro “Alumnado ayudante en convivencia” colaboró en la realización de carteles para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que 
trabajamos en cada una de nuestras clases.

El pasado viernes 8 de marzo, celebrábamos el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día 
Internacional de la Mujer, que conmemora la lucha de la mujer 
por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la 
sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

En Infantil, los más pequeños trajeron flores y prepararon 
carteles con fotos de sus madres. En Primaria y Secundaria 
también se prepararon todo tipo de trabajos con redacciones y 
fotografías para homenajear a las madres en un día especial. 

Día de la Mujer Trabajadora
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En 4º Primaria, trabajamos mujeres relevantes a lo largo de las diferentes etapas históricas e hicimos visible la figura de Frida 
Kahlo, como símbolo de la fuerza de la mujer.  Visualizamos videos infantiles sobre su historia.

En 5º Primaria, realizamos el mural “Mujeres en la Historia”.

En Infantil de 4 años, también  realizamos el mural “Las mujeres de mi vida” y nos volcamos en la celebración de este día.

4º Primaria 5º Primaria
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3º Primaria B se lo pasó en grande haciendo un mural en el Día de la Mujer. 

1º Primaria B realizó murales especiales para la ocasión.

Nuestras maestras y profes de las Escuelas recibieron  un detalle muy especial en su día. ¡Os lo merecéis!

El 19 de marzo, era el Día del Padre (San José) y en nuestras Escuelas 
preparamos actividades de todo tipo para desear un feliz día a todos los 
papás. ¡Nuestros peques de Infantil de 3 años pintaron unas tazas preciosas 
para sus papás con las que adornar cualquier rincón de la casa! ¡Felicidades a 
todos los papás de nuestras Escuelas!

Día del Padre
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El 2º ciclo de Primaria preparó con mucha ilusión el Día del Padre y este fue el resultado.

El alumnado de 5º Primaria A preparó una carta para felicitar a sus padres.

Así de contentos se fueron nuestros alumnos de Infantil 5 años con su regalo para papá: una agenda de notas y una carta escrita por 
ellos mismos.

Por último, el pasado 3 de mayo se celebraba el “Día de la Madre” y nuestros alumnos de Infantil de 3 años les hicieron, con mucho 
cariño, un regalo precioso.

Por último, el alumnado de Infantil de 5 años realizó unas Preciosas bolsas como regalos para el “Día de la Madre”.

Por último, el alumnado de 3º y 4º Primaria también preparó unas sorpresas para celebrar el “Día de la Madre”.
¡Felicidades mamás!

Día de la Madre

2º ciclo Primaria 5º de Primaria 5 años
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UN ANO REPLETO DE VISITAS
de todo tipo en Primaria
De 1º a 6º Primaria, un curso escolar da para mucho y para todo tipo de visitas. Sin duda alguna, nos dejaremos muchas de ellas en el tintero, 
pero os dejamos una muestra de algunas de las más destacadas.

En el mes de noviembre, 1º Primaria disfrutó y aprendió muchísimo en la visita al Museo Picasso, donde tuvieron incluso la oportunidad 
de dibujar.

En el mes de febrero, súper bien se lo pasaba nuestro alumnado de 1º y 2º Primaria en la visita a ESAEM donde recibieron una 
Master Class de Hip Hop. Nuestros profes también se animaron a bailar en la Master Class de Fidel Buika y Rafa Soto en ESAEM.

Puede encontrar el vídeo de la visita a ESAEM en el canal de Youtube de nuestras Escuelas Ave María pinchando en el icono.

Durante el mes de marzo, en la ciudad de Waigo tuvimos la oportunidad de realizar todo tipo de actividades con 1º y 2º Primaria. ¡Lo 
pasamos fenomenal!

Durante el mes de marzo, en la ciudad de Waigo tuvimos la oportunidad de realizar todo tipo de actividades con 1º y 2º Primaria. ¡Lo 
pasamos fenomenal!

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

Museo Picasso ESAEM Ciudad de Waigo
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En el mes de noviembre, el alumnado de 3º Primaria A y B realizó una visita al Museo Automovilístico de Málaga.

En el mes de marzo, el segundo ciclo de Primaria visitó la ciudad de Waigo donde disfrutaron de todo tipo de actividades lúdicas 
y educativas.

En el mes de febrero, el alumnado de 4º Primaria A y B realizó una visita al aeropuerto de Málaga. Aprovecharon para ver también 
el parque de bomberos y a las aves rapaces. ¡Nos lo pasamos fenomenal!

En el mes de mayo, hicimos una súper excursión muy divertida de educación vial, con la visita a la comisaría de Policía. El alumnado de 
4º Primaria A y B recibió clases de educación vial en la comisaría de Policía y aprendieron a circular. Se trataba de un curso de educación 
vial impartido por la Policía Local del Ayuntamiento de Málaga.

Visita al “Mercado Municipal de Huelin”. El alumnado de 4º Primaria A realizó una visita en mayo al mercado poniendo en práctica 
los contenidos aprendidos en las asignaturas de Matemáticas, Sociales y Naturales.  Realizaron y fomentaron las compras de productos 
locales y naturales.

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

Ciudad de WaigoMuseo Automovilístico

Aeropuerto de Málaga Educación vial Mercado de Huelin
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En el mes de noviembre, el tercer ciclo de Primaria asistió al espectáculo “Aflaméncate” para celebrar el Día del Flamenco.

En el mes de diciembre, tocaba visita al Refugio del Burrito del alumnado de 5º Primaria. Disfrutaron de una mañana con los “burritos” 
y de la actividad “Rascando orejas”, donde aprendieron muchas más cosas sobre los secretos y mimos que debemos dar a los “burritos. 
Además, cantaron el villancico “El burrito sabanero”

En el mes de marzo, el alumnado de 5º Primaria realizó una divertida visita al Museo Revello de Toro.

5º PRIMARIA

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19ESCUELAS
AVE MARÍA

INFANTIL Y PRIMARIA



53

En el mes de diciembre y en los días previos a la Navidad, el alumnado de 6º Primaria acudió a la Catedral a una actividad musical.

En el mes de junio, el alumnado de 6º Primaria ¡tuvo  de nuevo actividad acuática. Esta vez nos tocó en el “Inacua” con iniciación al 
waterpolo, fomentando deporte y salud.

En 5º Primaria, realizamos en abril la senda de Gibralfaro y entramos al Ayuntamiento de Málaga para ver la restauración de la 
escultura del Marqués de Larios.

6º PRIMARIA
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VII FIESTA DEL DEPORTE DE MALAGA
5º Primaria

Un años más, 5º Primaria participó el viernes 17 de mayo en la 
Jornada Interescolar Go Fit a favor de las personas con Síndrome 
de Rett dentro de la “Fiesta del deporte”.

El pasado viernes 17 de mayo, el alumnado de 5º Primaria de 
nuestras Escuelas disfrutó de la VII Fiesta del Deporte en Málaga, 
solidarios con el síndrome de Rett. Estuvieron comandados por el 
equipo de profes y fueron grandes protagonistas de esta fiesta en 
las instalaciones del gimnasio Go Fit ubicado en Huelin. El Encuentro 
interescolar en las pistas deportivas del parque Huelin contó con la 
participación de colegios de la zona.

La VII Fiesta del Deporte convirtió a todos los distritos malagueños 
en zonas donde no se dejó de practicar deporte durante los días 17, 
18 y 19 de mayo. Así lo anunció la concejala de Deporte, Elisa Pérez 
de Siles, que presentó el programa de esta nueva edición cuyo fin 
es conseguir que los malagueños conozcan la oferta deportiva que 
tienen todos los distritos de Málaga. El objetivo es lograr que aumente 
la práctica deportiva en la ciudad, consiguiendo una Málaga más 
saludable. Para ello, desde el Área de Deporte se programaron más 
de 300 actividades en las que se mostró la oferta tanto pública como 
privada, en instalaciones convencionales y no convencionales como: 
playas, paseos marítimos, ríos o plazas, que se están convirtiendo 
cada vez más, en lugares de práctica deportiva.

Es imposible contar la Fiesta del Deporte con palabras, hay que 
vivirlo. Pero vamos a intentarlo: el deporte tomó la ciudad. En 
más de cincuenta puntos de Málaga se pudo practicar ejercicio y 
disfrutar: al aire libre o en instalaciones deportivas; con tu familia o 
con amigos, tú sol@, como prefieras.

Tanto si eres deportista habitual como si hace siglos que no te pones 
ropa deportiva, encontrabas un montón de opciones para pasar un 
fin de semana estupendo.
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CONVIVENCIA EN FUENTE NAGUELES
5º Primaria
Este año hemos inaugurado una nueva actividad para 5º Primaria. Animados 
por las familias y por la idea de los tutores, Pablo Lechuga y Mari Carmen 
Rivera, decidimos acometer el proyecto de plantear una jornada de 
convivencia en el albergue juvenil de Fuerte Nagüeles, con el atractivo 
añadido de dormir un día fuera de nuestras casas.

Coincidiendo con la recta final del curso, los pasados días 3 y 4 de junio 
pasamos dos días súper divertidos en el albergue juvenil de Nagüeles 
ubicado en Marbella. Se trata de una experiencia que a nuestro alumnado no 
se le olvidará y en la que, además de disfrutar, proseguimos con los objetivos 
que vamos aprendiendo durante el curso.

Fueron dos días inolvidables, donde aprovechamos para celebrar el 
cumpleaños de nuestro compañero Adrián y, con una jornada deportiva 
de canoas y todo tipo de aventuras, terminamos nuestra convivencia en el 
albergue de Fuerte Nagüeles en Marbella.

Disfrutamos de un viaje inolvidable con nuestro grupo escolar en el Albergue 
Juvenil Fuerte de Nagüeles, la mejor oportunidad para olvidarse de la rutina, 
conocer lugares nuevos y divertirnos junto a los amigos del colegio.

Lo pasamos genial con experiencias únicas junto a nuestros compañeros y 
profesores en un entorno natural único y con las actividades más atractivas: 
Piragïsmo, Padel Surf, Jet Boat, PaintBall, Circuitos en los árboles, Cable Ski, 
Paracaídas acuático…y mucho más.

El Albergue Juvenil Fuerte de Nagüeles está situado en la localidad malagueña de Marbella, en el corazón de la Costa de Sol en un 
espacio natural único entre el mar y la montaña. En ella se desarrollan una serie de actividades, programas y eventos en un entorno 
natural exclusivo, que junto a su disposición geográfica hace que sea uno de los Albergues de España más completos.

Desde 1994, el Albergue Juvenil Fuerte de Nagüeles ha recibido a más de cien mil niños de diferentes lugares del mundo, y son 
numerosos los eventos nacionales e internacionales reconocidos que sido celebrados en nuestro albergue.

Por encima de todo destacamos nuestra dedicación a los más pequeños con una gran variedad de actividades deportivas, acuáticas, 
de naturaleza llamativas y exclusivas, que se exponen al aprendizaje, a la diversión y al compañerismo. En definitiva el albergue 
proporciona a los visitantes una experiencia que jamás olvidarán.

El Fuerte de Nagüeles se funda en la primavera del año 1.994 con actividades en Semana Santa con la «I Concentración de Baloncesto» 
y posteriormente en el mes de Junio con el «I Campus de Baloncesto» del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, 
con 50 plazas de alojamiento, comedor, cocina, piscina y tres pistas de Baloncesto, Fútbol Sala y Voleibol.

Posteriormente y durante estos 25 años se han realizado nuevas ampliaciones y hasta un número de 250 plazas con habitaciones 
separadas y servicio interior en cada una de ellas, hasta un número de 41.
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APRENDEMOS CON DIVERSION
5º Y 6º Primaria
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Durante todo nuestro paso por 5º y 6º Primaria, hemos realizado múltiples actividades en las que, además de aprender muchísimo, nos 
hemos divertido a lo grande. Algunas muestras con fotografías son las siguientes.

5º PRIMARIA

En el mes de octubre, trabajamos el sistema solar, conocimos todos los entresijos de los planetas formando diversos grupos y 
haciendo exposiciones orales en clase.

Durante el mes de enero, el alumnado del tercer ciclo de Primaria se lo pasó en grande en el taller “Vivir en salud” de la 
Fundación Mapfre.

Una actividad ingeniosa de intercambio con otro 
colegio y en febrero obtuvimos respuesta ¡Ya 
hemos recibido contestación de la clase de 5°A del 
Colegio “El Limonar”!  Nos han escrito después de 
las cartas que les enviamos antes de Navidad. 

¡Gracias a su profe Rafa y a toda su clase por este 
trabajo interescolar!

Nuestro sistema solar

Taller “Vivir en salud”

Cartas con “El Limonar”
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En 5º Primaria A, en el mes de marzo despedimos a nuestro práctico Víctor con todo nuestro cariño y agradecimiento. ¡Te deseamos 
lo mejor!

En 5º Primaria A, hemos trabajado las fábulas adaptándolas al día de hoy. Hemos preparado varios teatros donde aprender y 
enseñar qué moralejas nos transmiten.

En el mes de abril, en 5º Primaria A hemos 
practicado la poesía recitando la “Canción del 
pirata” de José de Espronceda.

Nuestro práctico Victor

Fábulas adaptadas

Canción del Pirata
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En 5º Primaria, en el último trimestre compusimos canciones sobre los sueños, la ilusión, la esperanza y la lucha por un 
mundo mejor en la asignatura de Ciudadanía.

Felices, por un curso inolvidable, el último día de clase hicimos en 5º Primaria un mural recordando todas nuestras vivencias en 
estos 10 meses.

Canciones educativas

Un curso inolvidable

6º PRIMARIA

Este año, coincidiendo con el 1 de noviembre, fecha del Día de los Santos, hemos representado en nuestras clases unos pasajes de la 
obra teatral “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla. ¡Lo hicieron fenomenal!

Don Juan Tenorio
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En el mes de octubre, en Aprendizaje Cooperativo, las seños de 6º Primaria, 
Sacri y Rosa, organizaron un mercadillo para que repasáramos las cuentas 
básicas.

Cada grupo, días antes, organizaba sus puestos para vender objetos: 
libros, pinturas, juguetes, ropa, joyas, videojuegos,…Las seños repartían 
billetes a cada grupo y monedas, ¡todo claro de mentira!

Nos organizamos en el patio con mesas, carteles,… y al sonido de 
un timbre, los grupos cerrábamos nuestros puestos y comprábamos en los 
puestos de los compañeros. Al comprar o vender algo, en un papelito debíamos 
poner quién nos atendió, cuánto costaba, lo que comprábamos, el dinero que 
entregábamos y la vuelta y firmaba el cliente. Los cajeros tenían que hacer 
las cuentas básicas para saber cuánto había que devolver.  Al volver a sonar 
el timbre, volvíamos a nuestros puestos del mercadillo y salían otros cuatro 
grupos elegidos por las seños. ¡Nos divertimos muchísimo!

Mercadillo matemático
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En el primer trimestre, a mediados de noviembre, en la clase de Sociales de 6º Primaria, nos lo pasamos en grande aprendimos 
muchísimo recreando a los personajes históricos del siglo XX, disfrutando incluso de la música de Whitney Houston con “I Will 
Always Love You”.

Nos disfrazamos de personajes históricos del siglo XX, pero la cosa no quedó ahí. Cada uno de los alumnos y alumnas se metieron en 
su papel y prepararon una pequeña exposición hablándonos de las anécdotas, vida y demás de cada uno de los personajes que habían 
decidido encarnar. Aprendimos muchísimo y, de paso, también nos reímos con caracterizaciones de personajes como Lola Flores, Neil 
Armstrong, Adolf Hitler,…

En la clase de 6º Primaria B, en el mes de noviembre, nos hemos convertido en periodistas y presentadores de televisión por un día, 
con la actividad del “Telediario”. Hicimos entrevistas a los compañeros y nos lo pasamos genial.

Personajes históricos

Periodistas por un día
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En el mes de enero, el alumnado de 6º Primaria recreó en clase diversos cuentos tradicionales como “Caperucita Roja” adaptados a la 
sociedad de hoy en día y contamos con todo tipo de disfraces ingeniosos.

En la asignatura de Matemáticas, trabajamos las escalas haciendo maquetas en 6º Primaria B.

Durante el mes de abril, el alumnado de 6º Primaria A ha elaborado una columna de densidades.

6º Primaria B ha practicado mindfulness en clase. Se trata de un tipo de meditación que procede de la cultura oriental, más 
concretamente del budismo zen.

Cuentos tradicionales

Trabajamos las escalas con maquetas

Columnas de densidades

Mindfulness
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En el mes de mayo, pudimos disfrutar de una de las grandes tradiciones malagueñas: los conocidos como paseos en jábega. 
Hicimos deporte y disfrutamos en la Escuela de Remo Tradicional de Málaga, lo que nos sirvió para aficionarnos a un deporte de cara 
a en el mes de junio participar en la II Regata Interescolar, donde obtuvimos grandes resultados.

Paseos en jábega
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6º Primaria jugando y estudiando las aplicaciones y uso de imanes en la vida real. Durante el último trimestre, el alumnado de 
6º Primaria trabajó en sus proyectos con imanes.

El alumnado de 6º Primaria B expone en clase diversos trabajos que han venido elaborando en las asignaturas de Sociales 
y Naturales.

Proyectos con imanes

Exposiciones de Sociales y Naturales

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/aprendemos-con-diversion/
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LOS ABUELOS Y LAS ABUELAS
nos cuentan sus anécdotas

El pasado mes de marzo y, poco antes de las fechas de Semana Santa, las clases de 6º Primaria se llenaron de anécdotas, emociones, todo 
tipo de historias, nostalgia y llantos. Y es que las tutoras Sacri y Rosa, ayudadas por las familias y, cómo no, por el apoyo del alumnado, 
tuvieron la genial idea de que los abuelos y las abuelas pasaran un día con ellos en las aulas contando todo tipo de anécdotas.
 
Se vivieron momentos inolvidables y es que se intercambiaron los roles y, por un día que difícilmente se les olvidará, los abuelos y las 
abuelas tomaron la pizarra y se sentaron para responder a todo tipo de preguntas que les hicieron sus nietos y nietas. Una experiencia que, 
sin duda alguna, se repetirá en cursos posteriores.
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PROYECTO GRANADA 2019
6º Primaria
Al igual que se ha venido haciendo en anteriores años con Córdoba y con Sevilla, este año 2019 hemos elegido como destino para 
nuestro proyecto la ciudad de Granada. El alumnado de 6º Primaria A y B disfrutó durante tres días (del 8 al 10 de mayo) del “Proyecto 
Granada 2019”.

Un viaje educativo y para disfrutar en el que ponen fin a sus años de Primaria trabajando, junto a sus tutoras, todas las materias de este 
curso. ¡Lo hemos pasado genial!

En esta ocasión, las tutoras de 6º de Primaria (Rosa Marfil y Sacri Gómez) se decidieron embarcar en una aventura difícil de olvidar para el 
alumnado de 6º como fue el Proyecto Granada 2019. Se trata de un proyecto en el que no solo se trabajaron actividades culturales, sino 
que también tuvo actividades de ocio con el atractivo añadido de dormir fuera de casa. 

Es un proyecto interdisciplinar enmarcado en el Aprendizaje Cooperativo y, en el desarrollo del Proyecto Córdoba, se trabajan casi 
todas las áreas como Ciencias Naturales, Sociales, Lengua, Educación Física,... reconociendo contenidos trabajados durante el curso y 
ampliando vivencias. 

En este viaje, que realizamos en el mes de mayo, no solo se divirtieron, sino que repasaron contenidos impartidos durante el curso.

En esta muestra fotográfica, se pueden observar la cantidad de vivencias de los días de visita en la ciudad granadina, donde hicieron el 
miércoles una gymkana fotográfica por el Albaicín (orientación y etnografía). De allí al Amazonia (Educación Física) con tirolina, rocódromo 
y circuitos arbóreos a distintos niveles.

Ya el jueves realizamos la visita al Parque de las Ciencias (Naturales, Física y Música); a la Catedral, Alcaicería, Corral del Carbón y Paseo 
de los Tristes (el del Padre Manjón); cena en el hotel y “Paseo por la Granada nocturna”.

El viernes llegamos al final del “Proyecto Granada” con la visita obligada a la Alhambra, en unos días que hicieron las delicias de nuestro 
alumnado.

A la vuelta, el alumnado pudo, en las clases, exponer trabajos referentes al proyecto Granada 2019.

¡Gracias a todos los padres y madres por confiar en las Escuelas Ave María!
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I SEMANA CULTURAL
en Primaria
De todo un éxito se puede calificar la iniciativa del profesorado de Primaria de nuestras Escuelas. Con la supervisión de Carlos Tapia y el 
trabajo de todo el cuerpo de maestros, se decidió innovar y apostar por una última semana especial de clase en Primaria. Así, se realizó 
la I Semana Cultural en Primaria del 17 al 21 de junio. Hubo actividades para todos los gustos y, como no podía ser de otra manera, 
aprovechamos nuestro Salón de Actos donde mezclamos poesía, teatro, música,… en una semana que en la que aprendimos y 
disfrutamos muchísimo.

El lunes 17 de junio comenzaba la I Semana Cultural de Primaria con la ponencia poética de Don Antonio Román Amil, antiguo maestro 
de nuestras Escuelas que encandiló a nuestro alumnado de Primaria. Además de recitar varios cuentos y poesías, hubo momentos para la 
tertulia e interacción con nuestros alumnos.

El mismo lunes, la Semana Cultural continuó con “Mate Magia” a cargo del profesor de nuestras Escuelas Manuel Maldonado, conocido 
también como el “matemago”.
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Ya el martes 18 de junio, todo el alumnado de Primaria se volcó con la música en nuestra I Semana Cultural. Hay que destacar la implicación 
del alumnado de la Escuela de Música del Ave María y de su directora Esperanza.
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La Semana Cultural de Primaria siguió siendo un éxito el miércoles 19 de junio cuando el alumnado de Secundaria y de 6º Primaria 
representó unos cuentos tradicionales dirigidos a los alumnos de Primaria. Además, tuvimos la aparición de un personaje muy especial 
acompañado de un pequeño “lorito”.

Ya el jueves 20 de junio, con una gymkana deportiva en la que no faltaron las pistolas de agua, dimos por finalizada nuestra I Semana 
Cultural en Primaria.

¡Nos lo hemos pasado fenomenal!

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/semana-cultural/
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Educacion secundaria

LA POLICIA LOCAL Y NACIONAL

Al igual que en años anteriores, la Policía Local de Málaga, acompañada por importantes cargos de la misma, visitó nuestras Escuelas. 
El primer ciclo de Secundaria recibió una charla más que interesante y se mostró muy atento haciendo todo tipo de preguntas.

Así, durante el pasado mes de octubre en nuestro Salón de Actos, los cursos de 1º y 2º ESO recibieron una charla sobre los riesgos 
del mal uso de Internet y de las redes sociales relacionadas también con el acoso escolar. Al finalizar la charla, surgieron todo tipo 
de preguntas en las que la Policía Local incidió en la importancia de prevenir sobre los posibles casos de bullying y también salieron 
cuestiones relativas a los problemas derivados del consumo de drogas y alcohol.

El alumnado de 3º y 4º ESO también recibió una charla ya en el mes de noviembte, en este caso de la Policía Nacional, centrada más en 
prevenir contra los casos de violencia de género. Un tema en el que incidimos con la jornada del 25 de noviembre en nuestras Escuelas.

alertan a nuestro alumnado 

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/charlas-policia/
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LAS VISITAS DE 1º ESO

Han sido varias las visitas que se han realizado en 1º ESO de la mano de los tutores Alfonso Liébana y Auxi Reina.

Deporte, música y conocer el barrio
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First all started making teams of 7 people at 9.30 a.m. We had 2 
hours to complete all the clues and write in a map of El parque 
del oeste (The west park). We felt anxious at first but the we felt 
calmer.

We had to find 10 clues and we only had two hours. Tino explained 
to us that we had to find them and then, the time to find the clues 
started.

The first time we used the map we felt confused because we had 
never used one before. It was a new experience for us.

The west park is giant, so we had to run a lot and at the end we 
felt exhausted and confused because finding a hidden word or 
phrase with a lot of confusing words is harder than it seems.

We solved the clues in fifth place and a team of the other class 
won. Then we came back to school and we had normal lessons 
the rest of the day.

Carmen Hidalgo, Jesús García, Laura Gutiérrez – 1ºA ESO

Todo empezó haciendo equipos de 7 personas a las 9.30 a.m. 
Teníamos dos horas para completar todas las pistas y escribirlas 
en un mapa del parque del oeste. Nos sentimos muy nerviosos al 
principio, pero después nos fuimos calmando.

Debíamos encontrar las 10 pistas y sólo teníamos 2 horas. Tino 
nos explicó cómo encontrarlas y después el tiempo para encontrar 
las pistas empezó.

La primera vez que usamos el mapa nos sentimos confundidos 
porque nunca antes habíamos usado uno. Fue una nueva 
experiencia. El parque del oeste es gigante, por lo que tuvimos 
que correr mucho y, al final, nos sentimos agotados y confundidos, 
porque es difícil encontrar una frase o palabra oculta en un montón 
de palabras confusas. Es más difícil de lo que puede parecer.

Finalmente, resolvimos las palabras en quinto lugar y un equipo 
de la otra clase ganó. Después, volvimos al colegio y tuvimos 
clases normales el resto del día.

Deporte y salud son básicos en nuestras Escuelas en una actividad 
que realizamos el 25 de noviembre.

Orienteering Race Carrera de orientación
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Como manda la tradición, en 1º ESO hicimos nuestra habitual salida al barrio de Huelin para conocer mejor nuestra zona. Con una 
visita previa a nuestras Escuelas, nos dimos cuenta de todo lo referente a nuestro barrio para, a posteriori, ir por las calles realizando 
encuestas, disfrutando de un desayuno y de una jornada inolvidable muy cerca de las Escuelas.

El alumnado de 1º ESO A y B conoció las peculiaridades del barrio de Huelin los pasados días 14 y 15 de marzo.

El pasado 11 de marzo, el alumnado de 1º ESO asistió al Auditorio La Caja Blanca para disfrutar del “XI Ciclo de Conciertos 
Didácticos Fundación Musical de Málaga”.

Por último, el 28 de marzo, el alumnado de 1º ESO disfrutó en el Teatro Cervantes de un ensayo con la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Visita al barrio de Huelin

Mucha música

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/visitas-1-eso/
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EN 2º ESO

Han sido varias las visitas que se han realizado y con las que hemos disfrutado en 2º ESO de la mano de los tutores Ramón Ubric y 
María Vega.

Guadix, Refugio del Burrito, Arqueología subacuática y música 

First, we went out at half-past eight. We went on to the bus and 
the journey started. We were travelling one hour and a half. We 
arrived at 10.00. The, the teacher explained to us the lives of 
the donkeys, why the centre was created and what they do. We 
learnt a lot of things, such as the cruel life the donkeys had. They 
now have a good life in the centre.

We brushed their fur and we took care of them. After that, some 
people bought souvenirs, for example a notebook and a fridge 
magnet. We took a walk around the centre and after that, we 
took some pictures! Then, we went back to school. It was a good 
experience.

Ángela Krasimirova 2ºA ESO

Primero, salimos a las ocho y media. Fuimos en el autobús y el 
viaje comenzó. Estuvimos viajando una hora y media. Llegamos a 
las 10.00. Después, la profesora nos explicó la vida de los burros, 
por qué se creó el centro y qué era lo que hacían. Aprendimos 
muchas cosas, por ejemplo, la cruel vida que los burros tenían. 
Ellos ahora tienen una vida mejor en el centro. 

Cepillamos su pelaje y cuidamos de ellos. Después de eso, algunas 
personas compraron recuerdos, como por ejemplo una libreta y 
un imán. Dimos un paseo alrededor del centro y, después, nos 
hicimos algunas fotos. Después de eso, volvimos al colegio. Fue 
una buena experiencia. 

Los alumnos de 2º ESO se portaron genial y disfrutamos de la 
actividad “Rascando orejas”. ¡Volveremos!

School Trip to The Donkey Sanctuary Excursión al Refugio del burrito (diciembre)
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El pasado 13 de marzo, el alumnado de 2º ESO disfrutó en el Auditorio La Caja Blanca de “Un viaje al musical (4K miles to 
Broadway”), dentro del XI Ciclo de Conciertos Didácticos Fundación Musical de Málaga. La idea partió de la profesora de música 
Esperanza del Toro.

Música en la Caja Blanca

Dentro de las actividades programadas por el ayuntamiento de Málaga, 
el 7 mayo el alumnado de 2º ESO disfrutó en una soleada mañana de una 
actividad de “Arqueología Subacuática” en Playa Misericordia. Tuvimos la 
oportunidad de excavar en la misma playa y ver cómo se trabajaba 
la arqueología en el pasado. 

El taller escolar que desde hace unos años se promueve, trata de inculcar 
en las nuevas generaciones el respeto por el mar no sólo por una cuestión 
pura de lo-que-debe-ser, sino por una estrategia de rentabilidad (y riqueza) 
real: es un hecho que Málaga es una ciudad que sigue viviendo de espaldas 
al mar a pesar de las posibilidades casi inagotables que ofrece ese medio. 
La economía azul, la llaman. Con todo lo que eso implica, y que abarca 
desde la generación de empleo a la conservación del patrimonio cultural 
del entorno. La idea es seguir formando a las nuevas generaciones en la 
idea ésa de que el mar está para algo más que para bañarse en verano.

Arqueología Subacuática en la Playa Misericordia
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El 17 mayo, coincidiendo con la entrada de los primeros rayos de sol, volvimos 
a Guadix un año más. Comenzamos conociendo el patrimonio histórico con la 
visita al teatro romano. Visitamos la exposición “Guadix tierra de cine” donde 
nos pudimos montar en la locomotora Baldwin, protagonista de películas como 
“Doctor Zhivago” o “Indiana Jones y la última cruzada”.

Antes de la vuelta a Málaga, disfrutamos del paisaje único en cuevas de la ciudad 
de Guadix. Pasamos por Frutas Ricardo para degustar las frutas y hortalizas del 
padre de nuestro profe Don Ramón Ubric y jugamos en el campo del Guadix CF. 
¡Lo pasamos fenomenal!

Volvimos a Guadix
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El concejal de Turismo, Iván López Ariza, ha recibido la mañana del 
viernes en el cocherón de la locomotora de vapor en la que se encuentra 
la exposición permanente ‘Guadix de Cine’ a un grupo de alumnos y 
alumnas de 2º de la ESO del colegio Ave María de Málaga que ha 
visitado nuestra ciudad acompañado por dos de sus profesores: María 
Vega y el accitano Ramón Ubric (quien ya ha convertido en tradición 
esta visita a nuestra ciudad para dar a conocer a sus alumnos la riqueza 
histórica y patrimonial de Guadix).

La visita se ha iniciado en el Teatro Romano de Guadix, donde han 
realizado un recorrido guiado por el arqueólogo Antonio López. Después 
se han trasladado a la exposición permanente ‘Guadix de Cine’, donde 
también han conocido de cerca la locomotora de vapor. El Centro de 
Interpretación Cuevas de Guadix ha sido el siguiente objetivo de los 
jóvenes estudiantes malagueños. Allí han podido experimentar la 
experiencia de adentrarse en las entrañas de la tierra, así como conocer 
la historia de este tipo de hábitat de la mano de la responsable del 
Centro de Interpretación, Mª Paz Expósito. Para finalizar la jornada, el 
grupo disfrutará de las instalaciones deportivas municipales hasta que 
sea la hora de regresar de nuevo a Málaga.

Para finalizar la jornada y tras el paseo en el tren turístico, el grupo 
disfrutó de las instalaciones deportivas municipales, donde juega el 
Guadix CF, hasta que llegó la hora de regresar de nuevo a Málaga.

La prensa se hizo eco de nuestra visita a Guadix

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/visitas-2-eso/
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NUESTROS JOVENES LITERARIOS

Es ya una cita obligada en 2º ESO A y B. De la mano del profesor de Lengua y Literatura y tutor de 2º A, Ramón Ubric, seis 
alumnos disfrutaron de una experiencia única: participar en el Concurso de Relato Corto de Coca Cola para jóvenes literarios. 

Previamente, en el mes de noviembre, tuvimos la oportunidad de recibir en nuestro Salón de Actos la visita de Yolanda Vigo Lobera 
que nos explicó todas nuestras inquietudes y dudas de cara a preparar el concurso. Además, nuestros alumnos de 2º ESO vieron un 
vídeo explicativo sobre el origen de esta marca comercial y recibieron las explicaciones de Yolanda que no dejó un solo detalle para 
animarlos a participar en este concurso que, en este año, cumplía la 59º edición.

en el Concurso de Relato Corto de Coca Cola 

Se trata de una experiencia única la que vivieron nuestros alumnos de 
2ºESO el pasado sábado 23 de marzo.

Animados por el profesor de Lengua y Literatura de 2º ESO, Ramón Ubric, 
los alumnos Paula Oteros, Ángela Krasimirova, Miguel Moreno, José 
M. Tortosa, Pedro Vigara y Valeria Moya participaron en el Concurso de 
Jóvenes Talentos de Relato Corto de Coca Cola que se celebró en la Facultad de 
Comercio y Gestión en el campus universitario de Teatinos. No ganamos, pero 
fuimos capaces de mostrar nuestro talento en un día que pocos privilegiados 
podrán vivir. 

Este año el estímulo para iniciar el relato del Concurso fue una 
pequeña “cajita” con un reloj de arena dentro. Durante dos horas 
tuvieron que escribir un relato en el que apareciera “reloj de arena” y 
la frase “Era necesario parar el tiempo”. Desde el momento en el que 
recibieron el estímulo, los concursantes tuvieron dos horas para dar rienda 
suelta a su imaginación y crear un relato corto propio de una extensión 
máxima de dos folios.

“¡Si puedes imaginarlo, puedes contarlo!”
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Desde su creación en 1961, más de 10 millones de jóvenes han participado en este certamen, que tiene como objetivo promover la 
educación y la cultura a través de la escritura creativa entre los jóvenes de Educación Secundaria Obligatoria. Además, este concurso 
cuenta por sexto año consecutivo con la colaboración de la Real Academia Española. Tras las pruebas escritas, que se desarrollaron 
de forma simultánea en toda España, un jurado provincial eligió los tres mejores relatos de cada provincia. Posteriormente, un jurado 
autonómico se encargó de seleccionar a un ganador por cada comunidad autónoma.

La Fundación Coca-Cola nació en 1993 con el objetivo de impulsar el desarrollo cultural y educativo de la juventud española a 
través del teatro, el arte contemporáneo, la literatura, o la educación, y también celebra este año la 15 edición de los Premios 
Buero de Teatro Joven. Entre otros proyectos, también dispone de la Colección Coca-Cola de Arte Contemporáneo, depositada en 
el DA2 de Salamanca.

Coca-Cola, a través de su Fundación, 
estrecha lazos con la comunidad educativa 
con esta 59ª edición. El Concurso Jóvenes 
Talentos de Relato Corto, que pone a 
prueba la creatividad de miles de alumnos 
de segundo curso de la Educación 
Secundaria (ESO) de toda España, reunió 
a 2.368 jóvenes de Andalucía.

Según han afirmado desde la compañía 
en un comunicado, este éxito ha sido 
gracias a la implicación de los 437 centros 
escolares andaluces que se han volcado 
con el certamen que celebró sus pruebas 
los días 22 y 23 de marzo.

Con cada nueva edición, los jóvenes 
participantes sorprenden por su 
imaginación, creatividad y sinceridad y 
con sus relatos ofrecen una fotografía 
social y cultural de nuestro país y de 
nuestro tiempo. Los jóvenes valieron 
de papel, lápiz y su imaginación para 
componer en dos horas un relato corto 
basado en un estímulo creativo. Así, en 
esta ocasión fue un reloj de arena con una frase: “La arena se escapa lentamente” (para aquellos que hicieron la prueba el 22 de marzo) 
y “era necesario parar el tiempo” (para los que la hicieron el 23 de marzo)
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Los ganadores de cada comunidad autónoma asistieron a la Gala Nacional de Entrega de Premios que tuvo lugar en Madrid 
en el mes de junio. El jurado estatal, formado por prestigiosos periodistas y escritores, desveló quiénes de entre los 17 finalistas 
autonómicos son los tres ganadores estatales. Estos serán galardonados con un curso de escritura creativa a distancia en una prestigiosa 
escuela literaria.

Asimismo, los 17 afortunados que pasaron a la fase final, junto a los cuatro ganadores en euskera, gallego, catalán y balear, pudieron 
asistir a la Experiencia Coca-Cola de Jóvenes Talentos: un viaje de carácter cultural y de ocio en el que los ganadores conocieron n a 
importantes escritores y vivieron experiencias inolvidables.

En un mundo cada vez más digitalizado, esta prueba de escritura a mano gana participantes año tras año. En total, 13.512 jóvenes 
de toda España han participado este año en la 59.ª edición del Concurso Coca Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto, un 1,75% más 
respecto a la pasada edición, lo que supone el mejor dato de participación de sus 59 años de historia.

Este concurso no hubiera podido adquirir su dimensión actual sin el apoyo de instituciones públicas y privadas, docentes, miembros del 
jurado y organizaciones como Función Lenguaje.

La final nacional

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/coca-cola/
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DISFRUTAMOS
en 1º y 2º ESO

No todo son apuntes y estudiar para los exámenes. Al final de cada tema, hemos hecho todo tipo de tareas grupales en los 
cursos de 1º y 2º ESO. En la clase de Lengua y Literatura, nuestro profe Don Ramón nos ha dado ideas de cómo hacer un informativo de 
televisión, una entrevista a un personaje famoso, una autobiografía, el origen de nuestros apellidos, cantar una canción para practicar la 
poesía y las rimas, crear tarjetas de felicitaciones, normas de clase, hacer cortos para luego verlos en grupo, crear eslóganes y anuncios 
publicitarios, ser actores y actrices por un día aprovechando nuestro Salón de Actos convirtiéndonos en monologuistas,… Además, 
hemos aprendido los verbos en grupo, hemos hecho nuestro árbol genealógico, hemos recitado trabalenguas, proverbios, refranes, 
poesías y hemos demostrado ser unos auténticos lectores. Todo un sinfín de actividades, como se refleja en las siguientes imágenes, y 
en las que, a la vez que hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado en grande.

Tareas grupales para aprender y divertirse en Lengua y Literatura
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Un año más, hemos comenzado nuestras clases de Lengua en 1º ESO repasando los 101 consejos para evitar el estrés de Brett Phillips. 
Una forma ingeniosa y motivadora de coger fuerzas y abrir la mente antes de comenzar nuestras actividades diarias con el profe Don 
Ramón Ubric.

Nuestras Escuelas se van adaptando cada año más a los nuevos tiempos y el pasado mes de mayo, tuvimos la oportunidad de estrenar 
una nueva pizarra digital en 1º ESO A.

En las clases de Música de 1º ESO, con la seño Esperanza del Toro, hemos realizado durante el último trimestre diversos trabajos de 
grupos de pop y rock de los años 60, 70, 80 y 90. ¡Lo han hecho fenomenal!

101 consejos de Brett Phillips

Nueva pizarra digital en 1º ESO

Carteles de grupos de música pop y rock
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En las clases de Física y Química en 2º ESO A y B, con el profe Don Francisco Pareja, el pasado 30 de enero bajamos a la playa de la 
Misericordia para trabajar una actividad aplicada a la cocina, aprendiendo todo tipo de valores. La asignatura de Física y Química y su 
aplicación en la cocina fue la protagonista junto a la playa, en unos trabajos que fueron grabados y luego se pudieron ver en clase.

Cocina en las clases de Física y Química con 2º ESO

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/disfrutamos-en-1-y-2-eso/
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AVENTURA AMAZONIA EN MARBELLA

Ya en el mes de febrero, el día 22, y por tercer año consecutivo coincidiendo con la previa a las vacaciones de Semana Blanca, 
los cursos de 1º y 2º ESO disfrutaron de un día muy aventurero en el Aventura Amazonia de Marbella, que es  el mayor parque de 
aventura de Andalucía y el único que se ubica en plena costa. Estuvieron acompañados por los profesores Ramón Ubric, María Vega, 
Alfonso Liébana y Diego Fuentes. Este último se atrevió incluso a montar en tirolina.

Unos 100 alumnos y alumnas, con dos autobuses 
prácticamente llenos, fueron los que partieron desde 
las Escuelas pasadas las ocho de la mañana para vivir 
una jornada apasionante y súper divetida con más de 
cuatro horas en el parque en la que hubo tiempo para 
recopilar múltiples anécdotas y desfogar cogiendo 
fuerzas para el último trimestre.

Y es que a tan solo 500 metros de la playa, Aventura 
Amazonia Marbella cuenta con un total de 83 juegos 
en los árboles y 20 tirolinas distribuidos en seis 
circuitos de aventura: MiniKids, Kids, Explorador, 
Jungla, Aventura y Deportivo;  y tres de Iniciación. 
También se pudieron lanzar por la mayor tirolina entre 
árboles de Andalucía con una longitud de 240 metros.

Pudimos disfrutar en los circuitos multiaventura de 
un máximo de tres horas de emoción y adrenalina, es 
decir, pudimos realizar los circuitos tantas veces como 
quisimos en ese tiempo.

Un año más lo pasamos en grande

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/amazonia/
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UN 3º ESO CON VISITAS DIVERTIDAS

De la mano de las tutoras de 3º ESO, Inmaculada Herrera y Paula Alés, en este curso el alumnado ha realizado todo tipo de 
actividades que vamos a repasar con las siguientes fotografías.

Los primeros días del mes de diciembre, nuestro alumnado de 3º ESO participó en una carrera de orientación en “El Morlaco”.  
Fue una actividad que contó con unos guías y en la que volvimos a apostar por el deporte en nuestras Escuelas.

El 22 de febrero, coincidiendo con el último día antes de la Semana Blanca, el alumnado de 3º y 4º ESO realizó una visita al 
Torcal de Antequera.

El Paraje Natural Torcal de Antequera encierra una de las muestras más impresionantes de paisaje kárstico de toda Europa y, debe 
su nombre, a las dolinas o torcas, unas curiosas formaciones en forma de depresiones circulares. 

En El Torcal predominan las calizas, rocas con más de 150 millones de años, formadas por sedimentos marinos muy sensibles a la 
erosión. La acción lenta pero continuada de la lluvia, la nieve y el viento sobre este material han moldeado este característico paisaje. 
Sus cuevas y simas configuran un entorno idóneo para la práctica de la espeleología. Algunas de ellas, como la del Toro y la Marinaleda 
I, albergan huellas de la presencia del hombre en el Torcal desde la Prehistoria. 

Dos rutas invitan a perderse por esta ciudad de piedra. El 
camino que parte del centro de visitantes Torcal Alto, conocido como 
ruta verde, es donde las formas kársticas son más espectaculares. 
En este lugar, el visitante debe dejarse llevar a lo largo del Callejón 
Oscuro o del Callejón del Tabaco, ejemplos de la multitud de pasadizos 
originados por el hundimiento de las fracturas del terreno. Las rocas 
son aquí una colección de esculturas naturales, algunas con formas 
familiares, como el Monumento Natural El Tornillo del Torcal, el 
Sombrerillo, el Cáliz o el Dado, entre otras muchas que esperan ser 
definidas por la imaginación y la fantasía de quienes las recorran. 

Este medio de gran belleza y apariencia inhóspita contiene además 
una rica y variada vegetación con algunas especies exclusivas. En 
su paisaje, encinas, quejigos, serbales o arces se entremezclan 
con plantas adaptadas a vivir en las fisuras de las rocas. Es la 
llamada vegetación rupícola y, el Torcal Bajo, es el lugar idóneo para 
conocerla. Su fauna es rica en aves como el buitre leonado o el búho 

real, además de en mamíferos como el zorro y la comadreja. Junto a esta zona del Torcal Bajo, el mirador de las Ventanillas se asoma al 
valle del Río Campanillas, ofreciendo bellas panorámicas de su paisaje y de la localidad de Villanueva de la Concepción.

y actividades sorprendentes en clase
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En el mes de abril, en las clases de Biología de la mano del profesor Ezequiel Delgado, aprendimos y disfrutamos muchísimo con el 
taller de primeros auxilios en 3º ESO.

En el último trimestre, en los primeros día de mayo, el alumnado de 3º ESO ha realizó una visita al Museo Picasso.

El Museo Picasso Málaga (MPM) es una de los dos pinacotecas dedicadas a Pablo Picasso situado en su ciudad natal Málaga 
(España), siendo la otra la Fundación Picasso Museo Casa Natal.

Las doscientas ochenta y cinco obras que reúne la colección MPM abarcan las innovaciones revolucionarias de Picasso, 
así como la amplia variedad de estilos, materiales y técnicas que dominó. Desde los primeros estudios académicos a su visión del 
clasicismo, pasando por los planos superpuestos del cubismo, cerámicas, sus interpretaciones de los grandes maestros y las últimas 
pinturas de los setenta. El 13 de marzo de 2017 el museo abrió con su espacio reorganizado, luces LED en todas sus salas y 166 
nuevas obras que ampliaron el catálogo del museo de manera importante. Actualmente es el museo más visitado de Andalucía con 
635 891 visitantes en 2017.
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En nuestras clases de Tecnología de 3º ESO, bajo la batuta del profesor José María Hidalgo, pusimos a volar en nuestro patio los 
cohetes que el alumnado confeccionó en las clases previas.

Y, para terminar, el pasado 7 de junio, el alumnado de 3º ESO realizó una visita al Museo Principia.

Principia es un museo interactivo de ciencia. Consta de tres espacios principales: “Sala Faraday” donde se realizan sesiones de 
experimentos, un planetario con proyector digital de estrellas para ver el cielo de cualquier lugar del universo y la “Sala Tomás Hormigo” 
con más de 80 módulos interactivos. También cuenta con un observatorio astronómico en la terraza.

LA COLECCIÓN
Principia es un espacio vivo, en continua evolución, en el que el visitante va a tener la oportunidad de aprender y experimentar por sí 
mismo, en todas las ramas y vertientes de la ciencia. Y es que, ante todo, Principia es un centro de ciencias interactivo, creado para 
fomentar la divulgación científica y tecnológica de una forma amena, pero sin perder el rigor en sus contenidos.

Todas las ramas de la ciencia (Astronomía, Electricidad, Mecánica, Biología, Química, Matemáticas, incluso Ondas y Percepción) están 
presentes en este centro, que se estructura en cuatro salas o espacios diferentes: La Sala de Módulos Interactivos, llamada “Profesor 
Tomás Hormigo”; la sala Faraday; el Planetario y el Observatorio Astronómico.

En el primer espacio, la sala “Tomás Hormigo”, se exponen permanentemente más de setenta módulos interactivos de distintas 
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temáticas científicas, con los que podremos comprender el funcionamiento y los mecanismos que explican muchos de los fenómenos 
que se producen en la naturaleza, y en distintos ámbitos: mecánica, ondas, matemáticas, percepción, electromagnetismo, biología, 
geología o química.

La siguiente sala, denominada Faraday, es un espacio 
multifuncional con capacidad para 100 personas, en la que 
vamos a tener la oportunidad de intervenir personalmente 
en los experimentos. Sin duda una inolvidable experiencia 
y una divertida forma de aprender.

Realizaremos experimentos con descargas de alto 
voltaje y electromagnetismo que nos erizarán el cabello, 
físicamente. Comprenderemos porqué los teléfonos 
móviles no funcionan dentro de los ascensores, aplicando 
el principio de la jaula de Faraday. Podremos inflar un globo 
sin quitarle el nudo e introducir un huevo en una botella 
sin empujarlo, gracias a los principios de la presión.

Comprobaremos que es posible derribar un puente, 
solo a base de resonancia. Veremos colores que 
cambian espontáneamente o agua que no cae, debido a 
sorprendentes reacciones químicas. Y nos iniciaremos 
en el apasionante mundo de la astronomía, que después 
podremos admirar en todo su esplendor, en el Planetario.

El envolvente planetario de Principia, posee una cúpula de 5 metros de diámetro en la que, mediante un proyector digital, se recrea una 
completa bóveda celeste. En ella podemos distinguir las constelaciones más significativas de ambos hemisferios, reproducir los movimientos 
del sol, trasladarnos a cualquier lugar del universo o visualizar acontecimientos astronómicos que aún no han tenido lugar.

Además, cada sesión del Planetario está dirigida por un experto monitor que se adapta al perfil de los visitantes, respondiendo a 
nuestras preguntas y centrándose, si lo deseamos, en la época del año en la que nos encontremos. En definitiva, respondiendo al interés 
del auditorio. No se trata pues de una grabación, sino de sesiones personalizadas. Una oportunidad única de obtener la respuesta de un 
experto a lo que siempre quisimos saber.

Y para aplicar todo este conocimiento astronómico a tiempo real, Principia cuenta con un auténtico observatorio astronómico propio, 
situado en la terraza superior, donde, bajo una cúpula móvil de más de 3 metros de diámetro, se ha instalado un potentísimo telescopio 
para poder hacer observaciones al resguardo de las inclemencias del tiempo. Y para que el mayor número de personas posible puedan 
disfrutar de esta experiencia, las imágenes obtenidas por el telescopio se proyectan en la pantalla situada en la sala Faraday, gracias a 
una cámara CCD con tecnología digital.

Un impresionante espectáculo, que se realiza una 
vez al mes, con la colaboración de la Agrupación 
Astronómica de Málaga “Sirio”, y al que se puede 
asistir libremente.

Pero la vocación divulgativa de Principia va mucho 
más allá, evolucionando al ritmo que lo hacen los 
avances científicos y complementando su oferta con la 
programación de actos y eventos durante todo el año. 
Conferencias todos los sábados, Talleres formativos, 
organización de ciclos de cine científico, exposiciones 
y museo itinerantes, y una completísima videoteca 
constituida por más de 1.200 vídeos de contenido 
científico, que se pueden ver y consultar en las 
instalaciones del Centro Principia.

Podríamos decir que, el Centro de Ciencias Principia es la demostración empírica de que comprender, aprender, conocer, y descubrir los 
secretos de la ciencia, puede ser divertido. Por eso, una vez realizada la visita tendremos la sensación de ser más sabios.

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/visitas-3-eso/
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¡NUESTRO ULTIMO ANO EN SECUNDARIA

Ha sido toda una vida en nuestras Escuelas y cuesta despedirlos, pero no nos vamos a olvidar de ellos nunca y tendrán nuestras 
puertas siempre abiertas. Este año hemos dicho adiós al alumnado de 4º ESO. Antes de despedirse, han disfrutado de un año repleto de 
actividades que culminaron con el Camino de Santiago y con la merecida graduación conducida por los tutores Juan Manuel García de 
la Torre y María Ruiz. Os dejamos algunas imágenes de este grupo inolvidable de 4º ESO A y B en actividades como las siguientes.

En 4º ESO A hicimos un debate sobre la figura de la “mujer”, en las clases de Lengua y Literatura, aprovechando la lectura de “La 
casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca.

En el mes de mayo, el alumnado de 4º ESO de nuestras Escuelas visitó el Parque Tecnológico de Málaga. Primero tuvieron una 
charla en el centro de ciencia y tecnología y luego visitaron a diferentes empresas que aplican la FP Dual tales como Quipro, OPPLUS, 
Accenture Spain,... Muy interesante la jornada con PTA Málaga en la que embajadores de la red Somos FP Dual, como nuestro alumno 
de Ciclos Jordan González, explicaron su experiencia a alumnos de IES Pablo Picasso y Escuelas Ave María. Tuvieron la oportunidad 
de hablar de Formación Profesional y visitar empresas como Accenture y Opplus, junto a la Red de Embajadores de la Alianza por la 
FP DUAL.

4º ESO
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Durante los meses de mayo y junio, el alumnado de 4º ESO recibió las últimas instrucciones de cara a afrontar el Camino de 
Santiago que arrancó el 8 de junio. Nuestro alumnado de 4º ESO se preparó para el Camino de Santiago realizando una caminata lunes 
que les llevaó hasta El Palo. Un Camino en el que estuvieron acompañados por los profesores y miembros de las Escuelas, Paco Pareja, 
Tino Flórez, Alfonso Liébana y Aurelio López.

Un año que culminamos con una noche de graduación inolvidable.

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/ultimo-ano-en-secundaria/
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PEREGRINAMOS

Nuestros alumnos de 4º de Educación Secundaria partieron el día 8 de junio a un viaje que dejará huella en su vida, y del que regresaron 
el 15 de junio. Como ya es tradición en el colegio, al finalizar el curso realizan un tramo del Camino de Santiago.

Es un viaje que ofrecemos como parte de su educación integral, que les proporciona:

• Una experiencia única e inolvidable.
• La oportunidad de convivir con sus compañeros en un ambiente de solidaridad y cooperación.
• Autonomía personal para compartir dificultades y buscar soluciones.
• Valorar lo conseguido mediante el esfuerzo y la superación.
• Apreciar la singularidad y belleza de paisajes y monumentos, así como la historia de una parte de España.
• Disfrutar de la aventura.

por el Camino de Santiago

levantarse.
desayuno.
inicio de la jornada, con un tema de 
reflexión para el día porque, a los kilómetros 
andados, el equipo ha unido un tiempo para 
la oración y la reflexión.
tentempié en camino (fruta y frutos secos).
llegada.
comida.
tiempo libre.
cena.
a dormir.

Así es un día tipo del Camino 

07:00 h. 
07:30 h.
08:00 h.

11-30 h. 
14:00 h.
15:00 h. 
16:00 a 20:00 h.
21:30 h. 
23:00 h.
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Nuestro viaje comenzó el sábado 8 de junio a las 7 de la tarde cuando subimos al autobús destino a Muxía. Nos esperaban unas 16 horas 
de viaje, las cuales nos parecieron interminables. Hicimos numerosas paradas y era imposible dormir por el  movimiento del autobús.

A las 7 de la mañana del domingo llegamos a los lagos de Sanabria, donde el grupo asignado tuvo que preparar el desayuno. A las 
12 llegamos al esperado albergue, el cual nos pareció mejor de lo que esperábamos después de ver las fotos en las que parecía un 
psiquiátrico. Esa tarde nos montamos en un barco pesquero en el que vimos incluso las habitaciones de los marineros y luego fuimos a 
una montaña que está pegada a la costa en la que visitamos un antiguo monasterio y asistimos a una misa en gallego.

Para cenar fuimos a una hamburguesería en la que nos estábamos congelando. Esa noche fue difícil dormir porque no parábamos de 
escuchar los ronquidos de los demás. 

El lunes nos levantamos media hora antes de lo esperado porque algún peregrino no tenía muy buenas habilidades culinarias, quemó la 
comida y sonó la alarma de incendios. Era el momento de cerrar las maletas que tanto costó cerrar el sábado.

Después de desayunar, todos los días narraríamos una oración al Apóstol Santiago antes de comenzar el recorrido. No sabíamos lo que 
nos esperaba.

La primera etapa se componía de 29 km de Muxía hasta Finisterre. Esta etapa fue un poco dificultosa, pero no nos cansamos mucho. 
Esto no sería así los siguientes días.

Mientras caminábamos, conocimos a algunos compañeros con los que nunca habíamos ni siquiera hablado.

Cada vez que nos encontrábamos con un peregrino este nos decía: “Buen camino” a modo de saludo y nosotros empezamos a saludar 
también así a los demás. Esa sería una frase que siempre recordaremos.

Al llegar al fin de la tierra dejamos el equipaje y asaltamos las tiendas en busca de comida. Para cenar fuimos a la pizzería que se 
encontraba en el puerto.

Camino de Santiago 2019 hecho por Paloma Téllez Cobo (alumna de 4º ESO A)

Primera etapa
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El martes por la mañana hicimos 10 km de más para visitar el faro de Finisterre, donde nos hicimos fotos y contemplamos las maravillosas 
vistas. A mitad de camino hacia Cee paramos a descansar en la playa de La Sardinera, donde almorzamos y nos tumbamos al sol. 
Algunos nos metimos un poco en el agua y alguna se metió de más.

Llegamos a Cee y allí conocimos  a Guzmán, el dueño del albergue Casa da Fonte o la llamada por nosotros “Academia militar”. Nunca 
olvidaremos su frase: “El baño no es un club social”. 

Esa tarde nos sentamos en una mesa donde había más peregrinos y conocimos a un italiano que había viajado por todo el mundo y que 
nos contó historias sobre su paso por el camino y sobre el chocolate suizo.

Esa mañana partimos hacia Olveiroa. Era la etapa más corta pero la más dificultosa ya que lo único que hicimos fue subir y bajar 
montañas y cada vez que subíamos una montaña mirábamos al frente y lo que hacíamos era ver otra y luego otra. Esta etapa se nos 
hizo interminable.

Para almorzar ya llegamos al albergue, que fue para muchos de nosotros el mejor en el que estuvimos. Allí conocimos a un grupo de 
colombianos que hacían el camino en bicicleta. Esa tarde estuvimos jugando a las cartas y algunas aprendimos a poner una lavadora.

Por la noche fuimos a un bar que formaba parte del albergue y allí vimos el partido perdido del Málaga mientras los dueños querían que 
animásemos a su equipo. 

Segunda etapa

Tercera etapa
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Ese día teníamos  por delante la etapa más larga, unos 33 km hasta llegar a Negreira. Ese día a la mayoría se nos hizo muy ameno.

Por el camino tuvimos que pedir ayuda a un inglés cuando nos perdimos y a muchos se nos ocurrió la idea de bajar las cuestas corriendo 
para coger carrerilla y subir la  mitad de la siguiente para cansarnos menos y llegar antes.

Al llegar al albergue nos dieron muy poco tiempo para ducharnos y solo había tres duchas y entonces unos pocos fueron a las duchas 
del albergue que estaba paralelo al nuestro a ducharse. Por la mañana, antes de partir, el dueño del albergue nos regaló a cada uno una 
concha del peregrino. 

Ese iba a ser el último día en el que tendríamos que caminar y todos estamos muy motivados por eso. La etapa constaba de 24 km, 
teniendo que atravesar una montaña. Se suponía que teníamos que ir todo el grupo juntos pero a medida que avanzaban los kilómetros 
todos nos fuimos separando.

Durante el recorrido visitamos un puente muy antiguo de piedra que cruzaba por encima de una cascada y a mitad del camino nos 
encontramos dos caminos señalizados, pero solo uno llevaba a Santiago y eso ocasionó que mucho se retrasaran.

Cuando por fin llegamos a la cima de la montaña vimos a lo lejos la catedral y nos entusiasmamos ya que quedaba poco para cumplir 
con nuestra peregrinación.

A partir de ese momento dejamos de seguir las rutas y para llegar nos guiamos de la gran catedral.  A medida que el grupo llegaba a la 
Plaza del Obradoiro se iban tumbando para descansar.

Cuando nos reunimos todos comimos empanada gallega, visitamos un poco el lugar, compramos souvenir y luego fuimos a darle el 
abrazo al apóstol, un ritual que representa el fin del camino y es un momento de agradecimiento a Santiago por su ayuda en el Camino, 
y bajamos a ver su tumba.

Al terminar esto fuimos al albergue a prepararnos para salir de turismo por la ciudad y nos dieron dinero para ir a comer. Nuestra noche 
finalizó cuando comenzó a llover y todos tuvimos que correr hacia el albergue.

Cuarta etapa

Quinta etapa
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El sábado sobre las 9 estábamos ya todos en el autobús, 
esperando para volver a Málaga esa ciudad de la que tanto 
nos acordamos cada vez que echamos de menos a nuestros 
padres, a algunos  amigos, nuestra casa… 

Al llegar a nuestro esperado destino tras 14 horas y media de 
viaje nuestros padres nos recibieron con los brazos abiertos y 
muy emocionados y así finalizó nuestro Camino de Santiago, 
en el que conseguimos la compostelana, aprendimos a 
convivir con más personas, conocimos mejor a nuestros 
compañeros, vivimos muchas experiencias inolvidables y 
formamos un vínculo con los demás que nunca olvidaremos.

Vuelta a Málaga

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/camino-de-santiago/
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de FP Dual en nuestras Escuelas

El pasado martes, 16 de octubre, procedimos, una vez concluido el periodo oficial de matriculación, a celebrar una doble sesión 
informativa sobre FP DUAL en el Salón de Actos de nuestras Escuelas.

La primera de ellas se celebró por la mañana para los Ciclos 
de Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones, de 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y de Mantenimiento 
Electromecánico, y la segunda, en horario de tarde, para 
los Ciclos de Grado Superior de Administración y Finanzas, 
Automoción y Proyectos de Edificación.

En ambas sesiones se trató de informar al alumnado 
asistente de la estructura y peculiaridades de esta línea 
de formación, de la evolución que ha habido en estos cinco 
primeros años de vida en cuanto a proyectos, empresas 
formadoras y alumnado, de los proyectos que la articulan 
en nuestras Escuelas, de las empresas que participan y, 
sobre todo, de la OPORTUNIDAD que les puede suponer 
cursar sus ciclos a través de esta línea formativa.

Agradecemos la participación de los alumnos y alumnas de los ciclos mencionados por el interés que mostraron, al equipo 
directivo y al profesorado por su apoyo y a los alumnos y alumnas de 2º curso que iniciaron esta modalidad de formación el curso pasado 
por acompañarnos y participar en la resolución de las dudas que allí surgieron. A estos últimos les deseamos una feliz reincorporación 
a sus empresas y una magnífica culminación de su ciclo formativo en la modalidad de FP Dual.

Tras la presentación y una vez ratificadas las solicitudes, iniciamos el proceso de selección de candidatos-as a los puestos ofertados en 
cada modalidad y continuamos nuestro contacto con las empresas formadoras de cara a la coordinación de acciones que permitan una 
óptima incorporación de los mismos el próximo mes de enero.

Juan Jesús Pareja

FPB y ciclos

PRESENTANDO EL NUEVO CICLO 2018/20

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/sesion-informativa-fp-dual/
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LUCIA GONZALEZ Y JORDAN GONZALEZ 
en la Red de Embajadores de la FP Dual
Estamos de enhorabuena y es que los ex alumnos de nuestras Escuelas de Administración y Finanzas, 
Lucía González y Jordan González, pertenecen a “Somos FP Dual”, la red de embajadores de la FP 
Dual en España. Ambos son representantes de la red de embajadores en Andalucía.

Somos FP Dual es una red formada por jóvenes, unidos por una decisión clave que tomaron para su 
futuro profesional: optar por la Formación Profesional Dual. Algunos buscaban mejorar sus opciones 
laborales, otros se habían graduado de la ESO, el bachillerato o incluso de la universidad, cuando 
decidieron apostar por este modelo formativo innovador. En tan solo dos años, la FP Dual les ha 
permitido adquirir un título de FP, experiencia práctica en empresas de su sector, y muchos de ellos 
una oferta de trabajo de la misma empresa formadora. Ahora, estos 45 aprendices y ex aprendices 
de Madrid, Cataluña y Andalucía han decidido unir esfuerzos para ayudar a otros jóvenes a 
encaminar su carrera profesional con éxito. Además, buscan desarrollar estudios y propuestas de 
mejora que promuevan una FP Dual de calidad.

Somos FP Dual se lanzó en mayo del 2018 en un acto en el que los jóvenes asistentes acordaron 
los objetivos, las actividades y la organización interna de la red:

1. Con el fin de dar a conocer la FP Dual, los jóvenes contarán sus experiencias a través 
de redes sociales, medios de comunicación y charlas presenciales en centros educativos, 
empresas y ferias de formación.
2. Para promover la calidad del programa, la red realizará una primera encuesta sobre el 
tipo de información que demandan los jóvenes antes de comenzar su formación dual. A 
futuro, la red colaborará en la realización de estudios que analizarán la figura del tutor de 
empresa y la evaluación de los aprendices durante la fase práctica, entre otros temas. 
3. Con el objetivo de intercambiar experiencias entre aprendices a nivel nacional e 
internacional, los jóvenes se reunirán anualmente a nivel nacional y colaborarán con la red 
europea de aprendices para la FP Dual (European Apprentices Network), impulsada por la 
Comisión Europea.

LIDL Supermercados y la Fundación Bertelsmann son las entidades impulsoras de este proyecto, dentro del marco de la Alianza para la FP Dual. 
Comprometidas con la continua mejora del modelo formativo, ambas instituciones han identificado la necesidad de dar voz a los protagonistas 
de la modalidad dual: los aprendices.

A finales del pasado mes de marzo, Lucía González y Jordan González Maldonado, junto a un 
representante de la Fundación Bertelsmann, capitanearon el encuentro de la Red de Embajadores 
FP Dual en la sede del PTA con la nueva campaña “¡SÚMATE!”

La red de jóvenes embajadores “Somos FP Dual” ha presentado este mes de marzo todas 
las actividades programadas para el 2019 en Barcelona, Madrid, Sevilla y Málaga. En 
total han acudido más de 150 aprendices para conocer los objetivos de la red, su recorrido en 
este año de vida y las acciones que se plantean este año. Somos FP Dual es una red formada 
por aprendices y ex aprendices de Formación Profesional Dual (FP Dual) que tiene como finalidad 
principal dar a conocer y contribuir a mejorar la calidad de este modelo de formación. La iniciativa 
nació en mayo del 2018 de la mano de la Fundación Bertelsmann y LIDL Españas, en el marco de 

la Alianza para la FP Dual. Entre las actividades más destacadas, los miembros de la red explican a otros jóvenes su experiencia en la FP Dual 
a través de redes sociales, medios de comunicación, así como a través de charlas en centros educativos y ferias.  El objetivo es ayudar a otros 
jóvenes a encaminar con éxito su carrera profesional.,

Entre otras acciones, el año pasado la red impulsó unas jornadas informativas en centros educativos de Andalucía, Cataluña y Madrid 
para explicar a alumnos de ESO y Bachillerato el modelo de Formación Profesional Dual y su experiencia personal. Además, estas jornadas 
también contaron con la participación de los Asesores Técnicos de la Alianza, que actuaron como orientadores profesionales y de personal de 
LIDL España que explicaron por qué las empresas apuestan por la FP Dual. Gracias a todas las actividades realizadas, en 2018 la red llegó a un 
total de 5.700 jóvenes de todo el país. Así pues, este año Somos FP Dual quiere seguir sumando y, para ello, abre sus puertas a aprendices y 
ex aprendices de FP Dual de Andalucía, Cataluña y Madrid que quieran unirse al proyecto para seguir compartiendo experiencias y ayudando a 
otros jóvenes a encontrar su camino profesional.

Nueva campaña “¡SÚMATE!!
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LOGISTICA INVERSA Y
Formación Profesional Dual
La logística inversa se ocupa de los aspectos derivados, 
dentro de la gestión de la cadena de suministros, del traslado 
de materiales desde el usuario o consumidor hacia el fabricante 
o hacia los puntos de recogida para su reutilización, reciclado 
o eventualmente, su destrucción de forma respetuosa para el 
medioambiente.

Las Escuelas de Formación Profesional ocupan, sin que se 
haga eco de ello, un importante espacio dentro de la Logística 
Inversa constituyéndose en un punto intermedio de la cadena de 
reutilización y reciclaje de subproductos o productos no aptos para 
su comercialización que se incorporan al plano de la Formación 
Profesional con intereses educativos.

Las estrechas relaciones mantenidas por las Escuelas Profesionales 
y las empresas que colaboran en la formación de su alumnado 
han permitido que estos elementos destinados a su destrucción 
puedan ser reutilizados.

Este pasado mes de junio compartieron clase con nuestros 
alumnos del Ciclo Medio de Mantenimiento Electromecánico 
técnicos de la empresa FAIN ASCENSORES, empresa que participa 
por segundo año consecutivo en el Proyecto de FP Dual  que este 
Ciclo Formativo tiene en marcha y que tantos resultados de cara a 
la inserción laboral del alumnado participante está dando.

La actividad proyectada consistió en el montaje de las guías 
que sujetarán la cabina de ascensor que se alojará en ella con 
todos sus mecanismos electrotécnicos y mecánicos, de forma 
que nuestros alumnos lo lleven a cabo con el asesoramiento 
de técnicos experimentados del sector del mantenimiento de 
ascensores, elevadores y montacargas.

La reutilización de los elementos que ya sirven para que nuestros 
alumnos aprendan ha sido posible por la predisposición de las 
empresas que colaboran con las Escuelas, por el carácter y el 
interés que ponen en ello sus trabajadores y trabajadoras y por el 
empeño que, día a día, pone en ello el profesorado de los Ciclos 

formativos de Formación Profesional en general y de la Formación 
Profesional Dual en particular.

La FP Dual no solo consigue introducir al alumnado en la empresa 
para que aprenda en un entorno real, sino que trae la empresa 
a la Escuela para que participe activamente en el proceso de 
aprendizaje de nuestro alumnado.

Juan Jesús Pareja

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/ascensores/
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ALUMNOS DE LAS ESCUELAS
AVE MARIA EN LA PLANTILLA
de KONI MOTOR S.A  MAZDA en Málaga

Hola a tod@s de nuevo otro curso más terminado y quiero dar las gracias al concesionario Koni Motor S.A MAZDA  Avda. Velázquez 309  
Málaga y sobre todo a Dº Carlos Camarena Ruiz Jefe de servicio  y antiguo alumno de la escuela, en la especialidad de Automoción y 
con una gran profesional y a su trayectoria en campeonatos nacionales e internacionales a nivel de la marca MAZDA.

Gracias a Carlos Camarena por haber hecho participe de su plantilla en la empresa a todos estos alumnos de la Escuelas del Ave María 
y hacer también de ellos unos grandes profesionales. En la foto inferior  podéis ver a casi todos  juntos aunque faltaban algunos que 
estaban en otros departamentos y no fue posible reunirlos.

Quiero dar las gracias  a Carlos por haberme dejado pararle unos minutos todo el taller para reunirlos y poder hacer estas fotos, ya que 
estos antiguos alumnos están en distintos departamentos como recepción de vehículos, recambios, mecánica, chapa y pintura, etc.

En nombre de la dirección de las Escuelas y en el mío propio, agradecer a la dirección de Koni Motor por haber confiado en nuestros 
alumnos para formar su plantilla de profesionales  y seguir colaborando en las prácticas de DUAL  Y FCT  de nuestros alumnos.

Dº Carlos Camarena Ruiz  y  Dº Rafael Villergas Cantos. Victor Padilla Luque, Alejandro Tarazona Velasco,Pedro Lopez Roldan,Manuel 
Ferre Silva,Jose Maria Martin Moyano. Javier Sanchez Fernandez, Naufal Akhiat Mimon,Angel Avila Antunez,Andres Ruiz Anaya,Agustin 
Montero Zambrana. Alejandro Carmona Cespedes

Grupo de alumnos en plantilla de MAZDA

Maztech (Competición Técnicas Mazda)

Manuel Ferre Silva
18º Clasificado 2018 Nacional

José María Martin Moyano
11º Clasificado 2014 Nacional
9º Clasificado 2018 Nacional

Carlos Camarena Ruiz
2º Clasificado 2008 Nacional
7º Clasificado 2008 Final Europa (Leverkusen)

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/mazda/
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GRAN GRUPO DE ALUMNOS
que forman la plantilla ITV Málaga
Queremos agradecer a este gran grupo de alumnos de automoción de las Escuelas Ave María por haber elegido a nuestro centro para su 
formación profesional y verlos pasados varios años formando la plantilla de inspectores en las revisiones de los vehículos en la empresa 
ITV de Málaga, (VEIASA JUNTA DE ANDALUCIA). Desde estas humildes letras quiero agradecer a esta empresa por haber confiado en 
nuestros alumnos para su labor profesional  y en la formación que ellos le imparten de normativas e inspecciones y en especial a Juan 
Gómez Montes como inspector y formador ya con 20 años en esta empresa ,en la cual nos une personalmente desde mucho mas años.

También  hay más alumnos en otras estaciones de ITV de la Provincia y algunos en la comunidad Andaluza y en territorio nacional 
desde aquí quiero a tod@s darles la enhorabuena por llegar a cumplirse sus ilusiones como profesionales  y haber contribuido con otros 
profesores a su formación Técnica y personal.

Desde aquí quiero recordarles que las Escuelas del Ave María siguen teniendo abierta sus puertas como su casa.

Los alumnos realizan a la terminación de su ciclo las prácticas en F.C.T   (Formación en Centro de Trabajo)

Jefe departamento Automoción:
Rafael Villergas Cantos con 41 años como profesor de la Escuela Ave María

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/plantilla-itv/
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¡¡VAMOS PARA ARRIBA DUAL!!
Este curso ya hemos completado el primer proyecto de DUAL en Automoción de grado superior y continuamos para el curso 
que viene de nuevo con el segundo, ya que apostamos y con fuerza por este tipo de enseñanza que está dando buenos resultados para 
nuestros alumnos por compaginar la escuela con la empresa durante el curso escolar y adaptándose a las nuevas tecnologías y procesos 
de cada empresa en particular donde el alumnado realiza parte de las practicas y las empresas lo van adaptando a las necesidades de 
cada una de ellas.

Quiero destacar que, aunque todo ello conlleva un trabajo tanto a profesores como al alumno a compaginar horas en la escuela y en la 
empresa y adaptaciones de horarios, el resultado es bastante satisfactorio para la inserción del alumno en el mundo laboral y un camino 
que individualmente sería más arduo de conseguir personalmente

Desde la dirección de las Escuelas del Ave María y en el mío propio quiero dar las gracias a todas las empresas que han colaborado y 
realizado un esfuerzo con nuestros alumnos y dedicado su tiempo tanto al alumno como a mí por la atención prestada siempre que he 
ido a las visitas y seguimiento de los alumnos que algunas veces han estado muy ocupados pero me han atendido gustosamente.

Al alumnado por el esfuerzo extra que han realizado y las gracias por haber realizado el compromiso de llevar a término el proyecto de 
Dual y a las empresas por haber confiado en nosotros y ahora haber contratado a los alumnos y hacerlos participes de su plantilla en 
sus empresas.

MUCHAS GRACIAS A TOD@S

Empresas donde han realizado
las prácticas

GALVEZ MOTOR S.A
SAFAMOTOR S.A (AUDI)
GIFRALFARO  MOTOR
SERTASA ROVER
AUTOVISA FORD
MÁLAGA WAGEN S.A.
CUMACA MOTOR S.A.
E.M.T
IBERICAR BENET SLU
AUTOMÓVILES RUEDA
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VISITAS
FPB y Ciclos
Han sido muchas las visitas y actividades fuera de las Escuelas que hemos realizado durante este curso 2018-19. Como muestra 
indicativa, os dejamos dos de las visitas más destacables:

Antes de las vacaciones navideñas, el pasado 20 diciembre los cursos de FPB hicieron una excursión en bicicleta en la que se 
juntaron deporte y salud.

El 22 de marzo, alumnos de instalaciones eléctricas y de mantenimiento electromecánico visitaron la Central Hidroeléctrica 
de Iznájar.

Y el pasado 28 de marzo, un grupo de 
profesores y alumnos turcos estuvieron de 
paso por nuestras Escuelas para adaptar la 
FP Dual en Turquía. Aprovecharon su paso 
por las Escuelas para hacer una visita al 
Museo Automovilístico de Málaga junto 
a los alumnos de 1F G.S Automoción.

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/visitas/
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Durante un curso escolar pasan muchas cosas en FPB y Ciclos Formativos. Aquí os dejamos algunos de los momentos destacables:

En los primeros meses de curso, resaltamos que nuestro Ciclo formativo de grado medio de Instalaciones de Telecomunicaciones 
funciona a pleno rendimiento. Os dejamos unas imágenes del montaje de placas solares y del montaje de instalaciones 
de telefonía y redes.

En el mes de noviembre, se llevó a cabo la presentación de Impresoras 3D en el aula de Telecomunicaciones gracias a la 
colaboración de Tino Castillo Flórez.
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El 6 de noviembre, alumnado y profesorado de nuestras Escuelas participaron en la Feria del Empleo que se celebró junto a 
la noria del Puerto.

En el mes de enero, volvieron las Masterclass con QIPRO (Grupo OPPLUS). La primera de las sesiones tuvo lugar con Elena 
Bueno una interesante ponencia sobre el Departamento de Compras. ¡Enhorabuena!

Unos días más tarde, seguimos con las Masterclass con QIPRO (Grupo OPPLUS). esta vez de la mano de Laura Córcoles, 
valoración de riesgos y financiación coincidiendo con la elaboración del Plan Financiero de nuestros Proyectos de Empresa. 
¡Enorme ponencia Laura!
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Ya en el mes de abril, tuvo lugar la clausura del ciclo de Masterclass ofrecidas por nuestro partner QIPRO con una interesante 
ponencia de María Velasco acerca de las “Claves en la Selección de Personal” para el Ciclo Superior de Administración y 
Finanzas. ¡Enhorabuena a Qipro y a sus expertos por su implicación!

A finales de enero, nuestras Escuelas actuaron de anfitrionas en el proyecto “Arduino Programming Internship for Electronics 
Department Students” recibiendo a profesores y alumnos de Turquía. Estuvieron con nosotros hasta el 10 de febrero.

El pasado 29 de enero, estuvieron en nuestras Escuelas compañeros del Politécnico de Sevilla hablando de la FP Dual.

El miércoles 6 de marzo, presentaron sus “Proyectos de Empresa” los alumnos de 2° Administración y Finanzas ante un nutrido 
grupo de Business Angels. ¡Enhorabuena!

A primeros de marzo, un grupo de estudiantes Erasmus, procedentes de Turquía, realizaba visita a nuestras Escuelas. Los 
estudiantes Erasmus turcos pasearon por las diversas dependencias de nuestras Escuelas, interesándose especialmente por la 
FPB y los Ciclos Formativos.

El pasado 12 de marzo, Jordan González, alumno del C.S. 
de Admón. y Finanzas, miembro de la Red Embajadores FP 
Dual, participaba en Madrid en Taller para el aseguramiento 
de la Calidad para la FP Dual en España, organizado por 
Ministerio de Educación y FP, Fundación Bertelsmann y el 
Fondo Social Europeo. 
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El 26 de marzo, Lucía González y Jordan González Maldonado, junto a un representante de la Fundación Bertelsmann, 
capitaneaban el encuentro de la Red de Embajadores FP Dual en la sede del #PTA con la nueva campaña “¡SÚMATE!”.

A primeros de abril, nos visitaban Juan Antonio y Javier de Gestión Tributaria perteneciente al Ayuntamiento de Málaga 
para impartir una charla de Escuela cívico tributaria.

A finales de abril, presentamos nuestra oferta educativa de Formación Profesional.

El 16 de mayo, el alumnado de grado medio de Gestión Administrativa recibió un curso impartido por CEA informa sobre 
“Creatividad Empresarial”, muy necesaria para hacerse un hueco en el mercado laboral cada vez más competitivo.
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A finales de junio, recibimos una gran noticia. Sergio Pérez, alumno de FP Dual del 2° Curso del Ciclo Superior de Administración 
y Finanzas asistía, en representación de nuestras Escuelas, a la Gala de Entrega de Premios de la Alianza por la FP Dual 
(Fundación  Bertelsmann) en Madrid.

Para finalizar, el 27 de junio nos desplazamos a la Axarquía para mantener reunión con la empresa Frutas Montosa de 
cara a la firma del compromiso de colaboración que permitirá su incorporación al Proyecto de FP DUAL de Mantenimiento 
Electromecánico. ¡Seguimos avanzando!

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/a-destacar/
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CASOS DE EXITO DE ESTUDIANTES FP DUAL
Jordan González
“Sin ninguna duda, creo que la mayor ventaja que puede ofrecer la FP Dual es la inserción que tiene el aprendiz dentro 
del mercado laboral”

Jordan González Maldonado ha estudiado en las Escuelas del Ave María FP Grado Superior Administración y Finanzas. Actualmente, es 
coordinador general de la red de embajadores de la FP Dual en Andalucía y trabaja en Qipro (Grupo Opplus).

Las Escuelas del Ave María, gracias a la labor de Jordan González, han estado presentes en la nueva campaña promocional que lleva a 
cabo el grupo Atresmedia, Fundación Berstelmann y Fundación Mapfre.

Pincha en el siguiente enlace para ver la entrevista a Jordan González

P. ¿Qué ventajas crees que aporta la FP Dual?

R. “Sin ninguna duda, creo que la mayor ventaja que puede ofrecer 
la FP Dual es la inserción laboral que tiene el estudiante dentro 
del mercado laboral. También una formación en valores como el 
trabajo en equipo, la confianza y la solidaridad con los compañeros. 
No es solo la formación práctica que recibes dentro de la empresa, 
sino también los valores de esta.”

P. ¿En qué momento tomaste la decisión de hacer un ciclo 
en Dual?

R. “Tras finalizar mi etapa educativa dentro de un grado medio 
tradicional de FP, mi tutor me animó a participar dentro de un 
programa de FP Dual: el Grado Superior de Administración 
y Finanzas. Tras explicarme todo lo que conllevaba todo el 
procedimiento, tanto de requisitos como de programación Dual, 
sin ninguna duda aposté por el modelo. “

P. ¿Nos puedes explicar alguna anécdota que te haya 
ocurrido en la empresa?

R.“Cuando empecé a formar parte de la empresa, desde el primer 
día, siempre me he sentido en Qipro como uno más, no como 
un becario o como un estudiante al uso, sino como parte de la 
empresa. Una compañera tuvo a bien invitarme a su boda y sin 
tener ningún tipo de contacto anterior, solo conociéndonos dentro 
de la empresa, ella quiso que formara parte de ese día tan especial. 

Y quería recalcar también que Qipro, la 
empresa a la que pertenezco, me dio la 
oportunidad de participar dentro de su 
equipo de recursos humanos para llevar 
a cabo el proyecto de FP Dual y de FCT 
de 2020.”

P. ¿Qué nota le pondrías a tu 
experiencia con la FP Dual?

R.Cuando hablo del modelo Dual, 
siempre me gusta recordar el antes de 
la FP Dual: cuando yo era un joven sin 
iniciativa, ni ambición y sin ni siquiera 
una motivación. Gracias al modelo de 
FP tradicional descubrí que era lo que 
realmente me gustaba. Poder iniciar, 
posteriormente, una FP en Dual fue realmente lo que necesitaba. 
Nunca jamás podré agradecer a mi tutor de las Escuelas Ave María, 
Juan Jesús, cuánto hizo por mí desinteresadamente, movido por 
una ilusión tremenda en el proyecto y mucho cariño hacia a mí.

En mi empresa, Qipro fui uno más desde el primer día. Poder estar 
en distintos departamentos de la compañía y poner el broche de 
oro en el Departamento de Recursos Humanos, colaborando en 
la realización del proyecto “FP Dual Qipro 2020”, es un premio al 
esfuerzo de toda mi etapa Dual y una apuesta firme del modelo 
Dual dentro de Qipro.
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Estudiantes del Ave María y del IES Pablo Picasso conocen en el PTA casos reales de alumnos a los que la Formación Profesional les 
ha cambiado la vida.

FRANCISCO GUTIÉRREZ MÁLAGA.
Viernes, 24 mayo 2019

¿Quién mejor que un estudiante para explicar y aconsejar a otro joven? Se 
acerca el final de curso y muchos estudiantes tienen que elegir su camino: los 
que terminan ESO, ir hacia el Bachillerato o ciclos formativos de grado medio, y 
los que terminan el Bachillerato, hacia la Universidad o bien ciclos superiores. 
Es una decisión difícil de la que dependerá en buena medida su futuro. Pero 
también de los errores se aprende, y nunca es tarde para rectificar y cambiar de 
camino. Es lo que ha sucedido con muchos estudiantes que, tras fracasar en el 
instituto, o bien comenzar estudios universitarios que no eran lo que esperaban, 
decidieron dar un giro a su vida. Eso sí, teniendo claro que es la formación la 
llave que abre puertas a un futuro personal y laboral mucho mejor.

Es lo que trataron de hacer llegar María José González Rojas, Alberto Gandoy 
Florido y Jordan González Maldonado a un grupo de estudiantes del colegio 
Ave María y del IES Pablo Picasso de la capital. Los tres se han convertido en lo que se ha denominado ‘Embajadores Somos FP Dual’, 
promovido desde la Alianza para la FP dual con la colaboración del Parque Tecnológico de Málaga.

Las experiencias de María José, de Alberto y de Jordan se pueden extrapolar a cientos o miles de jóvenes andaluces, pero con la 
diferencia de que la mayoría cae en el abandono escolar, el paro y, en última instancia, la exclusión social. Ellos supieron ver a tiempo 
que el camino era la formación y que no es cuestión de edad ni de condiciones personales.

Alberto Gandoy estudia el grado Medio de Sistemas microinformáticos y redes en el IES Pablo Picasso y es aprendiz en la empresa 
Ingenia, del Parque Teconológico. Con sus 21 años, no llegó a terminar la ESO, pero es un ejemplo de perseverancia. Se matriculó en la 
FP Básica, desde la que ya sí pudo acceder a un grado Medio, el que está realizando en el IES Pablo Picasso y en la modalidad dual.

María José contó a los jóvenes que estudió una carrera, Gestión y Administración Pública. Hasta tercer curso, cuando se convenció de 
que no era lo suyo. Tuvo entonces a su hijo, se marchó a Londres a trabajar durante un año y después regresó a España. Aquí solo pudo 
conseguir un trabajo precario, limpiadora en un colegio, a media jornada y 500 euros de sueldo. Ni el trabajo ni el sueldo eran lo que 
había soñado. Piensa entonces en retomar los estudios, pero no universitarios, sino un ciclo formativo. Vive en Cártama y se matriculó 
en el IES Valle del Azahar en el ciclo superior de Gestión de ventas y espacios comerciales.

Motivación
«El comercio siempre me había llamado la atención, es algo que realmente me gusta», explicó. Al hacer la matrícula señaló, sin ser 
consciente de lo que hacía, la opción ‘dual’. «No sabía entonces lo que era la dual, fue casi un error que ha cambiado mi vida en 
positivo». Al comenzar el curso tuvieron la charla con las empresas con las que colabora el instituto y a ella la admitieron en Lidl. 
«Trabajo tres días a la semana, 7 horas, y los otros dos días al instituto. Ahora estudio, trabajo en lo que me gusta y gano más de lo que 
me pagaban antes». Además, la empresa la va a contratar durante el verano, y cuentan con ella para cuando termine sus estudios, el 
próximo curso. «Estoy muy contenta, muy motivada y agradecida a Lidl y a la FP por darme esta oportunidad».

Jordan González dijo a los estudiantes que fue «carne de fracaso», a fuerza de repetir cursos. Dejó los estudios, realizó algunos trabajos 
precarios, recapacitó sobre su futuro y se matriculó en un ciclo superior de Administración y Finanzas. Entró en Qipro, una empresa del 
PTA, como alumno de la FP dual. Trabaja en el departamento de recursos humanos y es, además, coordinador regional de esta red de 
embajadores, casi medio centenar en Andalucía, 15 de ellos en Málaga.

El director del PTA, Felipe Romera, puso en valor la colaboración de empresas en la FP, muchas de ellas incorporadas a la Alianza FP 
dual. Es el caso de Accenture, Qipro y Opplus, que visitaron los estudiantes.

Testimonios de superación gracias a la FP (Artículo del Diario Sur)

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/casos-de-exito/
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Bachillerato

NOS CONVERTIMOS EN
expertos oradores

A través de la idea de los profesores de Bachillerato y Ciclos Formativos, Daniel Suárez y Sierra Castro, diversos alumnos de nuestras 
Escuelas se lanzaron a la gran aventura de participar en el I Torneo de Debate Educativo de Andalucía Fase Provincial de 
Málaga. Durante los primeros meses de curso, nos preparamos en nuestras clases con diversos temas que debatíamos de cara a elegir el 
equipo que representaría a las Escuelas Ave María en esta nueva iniciativa con la que nos convertimos en expertos oradores.

Nuestros alumnos de 2-Bachillerato Laura Díaz, 
Clara Rubio, Lucía Calvo y Rafa García representaron 
a nuestras Escuelas los pasados días 8 y 9 de marzo 
en el I Torneo de Debate Educativo de Andalucía Fase 
Provincial de Málaga, que se celebró en el IES Santiago 
Ramón y Cajal de Fuengirola. El tema que se puso sobre 
la mesa para debatir fue “¿Debe implantarse el sistema 
de cuotas de representación femenina en los Consejos 
de Administración en las empresas?”

¡Sois geniales!

Nuestra experiencia en Fuengirola
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Exponer ideas y debatir opiniones son rasgos de madurez que retratan las sociedades democráticamente avanzadas. Por eso conviene 
incluir en nuestro sistema educativo los principios y valores en que se sustentan no sólo la convivencia, la participación, la libertad o la 
vitalidad social, sino también la capacidad emprendedora de las personas: descubrir y hacer acrecentar el talento de cada individuo.

La práctica del debate educativo, además de poner en juego la competencia en comunicación lingüística, implica también 
competencias sociales como asumir responsabilidades, fortalecer el juicio crítico o asimilar modelos de comportamiento democrático.

En el contexto formal del aula, pero también en el lúdico, el alumnado que aprende a través de la metodología del debate tiene la 
ocasión de adquirir muchas de las competencias clave que son necesarias en todas las organizaciones sociales.

Por todo ello, la Consejería de Educación convocó eI I Torneo de Debate Educativo de carácter formativo que sirva de estímulo 
metodológico para las prácticas de los centros.

En el Torneo, articulado en tres fases, puede participar el alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Ciclos 
Formativos de FP y Bachillerato matriculado durante el curso 2018/2019 en enseñanzas y centros educativos de Andalucía sostenidos 
con fondos públicos.

Tras unos cuartos y una semifinal reñidos, el equipo del IES Alto Almanzora, compuesto por Rocío Rubio Pordoy, María Acosta Sánchez, 
María Jiménez Guirado, Lucía Soto López y las profesoras Begoña Bailina y Rosa M. Gea Martínez, de Tíjola (Almería) se alzó con el 
título de vencedor del torneo. El equipo del IES San Juan de la Cruz, compuesto por  Marcelo Fuentes Ruiz, Jon De Lázaro Ramírez, 
Alfonso David Pinilla Raya, Manuel A. Salamanca Miñarro y el profesor Bernardo Martos Quesada, de Úbeda (Jaén) resultó finalista.

Los mejores oradores del torneo fueron Pablo González López, componente del CDP Colegio Maristas-Nuestra Señora de la Victoria 
de Málaga, y Juan Gabriel Lozano Ruiz, del IES Florencio Pintado de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

El torneo, dirigido al alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos de centros educativos 
sostenidos con fondos públicos, tiene fundamentalmente un carácter formativo, no competitivo. En esta primera edición han participado 
124 centros de las ocho provincias andaluzas.

El debate dota al alumnado de herramientas de pensamiento crítico para defender ideas propias y analizar sus opiniones y las 
de sus compañeros. Además, consolida diferentes habilidades de comunicación no solo para expresar opiniones, sino también para 
escucharlas, desarrolla parte del currículo educativo a través de una metodología ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) y favorece el 
aprendizaje activo de los estudiantes al enseñarlos a aprender integrando la teoría y la práctica y a trabajar de manera cooperativa.

La estructura del torneo se ha organizado en tres fases: en los centros, provincial y autonómica, que se celebró el 25 de abril. En cada 
fase los equipos que se clasifican son los que han obtenido el mayor número de victorias.

La Consejería de Educación y Deporte ha habilitado un espacio web dentro de su portal donde los docentes encontrarán 
materiales de referencia para trabajar el debate en el aula, así como recursos en diferentes formatos que facilitarán su inclusión 
en la práctica docente.

Un concurso pionero

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/debates/
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Hoy toca “Teatring”. Donde la educación y el teatro se abrazan.

El alumnado de 4°ESO y Bachillerato disfrutó, en la mañana del 21 de febrero, junto a sus tutores, de la obra “The Canterville Ghost” 
(“El fantasma de Canterville”), actividad organizada por el Departamento de Inglés y coordinada por la profesora Yolanda Ruiz.

«El fantasma de Canterville» («The Canterville Ghost») es un cuento del escritor, dramaturgo y poeta británico-irlandés Oscar Wilde, 
publicado por primera vez en 1887 en dos números — 23 de febrero y 2 de marzo— de la revista The Court and Society Review. En 1891 
fue incluido en una colección de historias cortas titulada El crimen de lord Arthur Saville y otras historias. Ha sido llevado al cine y el 
teatro numerosas veces, y se han hecho versiones para televisión y radio.

“TEATRING”
en Bachillerato

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19ESCUELAS
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Una familia estadounidense adquiere el castillo de Canterville, en 
un hermoso lugar en la campiña inglesa a siete millas de Ascot, en 
Inglaterra. Hiram B. Otis se traslada con su familia al castillo, pero 
Canterville, dueño anterior del mismo, le advierte que el fantasma 
de sir Simon de Canterville anda en el edificio desde hace no 
menos de trescientos años después de asesinar a su esposa lady 
Eleonore de Canterville. Pero el Sr. Otis, estadounidense moderno 
y práctico, desoye sus advertencias. Así, con su esposa Lucrecia, 
el hijo mayor Washington, la hermosa hija Virginia y dos traviesos 
gemelos, se mudan a la mansión, burlándose constantemente del 
fantasma debido su indiferencia ante los sucesos (paranormales). 
El fantasma no logra asustarlos, y más bien pasa a ser víctima de 
las bromas de los terribles gemelos y en general, del pragmatismo 
de todos los miembros de la familia, por lo que cae en enojo y 
depresión, hasta que finalmente, con ayuda de Virginia (quien se 
apena por el fantasma), logra alcanzar la paz de la muerte.

Resumen

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/teatring/
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Por Isabel María Trujillo Barroso y Carmen Redondo Gutiérrez.

Un año más decidimos arriesgarnos en la aventura de experimentar una nueva cultura durante seis días. Esta vez un lugar distinto, 
entre leprechauns, tréboles y muchas (muchas) montañas tuvimos el placer de vivir en la pequeña y acogedora Bray, un pequeño 
pueblo en la costa sur de Irlanda.

Para variar, este año el viaje comenzó otra vez el 24 de junio, ya todos sabéis que significa esa fecha: ojeras, sueño y el cumpleaños de 
Cristi, nuestra compañera de casa. 

Con un poco de retraso llegamos a nuestro destino con las pilas recargadas y con ganas de ver qué nos deparaba la suerte en lo que a 
nuestras familias se debía. Tras un pequeño tour por el pueblo para ubicarnos y descubrir nuestro hogar transitorio, llegó el momento de 
conocerlos. Todos triunfamos. Deshicimos las maletas y quedamos en la bolera para compartir nuestras primeras impresiones.

Al día siguiente, con Liam como guía, recorrimos las hermosas calles de Dublín, sus parques, sus monumentos más emblemáticos. 
Pero lo bonito se acabó pronto, lo que dura un viaje en tren, el cual nos llevó a nuestra primera clase con Tim (que tampoco fue tan mala) 
(realmente eran todas divertidas). Luego iniciamos la rutina y volvimos a la bolera, nuestro punto de reunión, donde nos convertimos en 
enemigos estrechando nuestros primeros lazos como grupo jugando al lasertag. Necesitando un poco de aire descubrimos el Martello’s, 
donde un artista diferente nos sorprendía cada noche cumpliendo nuestras peticiones.

Tercer día: no tenemos suerte. Fuimos a escalar una montaña, pero al final no lo hicimos y solo la atravesamos ya que el tiempo no era 
el idóneo, y Liam decidió llevarnos a conocer el pueblo de al lado (bueno, “de al lado”), Greystones, famoso por su chocolate caliente. 
Después de tres horas de clase nos encontramos con nuestros amigos irlandeses (la razón por la que fuimos) y cómo no, acabamos en 
el Martello’s.

VIAJE
a Irlanda
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Volviendo al día siguiente a Dublín, visitamos el Museo Arqueológico entre restos vikingos y momias del lejano Egipto. Nos relajamos 
en los jardines traseros de nuestras casas y nos reunimos en el Harbour, un pub donde nos hicimos una piña.

Amaneció un nuevo día y nosotros con él, en un pueblo distinto, llamado Dalkey, donde nos hicimos la mayoría de fotos del viaje y 
tuvimos el placer de descansar sentados en las rocas con unas vistas preciosas. De vuelta a casa, y tratando de disfrutar los almuerzos 
que nuestras familias nos preparaban, descubrimos el Capri, donde llenábamos nuestros estómagos justo antes de ir a la bolera, aunque 
en esta ocasión acabamos aprendiendo los bailes típicos irlandeses, junto con otro grupo de españoles.

Nuestro último día útil lo pasamos recorriendo los recovecos de una Dublín iluminada por el arco iris del orgullo. Maravilladas por la 
belleza que desprendía la ciudad y sus historias, nos apresuramos a comprar souvenirs (tarea ardua), pero, viajamos a otro continente 
con solo bajar unas escaleras, viviendo el sueño americano de comer en una hamburguesería cutre de Nueva York, donde comimos las 
mejores hamburguesas de nuestra vida. Reuniéndonos en el “piaso palou” nos despedíamos de Dublín, para más tarde cenar juntos en 
la playa jugando a la pelota. 

Último día, día de maletas, despedidas, helados bajo la lluvia (de un minuto) y recolecta de tickets para conseguir los últimos 
peluches.

Volvimos, con bastante retraso, a nuestra querida Málaga, con el deseo de volver a Irlanda.

Sin duda, lo mejor de este viaje han sido las personas que nos han acompañado en esta travesía, tanto nuestros compañeros con 
los que hemos creado amistades inimaginables, como nuestras familias, que nos han aportado una nueva visión de cómo se vive en la 
cultura irlandesa y nos han tratado como miembros de sus respectivos hogares. 
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Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/viaje-a-irlanda/
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Hemos realizado todo tipo de actividades didácticas, divertidas y sorprendentes en Bachillerato. Así, el pasado 2 de mayo, el alumnado 
de Secundaria disfrutó, en nuestro Salón de Actos, de una actividad relacionada con “Experimentos de Ciencias” preparada por los 
alumnos de 1-Bachillerato, como una especie de “Feria de Ciencias”, donde el alumnado, gracias a la idea de su profesa Paula Alés, 
expuso de forma divertida e interactiva lo que aprenden en las distintas asignaturas de su especialidad. Una forma amena de mostrar 
lo increíble que es estudiar Ciencias. Finalizamos viendo volar a un cohete en el patio de nuestras Escuelas.

¡Enhorabuena al alumnado de 1-Bachillerato Ciencias que nos enseñó todo tipo de experimentos!

EXPERIMENTOS
con Ciencias y Jornada de Memoria Histórica

En la recta final de curso, el pasado 14 de junio, nuestro Salón de Actos volvió a acoger, por segundo año consecutivo, la Jornada 
de Memoria Histórica, con la supervisión del profesor Frutos Sanz. Asistió el alumnado de 3º ESO y 1º BACH que hizo todo tipo de 
preguntas interesantes.

Jornada de Memoria Histórica

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/experimientos-con-ciencias-y-memoria-historica/
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Tanto en 1º como en 2º Bachillerato hemos hecho todo tipo de visitas y jornadas de convivencia junto a nuestros tutores. Como muestra 
el siguiente resumen fotográfico.

VISITAS
Bachillerato

Nuestra primera visita del año la realizamos en el mes de octubre y fue todo un éxito en una jornada totalmente soleada. 
El alumnado de 1º y 2º Bachillerato se desplazó conjuntamente hasta el Torcal de Antequera para pasar un día estupendo en 
la naturaleza.

Torcal de Antequera
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Coincidiendo con los últimos días del año, el 11 diciembre el alumnado de 2-Bachillerato visitó el Museo de la Aduana 
asistió a la obra de teatro de “Historia de una escalera”.

El pasado 22 de febrero, alumnado de 1° Bachillerato Ciencias disfrutó de una jornada en barcas. Desde las Escuelas  
promovemos esta tradición tan malagueña del paseo en jábega.

Museo de la Aduana e “Historia de una escalera”

Paseo en jábega
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En los últimos días de curso, aprovechamos para tener una “Jornada de convivencia” en 1º Bachillerato de Ciencias con 
nuestros tutores. ¡Lo pasamos fenomenal con un buen almuerzo!

Y volvimos a repetir para cerrar el curso. El pasado 21 de junio, el alumnado de 1º Bachillerato disfrutó de una jornada 
festiva en Isla Mágica. Nada mejor que estar bajo agua y con ganas de pasarlo bien para soportar el calor de Sevilla.

Isla Mágica es un parque temático situado en Sevilla, ambientado en el descubrimiento de América e inaugurado en 1997. Se 
formó aprovechando algunas instalaciones de la Exposición Universal de 1992. El parque cuenta con seis zonas temáticas y 
con una zona acuática llamada Agua Mágica. En el momento de su apertura fue el primer parque temático urbano del mundo, 
ya que normalmente se encuentran apartados de los núcleos urbanos.

El recinto de Agua Mágica, inaugurado en 2014, contiene una playa artificial, piscina de olas, toboganes, piscinas de baño 
familiar e infantil, toboganes infantiles y río lento. En 2017 se añade una piscina con tirolinas para poder lanzarse a ella, zona 
de juegos infantiles y zona de relax.

Jornada de convivencia

Isla Mágica

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/visitas-bachillerato/
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Es una alegría y, a la vez, una gran pena, que nuestro alumnado de 2º Bachillerato nos abandone, aunque siempre tendrán sus Escuelas 
Ave María en el corazón. Durante este curso, han sido muchas las actividades que les han ido preparando para afrontar la tan temida 
Selectividad y el futuro que les espera por delante. Os dejamos una muestra fotográfica con algunas de las más destacables

PREPARANDO EL FUTURO
1º y 2º Bachillerato

En el mes de noviembre, en el examen de Filosofía de 2-Bachillerato, puesto por Inmaculada Gijón, se muestran felices con Platón.

Hemos trabajado las integrales con nuestro profesor de Matemáticas, Manuel Maldonado, y, al mismo tiempo que hemos 
aprendido muchísimo, nos lo hemos pasado genial.

El pasado 13 de diciembre, el alumnado de 2° Bachillerato realizó una más que interesante y productiva visita a la Universidad 
de Málaga. Ya se acerca una de las decisiones más importantes de su vida y toda ayuda es bienvenida.

Nuestro alumnado de 2° Bachillerato de Ciencias realizó una visita a la Escuela de Ingenieros de la Laboratorios y talleres donde 
se forman los futuros ingenieros. También tuvimos la oportunidad de darnos un paseo por Filosofía y Letras, Ciencias de la Salud, 
Facultad de Comunicación. Hubo tiempo para conocer la amplia oferta que tenemos en la Universidad de Málaga. ¡Gracias por 
la acogida de la Universidad de Málaga!

Filosofía con Platón

Integrales con diversión

Visita a la Universidad de Málaga
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En el mes de diciembre, nuestras alumnas Marta Liger (Enfermería) y Laura 
Díaz  (Derecho) realizaron las pruebas de admisión para el curso próximo en 
la Universidad de Navarra. Desde las Escuelas les deseamos mucha suerte en 
este día tan importante de cara a su futuro.

El pasado 18 diciembre, en nuestro Salón de Actos, el Dr. D. Juan José Gómez 
Doblas, cardiólogo, impartió una clase magistral sobres riesgos cardíacos al 
alumnado de Bachillerato de nuestras Escuelas.

El 8 de enero, un grupo de alumnos de 1º Bachillerato participó en el concurso de Filosofía organizado por el Instituto de 
Filosofía Edith Stein. ¡Muchas gracias a todos y mucha suerte!

Disfrutamos organizándolo para que vosotros disfrutéis viviéndolo. ¡Los días 3, 4 y 5 de abril, elige tu propio camino en las 
XV Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA y saca al universitario que llevas dentro! El alumnado de Bachillerato asistió 
a la Jornada de Puertas Abiertas en la Universidad de Málaga. Visitaron departamentos y laboratorios de cara a decidir la 
carrera que quieren estudiar.

Pruebas de admisión Universidad Navarra

Charla cardiólogo

Concurso de Filosofía

Jornada puertas abiertas UMA 
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El pasado 5 de abril, los alumnos Paola Morales y Ricardo Redondo participaron en las Olimpiadas de Química,  acompañados 
de la profesora Paula Alés. 

El pasado 4 de mayo, nuestros cuatro alumnos de 2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales Alba, Chenoa, Andrea 
y José María participaron en las Olimpiadas de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Málaga.

A mediados del mes de mayo, 2-Bachillerato iniciaba sus exámenes finales y en los primeros días de junio los días de trabajo 
eran duros preparando la selectividad.  Ya habéis hecho lo más difícil, ahora dejad que fluya el trabajo duro de todo el año. 
El curso se terminó con la graduación final en un acto emotivo que nunca olvidarán.

Olimpiadas de Química

Olimpiadas de Economía

Exámenes finales, selectividad y graduación

Olimpiadas de Química Olimpiadas de Economía

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/preparando-el-futuro/
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FORMACION DEL PROFESORADO
en el Ave María
En nuestras Escuelas, la formación del profesorado es clave para seguir creciendo como personas capaces de educar nuestro alumnado. 
Os dejamos en imágenes algunos de los momentos de esa formación.

Los días 8 de octubre y 5 de noviembre, tuvieron lugar dos charlas de formación a todo el  profesorado. Una de ellas llevaba por título 
“La persona humana y su naturaleza” y fue impartida por D. Juan A. García González. Catedrático de Filosofía, Universidad de Málaga.

En la tarde del lunes 21 de enero, profesorado de nuestras Escuelas asistió a una Charla-Coloquio sobre el Dr. Gálvez Ginachero. Fue 
impartida por D. Francisco García Villalobos, secretario general-canciller del Obispado y postulador de la fase diocesana de la causa de 
beatificación del Dr. Gálvez.

El pasado 28 de enero, el profesorado de nuestras Escuelas recibió la charla de formación titulada: “De la tendencia al sacramento 
del matrimonio, teniendo en cuenta la enseñanza del Papa Francisco”. Fue impartida por D. José Ferrari Ojeda, Vicario judicial de 
la diócesis de Málaga.
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El pasado 20 de mayo, el profesorado de nuestras Escuelas recibió, en el Salón de Actos, la charla a cargo del sacerdote D. Arcadio 
sobre la exhortación apostólica postsinodal CHRISTUS VIVIT, del Papa Francisco.

Nuestros profes han asistido a todo tipo de cursos y jornadas educativas. Así, nuestro compañero Ezequiel Delgado hizo en el mes de 
diciembre una breve estancia en la Universidad de Northampton (Reino Unido) para avanzar en su tesis doctoral. ¡La formación 
permanente del profesorado es clave en el mundo educativo!

Por su parte, diversas maestras de Primaria asistieron en el mes de octubre a las III Jornadas Nacionales II Regionales sobre 
Altas Capacidades.

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19 FORMACIÓNESCUELAS
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Profesorado de nuestras Escuelas recibieron varias charlas sobre la elaboración de programaciones por parte del CEP de 
Málaga. A lo largo del curso, el profesorado de Primaria pudo aumentar sus conocimientos también con unos interesantes talleres de 
formación del CEP de Mindfulness, que luego hemos podido aplicar en nuestras clases diarias.

Hemos contado con un departamento de convivencia que se ha reunido periódicamente.

Dentro de la FP Dual, en el mes de junio asistimos a la formación continua del profesorado. José Luis Martínez, profesor de Ciclo 
Medio Mantenimiento Electromecánico, acudió a jornadas de formación con “Fain Ascensores” en el aeropuerto de Málaga.

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19ESCUELAS
AVE MARÍA

FORMACIÓN



125

Por último, los primeros días de septiembre celebramos nuestro Claustro inicial de curso y la Misa inicial. Y el viernes 28 de junio dimos 
por finalizado el curso escolar 2018-19 con el Claustro de las Escuelas Ave María que celebramos en el Salón de Actos. Repasamos los 
objetivos conseguidos y programamos el nuevo curso 2019-20.
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Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/profesorado/
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FORMACION CRISTIANA DEL ALUMNADO
en las Escuelas Ave María

Las Escuelas Ave María, al igual que en sus comienzos, siguen contribuyendo a la transformación de la sociedad fomentando la formación 
integral de sus alumnos en los aspectos humano, profesional y de valores cristianos de la Iglesia Católica, implicando en este objetivo a 
familias y docentes y procurando que el ambiente del colegio refleje en su clima de convivencia estos valores.

 Tras su paso por las Escuelas Ave María, queremos que nuestros alumnos y alumnas consigan:
 Ser capaces de trabajar por sí mismos, adquiriendo un método personal de estudio.
 Preocuparse por la cultura, la investigación y el espíritu creativo.
 Cultivar su propia personalidad, madurándola de forma autónoma y diferenciada y respetar la de sus compañeros.
 Estar capacitados para discernir lo bueno y lo malo a la luz del Evangelio, siendo consecuentes con sus actos libres y 

responsables.
 Adquirir hábitos morales y virtudes humanas como la responsabilidad, la honradez, la sinceridad y la ética profesional.
 Abordar críticamente la sociedad en la que vivimos para que sean capaces de influir positivamente en sus estructuras.
 Estar en óptimas condiciones de preparación técnica para ejercer la profesión que hayan elegido, emprender su propio proyecto 

de negocio o continuar con sus estudios superiores.

Como decía Andrés Manjón: “Los niños cristianos, por serlo, tienen derecho a la educación cristiana. Los padres de esos niños, por serlo, no 
pueden ni deben abdicar el deber y el derecho de educar a sus hijos como lo que son, como hijos de Cristo por el Bautismo”.

Han sido muchas las actividades que hemos realizado en nuestras Escuelas para seguir formando a nuestro alumnado en hábitos cristianos, 
contando ya con nuestra remodelada iglesia que tanta falta nos hacía y en la que celebramos Misa todos los domingos.
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CONFIRMACIONES

En la tarde del 23 de noviembre, recibieron el Sacramento de la Confirmación, en la parroquia de nuestras Escuelas, 28 alumn@s y 5 
madres. Fueron confirmados por el Sr. Arcipreste D. Antonio Sosa. ¡Enhorabuena!

En el mes de diciembre, alumnado de 5º Primaria trabajó la COMPOSICIÓN DE LA BIBLIA en una actividad en la que fomentamos el 
“Aprendizaje cooperativo”. Además, en el mes de abril, en 2º Primaria combinamos tecnología y religión en nuestras clases BUSCANDO 
LOS MANDAMIENTOS.

Vivimos la NAVIDAD con espíritu cristiano.
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Coincidiendo con el inicio del mes de enero, los niños de infantil de 3 y 5 años de nuestras Escuelas fuimos a la Iglesia y BESAMOS AL 
NIÑO JESÚS. ¡Nos encantó!

Besamanos de Infantil y Primaria al Redentor y a la Mediadora en nuestra iglesia. Durante toda la mañana del 15 de marzo, los diversos 
cursos fueron pasando por nuestra Iglesia para el BESAMANOS AL CRISTO REDENTOR Y LA VIRGEN MEDIADORA. 

MIÉRCOLES DE CENIZA, que coincidió con el 6 de marzo y en el que todo el alumnado y profesorado de nuestras Escuelas pudo recibir la 
ceniza dando inicio a la Cuaresma como marca la tradición cristiana.

Los alumnos de Infantil fuimos a la Iglesia el VIERNES DE DOLORES a ver los tronos del Cristo y de la Virgen Mediadora antes de su 
traslado por la tarde previo a la salida por las calles de Málaga. Además, el alumnado de SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA TRABAJÓ 
LA SEMANA SANTA Y VISITÓ A LA HERMANDAD DE LA MEDIADORA en nuestra parroquia en este Viernes de Dolores. Nos 
preparamos en 5-Primaria A para la Semana Santa con nuestro mural.
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Los diferentes cursos de Infantil, Primaria y Secundaria fueron dejando sus CLAVELES BLANCOS Y ROJOS para la procesión del Viernes 
de Dolores con nuestra pequeña cofradía, la cual consta de dos pequeños tronos, portados por el alumnado de la ESO.

La mañana del 25 de marzo fue un día importante porque celebramos la MISA POR MOTIVO DE NUESTRA PATRONA NUESTRA 
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN, abriendo la iglesia a todo el alumnado y el profesorado.
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CATEQUESIS Y PRIMERAS CONFESIONES.

Consisten en enseñar las verdades de fe a nuestros alumnos. Nuestras Escuelas, fieles al ideario, siguen formando año tras año a alumnos 
y alumnas desde los 6 años. Enhorabuena a todo el equipo de catequistas y, en el mes de abril, finalizaron las clases, además de colaborar 
a que la Virgen luciera en todo su esplendor en el mes de mayo.

En el mes de abril, los alumnos de 2-Primaria A y B hicieron su primera confesión en la parroquia de nuestras Escuelas y sus padres y 
catequistas estuvieron junto a ellos. 

¡Enhorabuena a todos ellos y sus familias! ¡Felicidades a todos!

Así explica una alumna de 2º Primaria en qué consiste la confesión. Pincha en el enlace para ver el vídeo.

ENTREGA DE ROSARIOS

Previo al día grande, se hizo entrega a los alumnos de Primera Comunión de los Rosarios, confeccionados por las madres, y de los crucifijos 
(regalo del AMPA) que llevaron el sábado 27 de abril en las Comuniones del Ave María.

PRIMERAS COMUNIONES DEL AVE MARÍA

Un día muy importante en el Ave María fue la mañana del 27 de abril. Un total de 32 alumnos celebraron su Primera Comunión. ¡Gracias a 
catequistas y profesores por hacer realidad su sueño y a todas las familias nuestra más sincera enhorabuena! Estuvieron rodeados de todas 
sus familias en la remodelada iglesia. 
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OFRENDAS CON FLORES Y VISITAS A LA VIRGEN EN MAYO

6º Primaria A inició las “Ofrendas de flores a Nuestra Madre la Virgen” 
que terminaron a finales de mayo. El alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 
años hizo la ofrenda floral a la Virgen por el mes de mayo. Durante 
todo el mes de mayo, nos volcamos en las Escuelas con todo tipo de 
actividades en honor a la Virgen. Así, los cursos de Infantil y Primaria 
realizaron la tradicional ofrenda con flores a la Virgen en nuestra 
iglesia que acompañaron con poesía y canciones. El alumnado de 1º 
Primaria B realizó también una visita a la Virgen coincidiendo con el 
mes de mayo.

La figura de DON ANDRÉS MANJÓN siempre visible en nuestras Escuelas y especialmente el 30 de noviembre.

Hemos visto PELÍCULAS EDUCATIVAS y que han sido premiadas en los Goya como “Campeones” que han hecho que nuestros alumnos 
reflexionen acerca de que todos somos iguales y que hay que respetarse siempre. Además, formamos a “ALUMNADO AYUDANTE 
EN CONVIVENCIA”.
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MANIFIESTO POR EL DÍA DE LA PAZ

El 30 de enero celebramos el Día de la Paz con todo tipo de actividades y leímos con una puesta en común en el patio el siguiente manifiesto 
por la paz:

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA (Camino de Santiago).

“Hoy, otro año más, nos reunimos aquí para 
conmemorar la jornada escolar por la paz y la 
no violencia.

En el día de hoy, veremos las actuaciones 
que han preparado los alumnos de infantil 
y primaria y conoceremos los ganadores del 
concurso de fotos celebrado en secundaria. 
Además, sabremos qué clase se lleva el 
premio a la mayor participación en la carrera 
solidaria. 

Como sabemos, hoy se conmemora el día de 
la paz en honor a Gandhi, quien fue asesinado 
el día 30 de enero del año 1948 por defender, 
precisamente, la paz.

Una de las frases que más se han leído de Gandhi dice “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”, con la que nos anima 
a hacer realidad el mundo que queremos dentro de nosotros y en nuestro entorno más cercano.

Por eso siempre, pero hoy especialmente, queremos recordar que somos instrumentos de paz y que todos y todas, sin 
importar la edad que tengamos, podemos hacer de nuestros corazones un sitio de paz y contagiar de esa paz a quienes 
tengamos cerca: nuestros amigos, nuestras hermanas, los compañeros, las profesoras… Y esa semilla puede germinar, 
desde nuestros corazones, hasta el mundo entero.

Si quieres la paz, cultiva la paz en tu corazón.

Que la paz esté con vosotros”.

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/alumnado/
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La formación de los padres y madres de nuestro alumnado es otro de los objetivos que se persiguen en las Escuelas como se refleja en las 
siguientes imágenes:

CELEBRAMOS MISA TODOS LOS DOMINGOS.

Nuestra Parroquia de Santa María de la Encarnación cada vez está más concurrida. La Santa Misa para las familias del Ave María se 
celebra todos los domingos a las 11:30 horas.

CURSO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR “PRIMERAS DECISIONES”

Uno de los grandes activos del colegio son las 
familias y este año hemos apostado nuevamente 
por diversas sesiones del “Curso de orientación 
familiar (COF): Primeras decisiones”, que se ha 
desarrollado de enero a marzo. Se trata de una 
forma de abrir el colegio planteando charlas, ocio 
y deporte a nuestras familias, siendo todo un éxito 
las diferentes sesiones, muchas de ellas celebradas 
los viernes por la tarde. Fueron sesiones muy 
interesantes en las que, incluso, nos acompañaron 
los hijos e hijas de las familias y tuvimos momentos 
para la convivencia en un ambiente muy cristiano. 
El objetivo de estos cursos es, en esencia, ayudar 
a los padres a la educación de sus hijos y en su 
propia mejora personal y matrimonial. Los cursos de 
orientación familiar se basan en una metodología 
participativa. 

FORMACION DE PADRES Y MADRES
“Curso de orientación familiar”
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CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL MATRIMONIO.

FELICITAMOS LA NAVIDAD A LAS FAMILIAS de las Escuelas Ave María con un christmas. Además, el jueves 13 de diciembre en el 
teatro y con motivo del Adviento, tuvo lugar una charla para todas las familias de Infantil y Primaria, a cargo de D. Francisco Molina sobre 
el tema “La familia y la persona”.

Gran implicación de los padres y las madres en las actividades y bailes de las “Fiestas Patronales Nuestra Señora de la Encarnación” 
del pasado mes de marzo. Incluso se atrevieron a jugar un partido de fútbol y otro de mate contra profesores de nuestras Escuelas en una 
jornada inolvidable.

En el mes de noviembre, se pudo contemplar, en la Sala interior de la Diputación de Málaga, la II MUESTRA DE PINTURA “Escuelas Ave 
María”. Tutor: Don Andrés Tristán Pertíñez.

En el mes de abril, asistimos a una CHARLA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO impartida por Anendo Málaga y dirigida 
a las familias de nuestras Escuelas. La charla sobre el autismo fue impartida por Susana Camacho Vidal, una de las directoras de 
Anendo Málaga y especialista en “Trastorno del Desarrollo y del Espectro Autista”. Estuvo acompañada por Ana y Nieves, dos madres 
de nuestras Escuelas.
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Nuestras Escuelas han estado completamente abiertas a que los padres y madres se involucren en la educación de sus hijos e hijas. 
Además, NUESTRO SALÓN DE ACTOS Y LA IGLESIA SE ABRIERON PARA DIVERSAS ACTIVIDADES:

En la tarde del martes 26 de febrero, rezamos por Venezuela en la parroquia 
de nuestras Escuelas. Al evento se sumaron la Asociación Malagueña de 
Venezolanos “40 días por la vida”, grupos de vida cristiana de los Maristas, 
Asociación Familiar Maynagua, Asociación Familiar Jacaranda,...

“Otro lugar, un mismo corazón”. El Salón de Actos de nuestras Escuelas 
acogió el sábado 26 de enero una Vigilia unidos a la Jornada Mundial de 
la Juventud del Papa en Panamá. Realizamos una Vigilia-Adoración ante el 
Santísimo y conectamos con los actos del Papa en Panamá.

Del viernes 30 de noviembre al sábado 8 de diciembre tuvo lugar la “Novena 
a la Inmaculada Concepción” en la Parroquia de nuestras Escuelas. El horario 
fue de todos los días a las 19:30 h excepto el domingo 2 de diciembre que 
será a las 11:30h.

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/padres-y-madres/
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El proyecto “Escuela: Espacio de Paz” ha vuelto a estar este año integrado en el Departamento de Convivencia, que se ha creó oficialmente 
en el curso 2017-18 en nuestra Escuela, y en coordinación estrecha como siempre con el Plan de Igualdad.

Las principales acciones que se han llevado a cabo este año han sido las siguientes:

Teniendo en cuenta la formación recibida durante los cursos anteriores para la mejora de la convivencia y las reuniones semanales 
mantenidas en el departamento de convivencia, se ha diseñado y desarrollado un programa de formación para alumnado 
ayudante, que ha contado con la colaboración de diversos profesores de las Escuelas. La idea que está detrás de esta iniciativa es 
la de contar con un grupo de alumnos formados y comprometidos que colaboren estrechamente con el profesorado en la mejora de 
la convivencia en el centro. Hemos ido manteniendo reuniones durante cada uno de los meses de cara a coordinar fechas claves del 
curso en la que el papel del “Alumnado ayudante en convivencia” ha sido fundamental. ¡Gracias por vuestra ayuda chavales!

Por otro lado, hemos vuelto a contar, por segundo curso consecutivo, con nuestra aula de convivencia con atención durante el horario 
completo gracias a los profesores de guardia. Hacía ya varios años que intentábamos dar vida a este servicio para contribuir a la 
gestión de los conflictos y reducir la problemática relacionada con la disciplina en las clases. 

PROYECTOS

ESCUELA ESPACIO DE PAZ
Seguimos adelante con nuestro proyecto 

1

2
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Como ya sucedía en años anteriores, se ha seguido colaborando con PAMEX en la atención a alumn@s expulsad@s del centro. 

También hemos trabajado en estrecha colaboración con el departamento de orientación, tanto para atender a los alumnos como 
a las familias en asuntos diversos: desde la orientación vocacional y profesional, hasta resolución de conflictos o necesidades 
específicas de apoyo educativo.

Se ha participado en la coordinación y el desarrollo de días señalados, como:

El “Día Internacional de la no violencia” que celebramos el 2 de octubre.

El “Día contra la violencia de género” que celebramos con todo tipo de actividades el pasado 25 de noviembre. Entre las 
actividades, destacó la realización de una caminata reivindicativa por los aledaños de las Escuelas (“La igualdad no debe darte 
igual”), una gymkhana por la igualdad y un concurso de microrrelatos contra la violencia de género que publicamos en Twitter, 
además de diversos murales en las clases. Por último, además de realizar un respetuoso minutos de silencio en el Parque Litoral 
25 de noviembre, tuvimos una más que interesante charla en nuestro Salón de Actos en pro de erradicar la lacra de la violencia 
de género. Fue la psicóloga del área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, Mercedes Guillén, quien impartió la charla al 
alumnado de Secundaria.

3

4

5

6

7
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El “Día de la Mujer Trabajadora” el pasado 8 de marzo.

El “Día de la Paz” el pasado 30 de enero, que contó con una carrera solidaria y con un concurso fotográfico y de relatos 
bilingües. Los diferentes cursos de Secundaria visitaron la exposición fotográfica “La Paz... ¡Contigo!” que tuvo un éxito 
absoluto de participación. 

Todo nuestro alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria cantó y bailó en el patio. ¡Gracias al trabajo de nuestro práctico Jesús 
que preparó las coreografías! Realizamos murales de todo tipo y, para finalizar, abrimos nuestro Salón de Actos para una charla 
de la Fundación Harena en la que nos contaron sus experiencias de paz en Etiopía y Perú; a sus 91 años, Mercedes nos emocionó 
con sus palabras.

The Day of Peace
Alberto Romero Meléndez 1ºB de ESO

It is very important to celebrate peace. So here in Ave 
Maria school we celebrate it with a party where we 
make different things, the most important thing is a race 
where students raise money for each lap to give it to poor 
people.

What do we do?

We start the day with some activities like making 
placards where we write the name of an NGO with 
some information about them and what they do. We also 
perform some shows where younger students dance and 
sing some famous songs, some people from an NGO called 
“Fundación Harena” came to tell us about people in Africa 
and their condition, what they eat and dring, what their 
houses are like and how we can help them. They also told 
us that old people feel very lonely and we can help them 
becoming volunteers and going to their houses to talk with 
them, play, etc.

Why do we do it?

Nowadays there are lots of people that can’t afford to buy 
fundamental things like food, water, a house, etc. and we 
have lots of things like toys, super TVs, mobile phones… 
which are luxury items. So we do it because we have 
things that we don’t need and they don’t have things that 
they need.

El Día de la Paz
Es muy importante celebrar la paz. Por eso, aquí en las 
Escuelas Ave María lo celebramos con una fiesta en la que 
hacemos diferentes cosas, la más importante de las cuales 
es una carrera donde los estudiantes recaudan dinero por 
cada vuelta para dárselo a la gente pobre.

¿Qué hacemos?

Empezamos el día con algunas actividades como hacer 
pancartas donde escribimos el nombre de una ONG 
con algo de información sobre ella y su labor. También 
actuamos en algunos espectáculos donde los alumnos 
más pequeños bailan y cantan algunas canciones famosas. 
Algunas personas de una ONG llamada “Fundación Harena” 
vinieron a hablarnos acerca de las condiciones en las que 
viven las personas en África, qué comen y beben, cómo 
son sus casas y cómo podemos ayudarlos. También nos 
contaron que las personas ancianas se sienten muy solas 
y que podemos ayudarlos convirtiéndonos en voluntarios y 
yendo a sus casas para hablar con ellos, jugar, etc.

¿Por qué lo hacemos?

Hoy en día hay muchas personas que no pueden permitirse 
comprar cosas fundamentales, como comida, agua, una 
casa… Y nosotros tenemos cosas como juguetes, súper 
televisores, teléfonos móviles… objetos lujosos… Así que 
lo hacemos porque tenemos cosas que no necesitamos y 
ellos no tienen cosas que necesitan.

8

9
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Por último, el 2 de mayo celebramos con mensajes el “Día Internacional contra el Acoso Escolar” para decir “no” al bullying.

De cara al curso que viene, se plantea seguir con estas líneas de trabajo, profundizando en los temas propuestos, así como en la revisión y 
actualización, si procede, del plan de acción tutorial.

10

Hemos colaborado en la revisión y actualización de la normativa de convivencia del centro, con reuniones periódicas todos los 
viernes del profesorado ayudante en convivencia.

11

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/escuela-espacio-de-paz/
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La Escuela Elemental de Música Ave María surge en el año 2015, en el 
seno de la Escuela del mismo nombre de Málaga.

No surge de la nada, sino que tras ella hay una tradición de grandes 
músicos que se formaron desde su infancia en esta Escuela. Llegaron 
a ser profesores y bajo su tutela hemos estado muchos de los actuales 
docentes del mundo de la música malagueño.

Pero no solamente en base a esto se forma nuestra Escuela de Música, 
sino que también da respuesta a una problemática que surge de la falta 
de plazas que hay en los actuales Conservatorios Públicos de Música. 
Muchos alumnos de todas las edades que se quedan con las ganas de 
aprender algo tan sublime como la música.

Por ello, en nuestra Escuela, ofrecemos una amplia oferta educativa.

ENSEÑANZAS DE MÚSICA Y MOVIMIENTO: desde los 3 años hasta 
6-7 años. Distinguimos a nuestros alumnos más pequeños (Música y 
Movimiento) que aprenden los rudimentos de la música de una manera 
intuitiva y práctica a través de canciones tradicionales, clásicas y actuales 
con instrumentos de pequeña percusión y los bailes para ayudar a asentar 
estos conocimientos y mejorar la psicomotricidad de los niños.

ENSEÑANZAS DE INICIACIÓN (ENSEÑANZAS NO REGLADAS): 
desde los 6-7 años sin límite de edad.  A partir de los 6-7 años pueden 
elegir entre los instrumentos de la Escuela: guitarra, piano, flauta travesera, clarinete, saxofón, percusión, violín, violonchelo y canto.

En las Enseñanzas de Iniciación no hay límite de edad, solo ganas de aprender música y disfrutar. Al final de cada trimestre hacemos un 
concierto para que puedan demostrar lo aprendido.

Aquí podemos encontrar, desde los más pequeños haciendo sus pinitos al piano y la guitarra; así como a señores y señoras que aprovechan 
su jubilación para hacerse unos auténticos profesionales de la música.

LA ESCUELA DE MUSICA 
sigue a pleno rendimiento y creciendo cada vez más

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19ESCUELAS
AVE MARÍA
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ENSEÑANZAS BÁSICAS (TÍTULO DE GRADO ELEMENTAL DE MÚSICA): desde los 8 años. Se imparte Lenguaje Musical y los 
instrumentos: guitarra, piano, flauta travesera, clarinete, saxofón, percusión, violín y violonchelo. Todas estas enseñanzas están reconocidas 
por la Junta de Andalucía, es decir, son enseñanzas oficiales, sólo que impartidas por un organismo privado. Durante los 4 años que duran 
estas enseñanzas se les prepara para acceder a las enseñanzas profesionales.

Este año, además hemos tenido nuestra primera graduación de tres alumnos (2015-2019): Siro López Larrea (guitarra), Francisco José 
Alberca Real (piano) y Vanessa Blyznyuk Petrunyak (piano). ¡Enhorabuena!

Desde la Escuelas les animamos a que, si su gran pasión es estudiar música, no se lo piensen.

En nuestras instalaciones encontrará una atención personalizada y un excelente trato familiar, además de contar con unos excelentes 
profesores. Es de destacar que durante el curso escolar 2019-2020 tenemos matrícula gratuita en junio.

Durante este curso 2018-19, hemos realizado todo tipo de actividades en la Escuela de Música:

En el mes de septiembre, presentamos la Escuela de Música a las nuevas familias de Infantil con un concierto improvisado en 
nuestro salón de actos.
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Todo tipo de audiciones y conciertos
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En el mes de noviembre, tuvimos el tradicional concierto de Santa Cecilia con motivo del día de la patrona de la música.

Audición de Navidad acompañada de la Escuela de Flamenco.

Audición del mes de marzo.

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/escuela-de-musica/
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INFORME PROYECTO BILINGUISMO
2018/19 Escuelas Ave María

Durante el curso actual, se cuenta con los siguientes niveles educativos bilingües:
 Infantil de 3 años, 4 años y 5 años.
 Primaria en primer curso. Pasamos a segundo curso
 Secundaria en primer curso. Pasamos a segundo curso
 Bachillerato de Ciencias y de Sociales. Pasamos a 2º
 Ciclos formativos de grado medio de Gestión administrativa.
 Ciclos Formativos de grado superior de administración y finanzas.

En los niveles de Secundaria, se ha podido contar, por primera vez, con una profesora 
auxiliar de conversación  en las asignaturas no lingüísticas (Física y Química, 
Matemáticas, Geografía e Historia) y en la lingüística (Inglés).  El objetivo principal 
es concienciar de la necesidad de aprender un idioma (Inglés) común como 
medio de comunicación con personas de otros países.

Para ello se cuenta con la ayuda de academias tales como Onspain, Ailmalaga y 
Eurokey Community.

Con el objetivo concienciar al alumnado, que estudia niveles educativos bilingües, de la importancia que tiene adquirir las competencias 
lingüísticas en otra lengua distinta a la suya, se mantiene el acuerdo de  visitas de grupos de alumnos de otros países para realizar 
actividades conjuntas y dirigidas. En todas ellas se visita la Escuela, se explica el Sistema Educativo y los alumnos comparten dos horas 
de conversación donde comprenden la importancia de aprender inglés y francés, ya que es el idioma común entre países.

Las inmersiones realizadas han sido:

POR PARTE DE ONSPAIN:
Formación en prácticas:

 Mes de octubre:  Dos chicas francesas de Gestión Administrativa. 
 Mes de enero y febrero: Una chica francesa de Gestión Administrativa.

Inmersiones 
 Día 5 de octubre un grupo de 31 estudiantes austriacos y 3 profesores.
 Día 12 de abril un grupo de 29 estudiantes  austriacos  y 3 profesores.
 Día 10 de mayo un grupo de 42 estudiantes alemanes (Szymanek) y 3 profesores. Visitaron también la Escuela de Remo para 
iniciarse en  esta disciplina.
 Día  19 de junio un grupo de 22 estudiantes austriacos y 3 profesores. 

Implantación del bilingüismo 

Inmersión lingüística 
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POR PARTE DE AILMALAGA:
Inmersiones:

 Día 08 de marzo un grupo de polacos de 19 estudiantes y  3 profesores
 Día 28 de mayo un grupo de polacos de 17 estudiantes de Cracovia y  2 profesores. Realizaron un intercambio con el 
alumnado de 3ºESO
 Día 7 de junio un grupo de polacos de 16 estudiantes y 2 profesores. Entraron en todas las clases y especialmente se 
sorprendieron con nuestro alumnado de Infantil.
 Día 13 de junio un grupo de alemanes de 16 estudiantes  y 3 profesores. Recibimos la visita de un grupo de alumnos de la 
Stadtteilschule am Hafen, Hamburgo, Alemania. A través de la academia Ail Málaga hicieron una jornada de intercambio 
con nuestro alumnado.
 Día 21 de junio un grupo de alemanes de 10 estudiantes y  2 profesores.
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POR PARTE DE EUROKEY COMMUNITY Y OTROS:
Visita de alumnos y profesores de escuelas de formación profesional en Ankara (Turquía) con el objetivo de realizar prácticas 
de automoción,  electricidad-automatismos, Placas solares, programas relacionados con la construcción. Igualmente querían 
conocer nuestro sistema educativo.
Visitas realizadas: 

 Día 23 de marzo grupo de 6 profesores (Job Shadowing)
 Día 30 de marzo 10 alumnos y 1 profesor (electromecánica)
 Día 31 de marzo 6 alumnos y 2 profesores (electromecánica)
 Día 9 y 10 de abril 9 alumnos y 2 profesores (Edificación Civil)
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POR PARTE DE AVE MARÍA:
 3 alumnos de Administración y Finanzas del norte de Alemania, han 
realizado  sus  prácticas de empresas desde el 2 al 20 de abril y se 
alojaron en nuestra residencia de estudiantes.
 2 alumnas de Cuidado de Ancianos del norte de Alemania,  han 
realizado  sus  prácticas desde el  7 al 25 de mayo. Igualmente se 
alojaron en nuestra residencia.
 2 alumnas de Informática del norte de Alemania, han realizado sus 
FCT desde el  23 de septiembre hasta el 13 de octubre. Se alojaron 
en nuestra residencia.
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En nuestra Escuela de Idiomas llevamos años ayudando al alumnado a obtener un título oficial de su nivel de inglés acreditado por 
Trinity. Las Escuelas Ave María Málaga son centro examinador y eso te permite examinarte de forma más cómoda y relajada. Hemos 
preparado a nuestro alumnado para obtener el título oficial de Trinity B1, B2 y C1.

En el mes de febrero, nuestro alumnado de B1 de inglés hizo un simulacro del examen ISE I de Trinity.

Así animábamos a apuntarse a nuestra Escuela de Idiomas:
¿Cuáles son tus propósitos para el 2019?
¿Has pensado en continuar con tu formación de inglés y conseguir una acreditación oficial de nivel?
No lo pienses más y apúntate a los cursos de nuestra Escuela de Idiomas. ¡No dejes para el 2020 los propósitos del 2019! ¡Te 
esperamos!

What are your resolutions for 2019?
Have you given any thought to continuing your English learning? And, what about getting an official certificate of your English level? 
Come and join us!  We look forward to welcoming you to our language school! Stop procrastinating!

Nuestra Escuela de Idiomas y exámenes Trinity

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/proyecto-bilingue/
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UNOS 2.000 ALUMNOS CONOCEN EN MÁLAGA LA PRIMERA RED DE JÓVENES EMBAJADORES DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DUAL.

Unos 2.000 estudiantes conocieron el lunes 1 de octubre en Málaga la primera red de jóvenes embajadores de la Formación Profesional 
Dual. Nueve jóvenes de ‘Somos FP Dual’ que, acompañados de asesores de la Alianza para la FP Dual, han recorrido nueve centros 
educativos de la capital para exponer, de primera mano, su experiencia en esta modalidad informativa.

Las charlas se han desarrollo ante estudiantes de la ESO, Bachillerato y FP de La Asunción, Salesianos, San José, SAFA-ICET, Escuelas 
Ave María y de los Institutos de Educación Secundaria (IES) La Rosaleda, Pablo Picasso, Universidad Laboral y Ben Gabirol.

Los exalumnos han expuesto los beneficios de la Formación Profesional Dual, un modelo formativo que permite combinar de forma 
simultánea la formación en centros de estudio y la aplicación práctica en la empresa, y han dado a conocer las opciones de cursar esta 
modalidad en Málaga y Andalucía.

Por su parte, los asesores de la Alianza para la FP Dual han actuado de orientadores profesionales, presentando el modelo como 
un itinerario de formación “atractivo ante un general desconocimiento”. Inspirado en el sistema alemán de FP, la FP Dual tiene una 
inserción laboral que se sitúa alrededor del 70 por ciento, presentándose como una herramienta para mejorar el elevado desempleo 
juvenil. La responsable de Programas de Formación Dual de Lidl Supermercados, María Ángeles Castillo, ha destacado las ventajas de 
esta formación para las empresas.

‘Somos FP Dual’ es una iniciativa que se lanzó en el mes de mayo y que se encuentra en fase piloto hasta diciembre. Está compuesta 
por 45 aprendices y exaprendices de FP Dual de Madrid, Cataluña y Andalucía.

De esta manera, Fundación Bertelsmann y Lidl Supermercados han promovido la creación de esta red, cuyos miembros 
dan a conocer sus experiencias a través de numerosos canales: redes sociales (Facebook, Instagram), medios de comunicación y 
charlas presenciales. Además, realizan encuestas sobre la información que demandan los jóvenes antes de adentrarse en la Dual, sus 
preocupaciones y preguntas más frecuentes.

Los participantes han destacado el éxito de la red hasta el momento, con una involucración activa de todos sus miembros, que 
han dado un enfoque digital tanto a la coordinación del grupo como a todas sus actividades, han precisado en un comunicado desde 
la organización.

Para nutrirse de experiencias en otros países, los embajadores tendrán la posibilidad de reunirse anualmente y colaborar con la red 
europea de aprendices (European Apprentices Network), impulsada por la Comisión Europea.

NUESTRAS ESCUELAS ACOGIERON
la presentación de la red de jóvenes embajadores de la FP Dual

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19ESCUELAS
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Este proyecto se presentó de forma oficial en el IV Foro Alianza para la FP Dual, coorganizado por la Fundación Bertelsmann y 
Bosch, y con la colaboración de la Diputación de Málaga. La sesión contó con la presencia de la jefa de equipo de los programas de 
desarrollo de Lidl Supermercados, Vanessa Schneider; la propia Castillo y representantes de la red de embajadores.
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De esta forma tan contundente definía Mariano Carballo, director 
del  INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales),  
a nuestra Formación Profesional en el marco del IV Foro de la 
Alianza por la FP Dual organizado por la Fundación Bertelsmann y 
celebrado en Málaga los días 2 y 3 de octubre.

Pero esta tendencia está cambiando y así lo reconocía 
Manuel Alcaide, Secretario General de Educación y Formación 
Profesional de la Junta de Andalucía, al exponer que por segundo 
año consecutivo el alumnado matriculado en FP había superado al 
de Bachillerato llegando a alcanzar la cifra de 147.000 alumnos y 
alumnas y con un número importante de solicitudes que no ha sido 
posible atender.

Sin duda, se está produciendo un auge de la Formación 
Profesional que se justifica en base al reconocimiento social 
que antes no tenía (la FP se situaba en la segunda división de la 
oferta formativa), el reciclaje de profesionales que han perdido su 
trabajo y que acuden a las Escuelas para formarse y a la mayor 
exigencia a nivel competencial que plantean las empresas a la 
hora de contratar.

A lo largo de tres jornadas, la primera de ellas protagonizada 
por jóvenes aprendices integrantes de la Red de Embajadores 
de la FP Dual, se ha podido debatir sobre las necesidades que la 
Formación Profesional en General y de la FP Dual en particular. 
Participaron alumnos de nuestras Escuelas como Jordan González 
y Lucía González.

Desde la Cámara de Comercio, la Fundación Bertelsmann, la 
CEOE y el Grupo Bosch a través de su Director General en España, 
se coincidía en la necesidad de salir y explicar las bondades 
de la Formación Profesional, la mayor y mejor adquisición de 
competencias profesionales y sociales que se consigue a través 
de ella,  la necesidad de hacer coincidir la oferta formativa con la 
demanda de empleo de las propias empresas y la mejor y mayor 
empleabilidad que obtienen sus titulados. En el caso de titulados 
de FP Dual por encima del 75%.

En cuanto a las variables estratégicas que habría que 

reforzar, tal y como transmitía Francisco Belil, Vicepresidente 
de la Fundación Bertelsmann, estarían la remuneración del 
aprendiz por lo que supone de cara al compromiso por parte del 
aprendiz, la necesidad de definir una alternancia razonable y de 
una formación adecuada de los tutores y tutoras de empresa y 
docentes, el seguimiento adecuado del aprendizaje del alumnado 
y las ayudas a las pymes para que se puedan sumar a esta 
modalidad con garantías.

Paul Comyn (Senior Skills and employability specialist, OIT) en 
su ponencia destacó los beneficios no financieros de la FP Dual 
refiriéndose  a que colabora en que el reemplazo generacional se 
lleve a cabo de forma más suave, mejora el reclutamiento, mejora 
la capacidad de resolución de conflictos, favorece la flexibilidad 
para adaptarse a distintas tareas e incrementa el potencial para la 
innovación en el lugar de trabajo.

Nuestra más sincera enhorabuena a la organización 
de este Foro y a los Embajadores que han hecho posible que 
aspirantes de este curso puedan acceder de forma directa a las 
vivencias de aprendices que están cursando sus estudios duales 
o acaban de concluirlos.

FORMACIÓN PROFESIONAL: La gran desconocida

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/fp-dual/
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TUTORIAS INGENIOSAS

En las clases de las Escuelas, la función del tutor/a es francamente importante y así se demuestra en las horas de tutorías. Una vez a 
la semana, se han programado todo tipo de actividades ingeniosas para fortalecer el grupo dentro de una clase, siguiendo los talleres 
de inteligencia emocional aprendidos durante estos últimos cursos y haciendo de nuestros alumnos cada día mejores personas como se 
muestra en las siguientes imágenes. Además de hacer diversos tipos de dinámicas como la de los círculos concéntricos, hemos contado 
con la novedad de trabajar cooperativamente entre cursos como un intercambio de experiencias entre 1º y 2º ESO para ver los cambios 
de un curso a otro.

y hacemos más fácil el paso a la ESO

Como actividad ingeniosa, apostamos porque en el mes de junio, diversos alumnos de 1º, 2º y 3º ESO, que habían participado en el 
proyecto de “Alumnado ayudante en convivencia”, se pasaran por las clases de 6º Primaria para responder a todo tipo de preguntas que 
el alumnado planteaba, con la intención de hacer más ameno el paso de nuestros chavales de Primaria a Secundaria y haciendo más 
que nunca vistoso el lema de “hacemos escuela”.

Charlas para facilitar los pasos a ESO y Bachillerato y Ciclos Formativos
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Un curso más, hemos apostado por hacer curiosos intercambios de aprendizaje entre diversos cursos e incluso etapas con los que hemos 
disfrutado y aprendido muchísimo. Os dejamos con algunos de ellos:

En el mes de noviembre, el alumnado de 5 Primaria enseñó sus trabajos sobre “el sistema solar” a los más “peques” de Infantil 
que atendieron con mucha ilusión.

En el mes de febrero, apostamos por seguir fomentando el bilingüismo en nuestras Escuelas. Para ello, nos acompañó Jack 
que, junto a la profe de inglés María Vega, leyeron una serie de cuentos populares en inglés ante la mirada de los “peques” de 
Infantil de 4 años. 

En el mes de marzo, los alumnos de 6-Primaria nos explicaron el aparato digestivo y respiratorio a los niños de Infantil de 5 años. 
¡Aprendimos mucho y lo pasamos genial!

Este año, en el mes de abril, alumnado de Bachillerato y de Ciclos Formativos compartieron su experiencia con el alumnado de 4-ESO 
de cara al próximo curso. Les dieron información sobre asignaturas, notas de corte y también información sobre formación profesional 
dual, prácticas en empresas,...

Curiosos intercambios entre cursos y etapas

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/tutorias-y-acciones-ingeniosas/
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UN ANO EN IMAGENES
Han sido múltiples las actividades que hemos realizado en nuestras escuelas. Os dejamos algunas de ellas a modo de 
resumen fotográfico.

EL PRIMER DÍA DE CLASE en septiembre es especial por los reencuentros, los nervios y la ilusión de empezar un 
nuevo curso.

Durante todo el curso, hemos seguido poniendo en marcha nuestra BIBLIOTECA Y AULA DE CONVIVENCIA, 
donde los alumnos han podido dedicar mucho tiempo a la lectura e incluso nos han ayudado a ponerla en orden.

En el mes de febrero, nuestras Escuelas recibieron la VISITA DEL ALUMNADO DE 4º ESO DEL COLEGIO DIVINO 
PASTOR. Jornada de puertas abiertas para conocer la oferta formativa de enseñanzas post obligatorias: Bachillerato 
y Ciclos formativos. Una numerosa representación visitó los siguientes talleres y de nuestras Escuelas: Automoción 
y Mantenimiento, Instalaciones eléctricas y Telecomunicaciones.
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Durante el curso se han venido realizando diversos ARREGLOS EN LA SALA DE PROFESORES.

Durante el mes de marzo, el alumnado al que le tocaba la graduación pasó por la cámara de Tino Castillo Flórez para 
la FOTO DE LA ORLA de cara al final de curso.

En el mes de octubre, el curso de Infantil de 3 años le puso COLORES AL OTOÑO y el pasado 20 de marzo, los más 
“peques” del cole DESPEDIMOS EL INVIERNO. Nevó pintura de dedo en nuestra clase.
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“La música llena el infinito entre dos almas”. En cada uno de los trimestres, disfrutamos en nuestro TEATRO DE 
LAS AUDICIONES de la Escuela Elemental de Música Ave María.

Nuestra REVISTA DIGITAL salió a la luz en el mes de octubre de 2018 y contó con un gran número de descargas tanto 
en la red social Twitter (ya alcanzamos casi los 700 seguidores) como en la página web de nuestras Escuelas.

Puede consultar la revista del curso 2017-18 en pinchando sobre esta portada.

En el mes de octubre, se realizó en el Teatro la VOTACIÓN PARA EL CONSEJO ESCOLAR y ya el viernes 26 de 
abril, se celebraron durante toda la mañana las elecciones sindicales del colegio.

DESPEDIMOS A PROFESORES QUE HAN ESTADO CUBRIENDO BAJAS LABORALES y que han dejado un gran 
sabor de boca como Diego Fuentes en 1º ESO B, que recibió un regalo de su tutoría; o Cintia como ayudante en las 
clases de inglés. ¡Gracias!
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El profesorado ha visto recompensado su trabajo con REGALOS en los últimos días del curso.

Diversos profesores y profesoras de las Escuelas han recibido regalos por su matrimonio o por la espera de un bebé. 
¡Enhorabuena compis!

Regalitos de agradecimiento de diversos cursos a nuestro querido conserje Juan por su cariño, su paciencia y su 
saber hacer, además de cuidar con tanto entusiasmo el huerto.

Profesorado de nuestras Escuelas ha compartido DESAYUNOS durante los recreos de los viernes como una forma 
de fomentar el compañerismo. Además, realizamos una barbacoa en el patio de los Naranjos y hemos compartido 
diversas COMIDAS en periodos como la Navidad y fin de curso.

Celebramos CUMPLEAÑOS del profesorado y personal no docente.
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ASÍ DE BIEN SE LO PASAN LOS MÁS “PEQUES” DE NUESTRAS ESCUELAS EN EL PATIO con visitas inesperadas 
como la de esta gaviota o saltos a la comba como el del maestro Carlos Tapia.

Tuvimos dos VISITAS INESPERADAS en el mes de junio. La visita de “Pinchito”, la oveja de nuestro compañero de 
2º de Primaria Isaac, nos alegró la mañana del lunes. “Pinchito” saludó al alumnado de nuestras Escuelas y les deseó 
un buen final de curso. 

También nos visitó la cabrita “Bambie” que con tan solo 19 días quiso conocernos y dejar que la acariciáramos. ¡Nos 
lo pasamos genial!

Hemos hecho todo tipo de ENSAYOS EN NUESTRO PATIO.

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/un-ano-en-imagenes/
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DIAS ESPECIALES
Durante este curso 2018-19, hemos celebrado todo tipo de efemérides y días especiales, donde tanto el profesorado como 
el alumnado de nuestras Escuelas han demostrado una vez más su implicación y trabajo para que todo llegue a buen 
puerto. Os dejamos un resumen fotográfico de algunas de las fechas más señaladas:

El 12 de octubre celebramos el DÍA DE LA HISPANIDAD y lo hicimos con diversos trabajos. Uno de los más 
destacados fue una representación teatral en 5º Primaria y un vídeo bilingüe en la tutoría de 1º ESO B de la seño 
Auxi Reina. Cada 12 de octubre se celebra en toda España el Día de la Hispanidad porque es el día en el que se 
conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón.

Cristóbal Colón, nacido en Italia, partió de Palos de la Frontera en el sudoeste de España el 3 de agosto de 1492. 
Apenas dos meses más tarde llegó al “Nuevo Mundo”, desembarcando en una isla que ahora forma parte de 
las Bahamas el 12 de octubre del mismo año. Colón, que fue patrocinado por los monarcas españoles Fernando 
de Aragón e Isabel de Castilla, estaba buscando una ruta occidental a la India, pero en lugar de eso tropezó con 
América, un continente que en gran parte era desconocido para los europeos. El descubrimiento condujo a un 
período de rápida exploración del continente.

Esa información y mucha más ha sido explicada este año por el alumnado de 1º ESO B, que ha realizado un vídeo 
explicativo sobre la festividad publicado en el Twitter de las Escuelas.

El 19 de octubre celebramos en nuestras Escuelas y con lazos rosas el DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE 
MAMA como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama. El cáncer 
de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En España se diagnostican alrededor de 32.825 
nuevos cánceres de mama al año. El día internacional del cáncer de mama busca concienciar a la sociedad de la 
importancia de la investigación y el diagnóstico precoz de esta enfermedad. 
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El 1 de noviembre celebramos en nuestras Escuelas el DÍA DE TODOS LOS SANTOS que es una solemnidad cristiana 
que tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias católicas de rito latino, y el primer domingo de Pentecostés en la 
Iglesia ortodoxa y las católicas de rito bizantino.

En Infantil de 3 años lo celebramos con unos curiosos sombreros diseñados por nosotros mismos y en 6º Primaria 
hicimos una representación de la obra teatral de José Zorrilla “Don Juan Tenorio”.

El 16 de noviembre, nos hicimos eco del “DÍA DEL FLAMENCO”, que conmemora el día en que fue nombrado Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. El nombramiento lo realizó la Junta de Andalucía, con objeto de 
divulgar el arte. Además de las actuaciones del grupo de flamenco en el Teatro, en 5-Primaria lo conmemoramos con 
la realización de diversos carteles.
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El pasado 6 de diciembre, celebramos en nuestras Escuelas el DÍA DE LA CONSTITUCIÓN con el izado de la bandera 
por parte de nuestro alumno Leo y con el sonido del himno de España.

El alumnado de 5 Primaria A de nuestras Escuelas celebró el 40 cumpleaños de la Constitución (1978-2018) con diversos 
“teatrillos” que se hicieron en clase y recreando el primer voto que se hiciera el 6 de diciembre de 1978.

El 14 de febrero celebramos “SAN VALENTÍN”, apoyándonos en el amor universal a las personas que nos rodean y 
fomentando el respeto hacia ellas. La “seño” Nieves, de Infantil de 3 años, recibió un regalo muy especial de parte de 
su alumna Gloria.

El pasado 15 de marzo, NOS UNIMOS A LA CAUSA DE LA ‘JUSTICIA CLIMÁTICA’, iniciativa impulsada a nivel 
mundial por Greta Thunberg, una adolescente de tan solo 16 años que se ha convertido en el símbolo de la lucha 
contra el cambio climático. Realizamos diversas actividades de nuestra concienciación por el cambio climático como 
actividades de reciclaje en el patio de nuestras Escuelas.
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El 21 de marzo celebramos el DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA y en las clases de 1º ESO aprendimos a recitar poemas 
de Antonio Machado, Rubén Darío, Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer, Lope de Vega, Rafael Alberti,...

El pasado 15 de mayo, en la clase de Infantil de 3 años hicimos una actividad para celebrar el “DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS FAMILIAS”.

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/dias-especiales/
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COMEDOR, ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y AULA MATINAL
Nuestras Escuelas Ave María cuentan con el servicio Catering El Cántaro, empresa que fue creada en el año 2005, con 
el objetivo de servir menús a escolares y la realización de eventos tanto dentro como fuera de sus instalaciones. Se trata 
de una empresa familiar con una dilatada experiencia en el sector servicios.

Este catering está equipado de la mejor tecnología y cuentan con un equipo de profesionales capaces de llevar a cabo 
cualquier tipo de celebración, adecuándose al presupuesto y los deseos de los clientes.

Actualmente Catering El Cántaro da servicio a casi una veintena de centros escolares, donde se imparten educación 
infantil, primaria y guarderías.

Nuestra metodología es original y pionera en Málaga, se cocina y se transporta diariamente, utilizando el abatimiento de 
temperatura de la comida como máxima de seguridad e higiene. Este método consiste en enfriar la comida de una manera 
rápida, pasando de una temperatura de 70 a 2 ºC y el posterior transporte en frío en camiones refrigerados. Una vez en las 
escuelas la comida se conserva en neveras y se calienta en hornos, lo que permite darle al alumno un menú con garantía 
de seguridad con una textura y sabor de calidad.

Además de la Escuela de Música, durante todas las tardes tenemos actividades extraescolares que son súper divertidas y todo un éxito 
en nuestras Escuelas. El “multideporte” atrae a los escolares los martes y jueves por la tarde. A finales del mes de mayo, finalizó con 
una gran gymcana de agua en la que la colaboración de la seño Regina y del profesor, Cristóbal Luque, fueron fundamentales para que 
los más “peques” pasaran una tarde súper divertida.

Es de agradecer el trabajo de las monitoras del aula matinal que, desde las ocho de la mañana, atienden a los pequeños que las familias 
van dejando en las Escuelas de cara a iniciar sus clases a las 09:15 de la mañana. ¡Nos lo pasamos fenomenal!

Actividades extraescolares

Aula matinal

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/comedor-extraescolaresy-aula-matinal/
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UN ANO DE DESPEDIDAS

En este curso 2018-19, hemos tenido la oportunidad de emocionarnos y agradecer el trabajo de varias personas que han sido fundamentales 
en nuestras Escuelas. Desde estas breves líneas y con este resumen fotográfico de unas despedidas más que emocionantes, queremos 
agradecer la labor de estos profesores y profesoras cuyo trabajo ha sido inmenso por las Escuelas Ave María. ¡Gracias!

¡Enhorabuena por vuestra jubilación y mucha suerte en vuestras vidas!

¡Os echaremos de menos!

DESPEDIDA ESPERANZA EGUÍA
En los primeros días del colegio, en el mes de septiembre y en el patio de los 
Naranjos de nuestras Escuelas, nos despedimos de la profesora Doña Esperanza 
Eguía Padilla.

¡Gracias por tu trabajo y dedicación de tantos años en nuestras Escuelas!

DESPEDIDA AURELIO LÓPEZ
El viernes 19 de octubre y, en el Restaurante Antonio Martín, dimos el último 
adiós a Don Aurelio López López, maestro y ex director durante muchos años en 
el Ave María.

¡Gracias por tu trabajo y dedicación de tantos años en nuestras Escuelas!

DESPEDIDA AGUSTÍN DESCALZO
El pasado 25 de mayo, le tocó el turno de la jubilación al profesor Don Agustín 
Descalzo López, que recibió un caluroso homenaje. El equipo directivo de nuestras 
Escuelas le entregó una placa a Don Agustín por sus 44 años de dedicación al colegio 
y los compañeros le dedicaron una calurosa despedida en el último día en el cole.

¡Gracias por tu trabajo y dedicación de tantos años en nuestras Escuelas!

PREJUBILACIÓN FERNANDO LÓPEZ 
El 6 de noviembre tuvimos la oportunidad de compartir un desayuno con Don 
Fernando López, que, tras tantos años de trabajo en la secretaría de nuestras 
Escuelas, comenzó su periodo de prejubilación.

¡Gracias por tu trabajo y dedicación de tantos años en nuestras Escuelas!

emocionantes
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Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/despedidas/
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¡CELEBRAMOS LA NAVIDAD

En nuestras Escuelas, un año más, celebramos con todo tipo de actividades las fechas navideñas con un espíritu cristiano. La alegría fue 
una de las tónicas predominantes durante esos días como se refleja en las siguientes imágenes:

La Navidad llegó a nuestras Escuelas en los primeros días de diciembre con el BELÉN que estuvo instalado en la entrada de 
Bachillerato y Ciclos Formativos.

Caras de ilusión en nuestro alumnado de 6-Primaria B que terminó de instalar el Belén en su clase.

¡Preparamos nuestro Belén de reciclado listo en Infantil de 4 años! Gracias a los papis y mamis que son tan colaboradores.

Se vivió con espíritu cristiano la Navidad en nuestras Escuelas. Este año, el alumnado de Bachillerato, Ciclos y FPB participó en 
un CONCURSO DE VILLANCICOS que se celebró el viernes 21 de diciembre a las 10 de la mañana en el Salón de Actos. Fue 
todo un éxito y el curso ganador fue 2º Bachillerato Ciencias.

con espíritu cristiano!
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Nuestro alumnado de Infantil de 5 años esperó con muchas ganas la llegada de la Navidad, preparando diversos adornos y el 
curso de Infantil 4 años B nos felicitó así la Navidad. En Infantil de 4 años, la familia de Jorge nos hizo un árbol de fieltro y unas 
decoraciones muy navideñas. El alumnado de 6-Primaria A y B hizo un portavela para Navidad en la asignatura de Plástica.

La tarde del miércoles 12 DE DICIEMBRE fue muy especial en nuestras Escuelas. El Salón de Actos se abrió a padres, madres 
abuelos y abuelas para la gran fiesta de Navidad de Infantil de 3, 4 y 5 años. Los más pequeños se lo pasaron en grande, 
cantando y bailando villancicos con disfraces y espectáculos musicales de todo tipo. Además, “Su Majestad el Cartero Real” 
visitó nuestras Escuelas, recogiendo las cartas de los más pequeños en una actividad organizada por el AMPA de las Escuelas 
Ave María, dirigida a alumnos de Ed. Infantil y Primaria.
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Un año más, el TREN DE LA FANTASÍA se pasó por las clases de Infantil, Primaria y Secundaria recogiendo todo tipo de 
juguetes para los más necesitados. Una vez más, el alumnado de las Escuelas se muestra solidario. Fuimos “solidarios” con los 
que menos tienen y, por ello, la recogida de juguetes se hizo del 17 al 20 de diciembre (“Tren de la fantasía”). La campaña de 
recogida de alimentos fue del 13 al 19 de diciembre. ¡Gracias a las familias y al alumnado por su ayuda!

Nuestros peques de Infantil de 4 años B recibieron la visita de los REYES MAGOS el último día del cole y colaboraron con 
juguetes y alimentos para los más necesitados en el “Tren de la Fantasía”.

Son días muy especiales en nuestras Escuelas. El alumnado de 1-ESO B le hizo un regalo a su tutora Auxi Reina. Recibió un 
abrazo conjunto de su tutoría por su maternidad. Además, el regalo fue doble porque el alumno Ignacio Sánchez estuvo con su 
clase durante todo el día. La seño Irene Guerra recibió el regalo de Navidad como tutora de 2-Primaria A. También hubo regalo 
de los padres y madres de 5 Primaria B a su tutor Pablo Lechuga y al práctico Jesús. Por último, la tutora de 5º Primaria A, Mari 
Carmen Rivera, recibió el regalo navideño por parte de su clase.
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Nuestro CONSERJE JUAN es muy querido en todo el “cole” y los cursos de 2º Primaria A, 4º Primaria A, 5º Primaria A, 3º ESO 
A y 1º ESO B le hicieron un merecido regalo por su labor diaria en nuestras Escuelas y para felicitarle la Navidad.

El salón de actos de nuestras Escuelas acogió en la tarde del miércoles 19 de diciembre, a partir de las 17:30 horas, la AUDICIÓN 
DE NAVIDAD “PIANO Y GUITARRA” 2018 en la cita con la Escuela Elemental de Música Ave María que, al siguiente día, hizo 
la AUDICIÓN DE “CANTO, PERCUSIÓN, VIOLONCHELO, PIANO, GUITARRA, CORO Y AGRUPACIONES”. Ya el jueves 20 
de diciembre celebramos nuestra primera “NAVIDAD FLAMENCA” de la mano de los grupos de baile de nuestra Escuela.

El alumnado de 4º Primaria visitó el BELÉN INSTALADO EN EL EDIFICIO DE DIPUTACIÓN, realizó actividades en clase y una 
convivencia en la playa.
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El segundo ciclo de Primaria realizó un “PUEBLO NAVIDEÑO” con materiales reutilizados. También prepararon un pequeño 
teatro de Navidad entre el alumnado de 4 y 5 Primaria.

Clases como 1-Primaria B y 4-Primaria A celebraron el último día de cole CANTANDO VILLANCICOS y vestidos para la ocasión.

ADORNOS NAVIDEÑOS con tarros de cocina y mucha imaginación en 5-Primaria en el último día del cole. Y además, intercambio 
de felicitaciones navideñas entre 5°A y 5°B.

En la clase de 2-ESO A, entregamos los regalos del juego del “AMIGO INVISIBLE”.

En la clase de 1-ESO B diseñamos FELICITACIONES NAVIDEÑAS en el último día de clase y las familias recibieron el christmas 
oficial de nuestras Escuelas.
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Los más peques en el teatro de TODO TIPO DE DISFRACES Y BAILES NAVIDEÑOS en el último día de clase antes de las 
vacaciones navideñas.

Los niños de Infantil de 3 y 5 años fuimos a la iglesia a cantarle VILLANCICOS A JESÚS.

El profesorado de las Escuelas tuvo un detalle muy especial con Juan por su gran ayuda y trabajo diario para todo el cole. 
¡GRACIAS JUAN!
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Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/navidad/
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TALLERES DE REMO 2019

Más de 300 menores participan en la práctica final de los talleres de remo de la Diputación de Málaga. El Servicio de 
Juventud impulsa la práctica de remo tradicional como una oportunidad de empleo para los jóvenes de la provincia.

¡Todo un éxito!

El pasado 17 de junio el servicio de Juventud del Ayuntamiento de Málaga celebraba la Práctica Final de los “Talleres de Remo 2019” 
en la Escuela Provincial de Jábegas, junto con la Asociación de Remo Tradicional, el patrocinio de la Diputación de Málaga y la 
colaboración de nuestras Escuelas Ave María.

Se trataba también de la II Regata Interescolar 2018-19 y estuvimos de enhorabuena porque el equipo femenino de 6-Primaria de la 
Escuelas Ave María se proclamó campeón. ¡Enhorabuena!

El Servicio de Juventud de la Diputación de Málaga junto a la Asociación de Remo Tradicional ha dado por finalizado los talleres de remo ‘Nos 
vemos en la playa 2019’, una iniciativa en la que han participado hasta 350 menores de seis centros educativos de la provincia de Málaga.

La práctica final que tuvo lugar en la Escuela Provincial de Jábega, situada en el Muelle 9 del Puerto de Málaga, congregó al alumnado 
de 6º de primaria y bachillerato de los colegios Clara Campoamor, Paulo Freire, Escuelas Ave María, Divino Pastor, San Manuel y El 
Monte. De esta forma, se han configurado seis equipos de trabajo en categoría masculina y seis equipos femeninos, ambos de Primaria, 
así como cuatro masculinos y cuatro femeninos de Bachillerato.

El diputado en funciones de Juventud, Cristóbal Ortega, ha declarado que la Diputación con esta actividad impulsa el remo, en su 
modalidad tradicional, como una oportunidad de empleo para jóvenes de Málaga y provincia, que se materializa en profesiones 
como monitores, árbitros y carpinteros de ribera, una materia especialmente trabajada desde la Escuela Provincial de Jábega con su 
inauguración en el año 2017.

Previa a esta última práctica los alumnos han participado desde que comenzaran las clases en el mes de mayo en otras actividades que 
conforman el programa, como charlas sobre los orígenes e importancia de la barca de Jábega o la adquisición de nociones de carpintería 
de ribera. Además, han presenciado estos trabajos realizados por los carpinteros de la Escuela y asistido a principios de remo impartido 
por monitores especializados, así como salidas al mar en las Jábegas acompañados por entrenadores.
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En esta jornada los equipos de diferentes centros educativos han competido entre ellos y se han decidido los equipos ganadores según 
las diferentes categorías. El colegio que ha quedado en primera posición en juvenil femenino ha sido Escuelas Ave María y en juvenil 
masculino San Manuel.

En cuanto a los clasificados en la categoría absoluta, el centro educativo El Monte ha alcanzado la primera posición tanto en femenino 
como en masculino.

Con esta Regata culminó y comenzó a la vez, una labor de acercamiento de los escolares a la Jábega, que ha impulsado la Fundación 
Escuelas Ave María en su calidad de organizadora, junto con Diputación de Málaga promotora de este evento y con la colaboración, 
como no podía ser de otra manera, de la Asociación de Remo Tradicional y los clubes de Jábegas de la Provincia que han cedido sus 
barcas para la ocasión.

No queda más que agradecer a los participantes y organizadores su empeño y dedicación.
¡MUCHO REMO!
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Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/talleres-de-remo/
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APOSTAMOS POR EL DEPORTE
en nuestras Escuelas
En nuestras Escuelas, tenemos claro que el deporte es salud y vida. Por eso, con el apoyo de los profes de Educación Física, Aurelio, 
Carlos y Alfonso, hemos ido organizando todo tipo de actividades como se muestra en el siguiente reportaje fotográfico.

En los primeros días del curso, estrenamos las NUEVAS REDES EN LAS PORTERÍAS DE FÚTBOL SALA.

En el mes de octubre, alumnado y profesorado de nuestras Escuelas participó en la 40 CARRERA URBANA CIUDAD DE 
MÁLAGA, que atravesó las principales arterias de la ciudad malagueña con un total de 10 kilómetros. Un profesorado deportista 
que también participó en la MEDIA MARATÓN DE TORREMOLINOS.
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Y SI LLUEVE no hay excusas para no hacer Educación Física. Transformamos nuestras clases y las mesas en un escenario 
idóneo para disfrutar del tenis de mesa como hicimos en la clase de 3º ESO B.

Hemos tenido a JÓVENES DEPORTISTAS QUE HAN DESTACADO Y CONSEGUIDO MEDALLAS en campeonatos de todo 
tipo en disciplinas muy variopintas. Así, nuestro alumno de 6º Primaria, Israel Díaz Álvarez, ha ganado la medalla de oro en Jiu-
Jitsu Brasileño. Su equipo es Roger Gracie España y la competición ha sido el Interclub Sevilla Joven en la Academia Sutemi. 

Por su parte, la alumna de 6º Primaria, Lucía Guerrero, consiguió también la medalla de oro en la Copa Seul 2018 celebrada a 
finales de octubre en Cantabria.

¡Enhorabuena todos ellos por su afán competitivo!
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Un año más, en el mes de febrero celebramos nuestra “CARRERA SOLIDARIA POR EL DÍA DE LA PAZ”.

En el mes de marzo, llenamos las FIESTAS PATRONALES DE DEPORTE. La mañana fue súper divertida con todo tipo de 
actividades deportivas. El día anterior, el profesorado de nuestras Escuelas vivió una tarde deportiva de pádel en las pistas de 
Vals Sport Ave María previa a las fiestas patronales. Unas pistas de pádel y una piscina que han vuelto a ser utilizadas por los 
alumnos en las clases del Departamento de Educación Física, disfrutando de este deporte que está tan de moda.

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19 SOMOS ESCUELAESCUELAS
AVE MARÍA



172

Impulsamos la TRADICIÓN DE LAS JÁBEGAS. Así, en el mes de mayo, el alumnado austriaco del proyecto de inmersión 
lingüística visitó la Escuela de Remo, acompañados por Don Francisco Pareja. El grupo austriaco procedía del “Sportgymnasium 
María Enzersdorf”. Además, en el mes de marzo actuamos como anfitriones del Colegio Divino Pastor, enseñándoles a pasear en 
jábega de cara a participar en los Talleres de Remo 2019.

Este año hemos vuelto a tener la buena noticia de que sigue caminando con éxito el CLUB DE PATINAJE DE LAS ESCUELAS 
AVE MARÍA. Además, de la espectacular exhibición que nos dieron en la fiesta final de curso, han participado en diversos 
eventos consiguiendo buenos resultados y se han mostrado especialmente solidarias demostrando la valía humana y deportivo 
de este grupo tan joven. En el mes de mayo, invitaron a nuestras patinadoras de las Escuelas Ave María al Trofeo Municipal de 
patinaje artístico de Maristas 2019. Compartimos un día de bailes, nervios y mucha ilusión en el que pudimos disfrutar de todas 
ellas luciendo sobre la pista. ¡Enhorabuena!

Puede encontrar los vídeos de la actuación de la escuela de patinaje en la fiesta de fin de curso en el canal de Youtube de 
nuestras Escuelas Ave María pinchando aquí.
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Otro de los grandes activos, gracias a la idea de nuestro profesor de Educación Física, Alfonso Liébana, han sido las LIGAS 
ESCOLARES DE FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL en los recreos, que cuentan con mucha aceptación entre el alumnado 
de las Escuelas, siempre bajo la máxima del juego limpio y la educación. En el mes de junio, llegamos a las grandes finales e 
hicimos la entrega de las medallas. 

Nuestra alumna de 3º ESO B, LUCÍA SÁNCHEZ LLANAS, consiguió realizar 12 niveles en la prueba de Course Navette en las 
clases de Educación Física. ¡Enhorabuena!

El pasado 27 junio, un año más disfrutamos tradicional PARTIDO DE FÚTBOL SALA ENTRE PROFES Y ALUMNOS en el patio 
de nuestras Escuelas. Es un día de convivencia y de muchas risas, donde lo de menos es el resultado.
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Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/fomentamos-el-deporte/
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FIESTAS PATRONALES
un momento para la diversión de alumnado y familias

En este curso 2018-19 hemos celebrado la festividad de Nuestra Señora de la Encarnación, Patrona de nuestras Escuelas, por partida 
doble y nos lo hemos pasado fenomenal.

El viernes 29 de marzo tuvo lugar en nuestra Escuela una jornada de convivencia para celebrar la festividad en la que se implicó tanto 
el alumnado como el profesorado de Bachillerato, Ciclos Formativos Medios y Superiores y FPB. Fue una actividad pensada  y creada 
para la participación y convivencia de toda la Escuela en un día en el que hubo todo tipo de bailes, disfraces, actuaciones musicales y 
una completa jornada deportiva.

Nos trasladamos hasta las pistas deportivas del Juval y, unos días después, fueron entregados los premios de las fiestas patronales.  El 
ganador deportivo fue el grupo de primero de ciclo medio de mecánica. Llegaron a todas las finales de las distintas disciplinas deportivas.

Como ganador absoluto resultó el grupo de 1º Bachillerato de Ciencias. Además de participar y demostrar competitividad en todas las 
pruebas, destacaron por su armonía y saber estar. El grupo de 2º Bachillerato Sociales se llevó el segundo puesto.

Primer premio Segundo premio
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El tema elegido para este día festivo fue el medio ambiente. El alumnado de segundo de Sociales nos recordó algo que, a veces, olvidamos: 
“NO HAY PLANETA B”.

La red social Twitter y nuestra cuenta @avemariamalaga nos sirvieron para elegir a los mejores disfraces y la foto que tuviera más “me 
gustas” se llevó 10 puntos.
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Por tercer año consecutivo y, de nuevo, con auténtico éxito, el sábado 30 de marzo, abrimos, durante prácticamente todo el día, las puertas 
de nuestras Escuelas para que nos visitaran las familias en las “Fiestas Patronales Nuestra Señora de la Encarnación”.

 Fue un día de convivencia en el que todo el profesorado y los padres y madres de nuestros alumnos y alumnas se implicaron, de manera activa, 
disfrutando de todo tipo de actividades y colaborando para que sigamos teniendo unas Escuelas cada vez con mejores instalaciones.

¡Muchas gracias por vuestra ayuda!

Desde primeras horas de la mañana, se celebraron actividades de todo tipo como carreras, pintacaras, actividades infantiles, baloncesto, 
fútbol, mate, voleibol, juegos populares (soga-tira, pañuelito, carreras de sacos, comba,…),…

La diversión no paró durante todo la tarde con la música y el deporte, improvisando partidos de fútbol y vóley entre profesores y padres y 
madres del colegio. Además, pudimos bailar y tomar una excelente paella para unos 150 comensales, aperitivos, refrescos,… en un día 
especialmente soleado. Agradecer también a la mamá de Wonders que hizo “trenzada” a nuestros alumnos en nuestra fiesta.

¡Nos lo pasamos genial!

Fiestas patronales para las familias
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http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/fiestas-patronales/
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ESCUELA Y ALUMNADO
solidarios
El alumnado de nuestras Escuelas se ha vuelto a mostrar especialmente solidario participando en todo tipo de campañas. Os dejamos un 
resumen fotográfico de algunas de las muestras solidarias de nuestro alumnado que se han mostrado como un ejemplo a seguir.

Un año más, nos hemos volcado con la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, 
Ceuta y Melilla “Bancosol”, que celebraba su gran recogida de alimentos los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre. Previamente, presentaron en el Ave María su campaña la 
“Gran recogida de alimentos”. 

Tanto viernes como sábado y, organizados en grupos, nuestras Escuelas volvieron a 
mostrar su solidaridad y muchos alumnos y profesores se desplazaron a los Mercadona 
de calle Frigiliana y Carril del Conde sin pensárselo dos veces.

¡Las Escuelas Ave María en funcionamiento! La gran recogida de alimentos de Bancosol 
arrancó en Mercadona Carril del Conde y Av. Velázquez con el alumnado de 4 de ESO 
que se mostró más solidario que nunca .Nuestro alumnado de 4-ESO dio ejemplo de 
solidaridad en la gran recogida de alimentos de Bancosol. ¡Profesores y alumnos del Ave 
María al pie del cañón en la gran recogida de alimentos de Bancosol!

Todos podemos colaborar: unos con petos y otros comprando en la gran recogida de 
alimentos de Bancosol. El alumnado de nuestras Escuelas desde pequeño aprende a 
ser solidario. Profesorado y alumnado se volcaron con la gran recogida de alimentos de 
Bancosol. ¡Objetivo cumplido! ¡Gracias a todos! 

Ya en el mes de abril, alumnado de 4º ESO, junto con el profesor Ezequiel Delgado, 
participaron en una nueva recogida de alimentos de Bancosol.

Gran recogida de alimentos “Bancosol”
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En el mes de octubre, un grupo de alumnos de Bachillerato, acompañados del profesor Ezequiel Delgado, aprovecharon su fin de semana 
para echar una mano y ayudar en todo tipo de labores en una residencia de ancianos.

El pasado 23 de mayo, alumnado de las Escuelas visitó la residencia de ancianos “Las Hermanitas de los Pobres” compartiendo un rato 
con los ancianos, ayudando a los mayores dependientes y surtiendo con generosidad de algunas cosas necesarias para la residencia. 
¡Mil gracias por vuestra compañía!

En el mes de diciembre, toda España quedó conmocionada por el asesinato de la profesora Laura Luelmo y en las clases de  Secundaria 
se guardó un respetuoso minuto de silencio. ¡Ni una más!

En el mes de febrero, el alumnado de 2-Automoción del ciclo superior realizaba este precioso trabajo que lució en la puerta de nuestras 
Escuelas para decir “no” a la violencia de género. ¡Basta ya!

Visitas a residencias de ancianos

No a la violencia de género. ¡Basta ya!
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Y un año más hemos colaborado con la asociación “Save the Children” en la creación de “marcapáginas solidarios”. Entregamos los 
diplomas de agradecimiento y la novedad es que este curso ha participado tanto el alumnado de Primaria como el de Secundiaria. 
¡Enhorabuena por vuestra solidaridad!

En el mes de mayo, alumnado de nuestras Escuelas participó como voluntariado en la Fiesta del Deporte 2019. Desde el área de Deportes 
del Ayuntamiento de Málaga nos lo agradecen: “Como siempre la disposición de los voluntarios ha sido excelente y esperamos poder 
seguir contando con vosotros en futuros eventos”.

Marcapáginas solidarios

Voluntarios en la Fiesta del Deporte 2019

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/escuelas-y-alumnado-solidario/
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SEGUIMOS EL ESPIRITU MANJONIANO
celebrando su día en las Escuelas
El pasado 30 de noviembre, celebramos en nuestras Escuelas el 
día de Don Andrés Manjón. Cada uno de los tutores y tutoras de 
las distintas etapas trabajó la figura del fundador de las Escuelas 
Ave María y los alumnos se volcaron con todo tipo de carteles, 
redacciones y trabajos que tuvieron la oportunidad de exponer 
en clase.

Andrés Manjón y Manjón nace en Sargentes de la Lora (Burgos) 
el 30 de Noviembre de 1846, hijo de Lino Manjón y Manjón y 
Sebastiana Manjón Puente. Fue el mayor de cinco hermanos: 
Marta, María, Justa y Julián. Desde los siete a los once años 
asistió a la escuela de su pueblo, completando estudios en la 
cercana localidad de Sedano.

Por entonces se trataba de una escuela tradicional donde se 
cultivaba la memoria mecánica y repetitiva. Su experiencia en 
este tipo de escuela fue frustrante y le marcaría para toda su vida 
hasta reaccionar contra esta y fundar las Escuelas del Ave María.

Entre 1861 y 1868 continúa su formación en el Seminario de 
Burgos, estudiando tres años de Filosofía escolástica y cuatro de 
Teología. Culmina su preparación en la Universidad de Valladolid, 
donde simultaneó los estudios de Derecho con los inacabados 
de Teología.

Imparte clases durante un semestre en la Universidad de 
Valladolid. Otro semestre estará como auxiliar de la Cátedra 
de Derecho Romano en la Universidad de Salamanca. Reside 
posteriormente en Madrid, mientras prepara las oposiciones a 
cátedra universitaria, dando clase en la Academia de San Isidoro, 
para poder subsistir.

Obtiene la Cátedra de Instituciones eclesiásticas en Santiago de 
Compostela en 1879 y por concurso de traslado, llega a Granada 
en 1880.

Después de unos años intensos de duro trabajo para redactar 
su obra “Derecho eclesiástico“ y de trabajar apostólicamente 
en la Juventud Católica granadina, nace en él la vocación al 
sacerdocio y recibe la ordenación de presbítero a los cuarenta 
años de edad, formando parte del Cabildo de Canónigos de la 
Abadía del Sacro Monte.

En sus cátedras fue siempre el apologista de la verdad, y su fe 
ortodoxa y su pureza de doctrina fueron siempre el distintivo de 
su magisterio.

En la dirección y educación de sus alumnos se valía de la ironía 
para corregirles vicios y defectos, y reconociéndolo ellos así, se lo 
agradecían con respeto y admiración, teniéndole por un hombre de 
extraordinarias virtudes.

Andrés Manjón contaba así cómo fue el comienzo de las escuelas 
que él fundó:

El principio de las Escuelas del Ave María fue así: Llevaba en 
mi mente hacía años la idea de poner Escuelas en el campo, y 

cuando paseaba por los alrededores de Granada (que era siempre 
que podía), se me recrecían los deseos, y más cuando en 1886 
subí de Canónigo al Sacro-Monte y vi despacio aquellos caminos, 
cármenes y cuevas…

Más he aquí que un día que bajaba sobre mi burra mansa, para 
la Universidad (y montado como siempre en el borriquito de mi fijo 
pensamiento), oí sorprendido canturrear la Doctrina Cristiana en 
una cueva que caía sobre el camino, y me dio un salto el corazón. 
Descendí de la burra, trepé por las veredas y hallé en una cueva 
una mujer pequeña y vulgar, rodeada de diez chiquillas, algunas de 
cuales eran gitanas. Entonces me avergoncé de no haber hecho yo 
siquiera lo que aquella mujer salida del Hospicio estaba haciendo”

Habiéndose retirado la Maestra, resolvió continuar su obra 
diciendo que aquella humilde mujer le había enseñado más que 
todos los sabios y todos los libros. Compró un “carmen” o casa 
con huerto (como las llaman en Granada), buscó una maestra 
con título, y abrió una escuela formal el día 1 de octubre de 
1889, inaugurándola solemnemente el día de la Virgen del Pilar; 
teniéndose este día como fecha oficial de la Fundación.

Andrés Manjón fue un hombre humilde dedicado a sus niños, y en 
vida recibió extraordinarios honores que él rechazaba o no les daba 
importancia. En 1895 fue propuesto para el cargo de Abreviador 
de la Nunciatura Apostólica: Andrés se excusó humildemente de 
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aceptarlo: “Que otros con mayores merecimientos que los míos 
ocupen esas vacantes; yo entre mis niños estoy como el pez en el 
agua; este es el cargo y carga que más me agrada”.

Fue nombrado en 1896 Hijo Adoptivo y en 1900 Hijo Predilecto 
de Granada, como reconocimiento por la inmensa obra que venía 
desarrollando con sus escuelas en la educación profesional, 
moral y cristiana de los hijos de las familias más desfavorecidas 
de Granada.

En 1896 fue nombrado Caballero de la Orden de Carlos III, y 
en 1902 Jefe Superior de Administración Civil, no aceptando 
ninguna de las dos condecoraciones. En 1902 rehusó ser elegido 
Abad del Sacromonte.

En 1903 fue nombrado Caballero de la Orden de Alfonso XII, 
y no habiendo podido pagar los derechos de expedición, los 
amigos y admiradores reunieron la cantidad, que le entregaron, 

empleándola él en pan para los alumnos de sus escuelas; lo cual 
sabido por el Rey D. Alfonso XIII en su visita a las escuelas, pagó 
los gastos y le regaló el Diploma. El año 1909, todavía en vida 
y pese a la lejanía geográfica, fue nombrado hijo predilecto de 
Burgos. Meses antes de su muerte, el Ayuntamiento de Granada 
acordó levantarle una estatua en Plaza Nueva que él rechaza. 
Falleció el 10 de Julio de 1923.

Y un año más hemos colaborado con la asociación “Save 
the Children” en la creación de “marcapáginas solidarios”. 
Entregamos los diplomas de agradecimiento y la novedad es que 
este curso ha participado tanto el alumnado de Primaria como el 
de Secundiaria. 

¡Enhorabuena por vuestra solidaridad!

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/seguimos-el-espiritu-manjoniano/
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EL VIERNES DE DOLORES
realizamos nuestra procesión de Semana Santa
Un año más, el espíritu cristiano y la formación de nuestro alumnado es un pilar fundamental en las Escuelas y el Viernes de 
Dolores, que coincidía con el 12 de abril, celebramos nuestra particular procesión previa a la Semana Santa. Todo el alumnado y 
el profesorado se volcó en un día que es muy especial y en el que no faltó el tradicional Besamanos del Viernes de Dolores con la 
visita a las imágenes de la Hermandad de la  Mediadora, que esa misma tarde realizaba el traslado hacia su tinglado para la salida 
procesional del Miércoles Santo.
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Los alumnos y alumnas, tanto de Primaria como de Secundaria, depositaron sus claveles rojos y blancos en los tronos que esperaban 
en el patio de las Escuelas para que, a partir de las 12 de la mañana, se celebrara el desfile procesional por el patio de nuestras 
Escuelas. Nuestro Sagrado Titular realizó su  recorrido, acompañado de música, y pasó junto a la exposición de tronos realizada por 
el alumnado de Primaria. Para finalizar, hubo un encuentro entre los tronos que fueron llevados a hombros por los propios alumnos 
de Secundaria de nuestras Escuelas.

Agradecer, de manera especial, la implicación de todo el alumnado y de ex alumn@s que nos acompañaron con la música en nuestra 
procesión del Viernes de Dolores.
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http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/viernes-de-dolores/
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ENCUENTRO DE CIENCIAS EN BEZMILIANA
Acudimos al encuentro

El pasado 3 de mayo, el alumnado de 1-Bachillerato Ciencias participó, un año más, en la “Semana de la Ciencia” en Bezmiliana. 
Estuvieron acompañados por su profesor de matemáticas Manuel Maldonado. Del 29 de abril al 3 de mayo tuvo lugar la undécima 
edición del Encuentro de Ciencias Bezmiliana, en el que participan tanto centros docentes como diversas instituciones científicas y 
educativas. El evento está organizado por el Club Científico Bezmiliana, del instituto del mismo nombre de Rincón de la Victoria y, como 
en las ediciones anteriores, nuestras Escuelas han participado mostrando lo que el alumnado trabaja en las asignaturas de ciencias.

Más de 3.000 personas visitan el XI Encuentro de Ciencias Bezmiliana de Rincón de la Victoria

Más de 3.000 visitantes, 800 alumnos y 70 profesores se dieronn cita hasta el 3 de mayo en el Rincón de la Victoria (Málaga) en la 
undécima edición del Encuentro de Ciencias Bezmiliana, que se ha consolidado ya como una de las citas de referencia en el calendario 
andaluz de ferias dedicadas a la divulgación de la ciencia. La muestra, que se celebra en el IES Bezmiliana del municipio malagueño, 
está promovida por el Club Científico Bezmiliana, integrado por alumnos y docentes del propio centro educativo, con el apoyo de la 
Fundación Descubre.

A la inauguración asistieron Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria; Mercedes 
Siles, vicepresidenta de la Real Sociedad Matemática Española; Enrique Viguera, representante de Encuentros con la Ciencia; Ezequiel 
Pérez, representante de la Real Sociedad Española de Química; Manuel Espinosa, director del IES Bezmiliana, y Rafael Wilcynski, 
representante del Club Científico Bezmiliana.

El Encuentro suma este año de nuevo la presencia de centros participantes de toda la provincia de Málaga para mostrar sus trabajos 
a los asistentes. En total, más de 800 alumnos de 25 centros de Educación Primaria y Secundaria se ocupan de la presentación de 
contenidos de cada uno de los expositores participantes, bajo el asesoramiento y la dirección de sus profesores tras una planificación 
y preparación previa. Una quincena de jaimas acogen en la pista deportiva del instituto más de 70 talleres, exposiciones, charlas 
informativas, teatro, conferencias y otras actividades. Asimismo, la Fundación Descubre está presente a través de la participación de 
uno de sus patronos, el Centro de Ciencia Principia.

De forma paralela, el Encuentro de Ciencias Bezmiliana acoge las exposiciones ‘Universos paralelos dialogando’, en colaboración con 
la Real Sociedad Matemática Española, y ‘Alzheimer, camino de la memoria’, en colaboración con Fecyt y Encuentros con la Ciencia. 
Asimismo, Bezmiliana acoge como actividades paralelas un mercadillo solidario del IES Alta Axarquía y la ONG ACOES pro Educación 
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en Hondura, una actividad de montañismo del Club de Montaña de Rincón de la Victoria, un certamen de relatos de ciencia ficción del 
propio IES y Ajedrez y Ciencia, por el Aula de Jaque del IES Bezmiliana.

El certamen cuenta con el patrocinio de las Consejerías de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y Educación; el Ayuntamiento 
del Rincón de la Victoria; el AMPA IES Bezmiliana; la Universidad de Málaga; la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(Fecyt), y Encuentros con la Ciencia. Entre los colaboradores se encuentran el Centro de Ciencia Principia, el Parque de las Ciencias, el 
Parque Tecnológico de Andalucía, IHSM La Mayora CSIC-UMA, la Asociación de Amigos de la Ciencia Diverciencia de Algeciras (Cádiz), 
la Real Sociedad Matemática Española, la Real Sociedad Española de Química, el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología 
Cruz Roja Española, el Instituto Español de Oceanografía, la Asociación Andaluza de Drones, AEMET, el Jardín Botánico-Histórico ‘La 
Concepción’, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, la Sociedad Española de Neurociencia, la Fundación Centro 
de Investigación de Enfermedades Neurológicas, Women Love Technology, Eneso, ACOES Honduras, Educar para Volar, Accenture 
Technology, Amirax, Club de Montaña Rincón de la Victoria y Asalvez.

El Encuentro de Ciencias Bezmiliana se integra en la Red de Ferias de la Ciencia y la Innovación de Andalucía, constituida en 2011 por 
las principales muestras científicas de la Comunidad autónoma bajo la iniciativa de la Fundación Descubre con la esponsorización de 
la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad con el fin de aunar fuerzas para despertar vocaciones científicas, 
impulsar la divulgación del conocimiento, fomentar la participación ciudadana, potenciar la imagen de la ciencia, consolidar e impulsar 
las ferias, y crear un foro de encuentro entre los divulgadores de la ciencia de Andalucía. En concreto, en la provincia de Málaga la Red 
de Ferias está formada, además, por la Feria de las Ciencias Ibn Al-Baytar de Arroyo de la Miel de Benalmádena.

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/bezmiliana/
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EL TEATRO COBRA VIDA 
y estrena nuevas butacas
Gracias al esfuerzo de muchas familias y personas que han ayudado a las Escuelas Ave María, este año nuestro teatro ha podido 
estrenar sus nuevas butacas. Ahora toca, entre todos, cuidarlas y disfrutar de un Salón de Actos que ha cobrado vida en este curso 
escolar 2018-19.

Ya tenemos butacas en nuestro salón de actos para el disfrute de la comunidad educativa y otras instituciones públicas o privadas. 
Agradecemos a los que habéis colaborado en los distintos eventos y a los que habéis aportado y seguís aportando donaciones 
económicas. ¡Gracias!

Hemos abierto nuestro teatro a la posibilidad de acoger espectáculos venidos desde fuera. Bien es cierto que nuestro alumnado y 
profesorado lo ha aprovechado para todo tipo de eventos e, incluso, para celebrar el Día del Flamenco, pero también hemos contado con 
actuaciones como “Pa Piratas Nosotros”; “El Gran Show” organizado por la Asociación Familiar Maynagua; o el espectáculo musical 
“Swingers, un paseo por Broadway”, dirigido por los antiguos alumnos Gonzalo Cortés y Hugo Cortés.  Se trata un recorrido por los 
principales temas de los mejores musicales que han pasado por Broadway: Los Miserables, El Rey León, West Side Story, Miss Saigón, 
el Fantasma de la Ópera, La Bella y la Bestia, Scooby Doo, etc.  ¡Una fantástica apuesta cultural y musical para disfrutar en familia y 
con amigos!

Puede encontrar el vídeo de la inauguración de nuestro Teatro en diciembre de 2017 en el canal de Youtube de nuestras Escuelas Ave 
María pinchando aquí:

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/el-teatro-cobra-vida/
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UN JUEZ EN LAS ESCUELAS
¡Estamos de enhorabuena!
Tras su excelente paso por las Escuelas Ave María en Educación Secundaria y en Bachillerato, nuestro antiguo alumno Don Juan 
Carlos Gómez Bravo ya es juez. Su señoría se graduó en Derecho por la Universidad de Málaga en el año 2015 y consiguió la distinción 
honorífica por sus resultados académicos al mejor expediente en la I Promoción (2010-2014) por la Universidad de Málaga. Desde este 
año 2019 ya es juez y nos congratulamos por ello.

La familia agradece a las Escuelas Ave María “por haber educado a su hijo en valores contribuyendo a ser lo que es: juez”. Quieren que 
este agradecimiento se haga extensivo al profesorado que le dio clase.

Estimados profesores, en particular D. Francisco Pareja y Srta. Sierra, no sé si ya os acordáis de 
mí, soy Juan Carlos Gómez Bravo, un chico que estuvo por allí, en vuestras clases, durante toda 
la ESO y Bachillerato. Salí de las Escuelas en el año 2010, hace ya casi cinco años de entonces. 
Espero que ya os haya refrescado la memoria. Pues bueno, el objeto del mensaje no es otro que 
agradeceros la formación que me habéis dado, tanto en las materias de vuestro ramo como en 
la moral que con tanto éxito sabéis transmitir. Gracias a vosotros he aprendido mucha sintaxis, 
complementos directos, indirectos, cómo hacer vídeos con el Windows Movie Maker… en fin, 
multitud de cosas, aunque de lo que más me acuerdo es de vuestra profesionalidad, implicación 
y sacrificio por el alumnado.
Pero claro, os estaréis preguntando la causa de este escrito. Os lo explico: hoy he sido invitado 
a un acto en la Universidad de Málaga, en mi Facultad, la de Derecho, en la que, con la pompa 
oportuna de este tipo de eventos, se me ha entregado una distinción honorífica al mejor 
expediente de la I Promoción del Grado en Derecho. Al recibirla se me ha permitido decir unas 
palabras, todas ellas de agradecimiento, como se espera, pero no quería que quedase en el aire 
la mención al profesorado. Y es que parecía que únicamente me refería a los docentes de la 
Facultad, cuando en realidad también era a vosotros.
Sin más, muchas gracias por haberme enseñado a ser buen estudiante, a sacar lo mejor que 
puedo dar de mí, y, sobre todo, a ser mejor persona.
Espero que cuando os escriba el siguiente escrito sea porque haya aprobado las oposiciones. Un 
saludo de un alumno que pasó por vuestras clases y que nunca se olvida de vosotros.

Querido Juan Carlos, cómo me voy a olvidar de un alumno tan brillante como tú. Tus palabras me han servido para coger impulso 
nuevamente en este camino de la enseñanza que tan difícil se hace a veces. Y es que realmente estas son las cosas que te hacen pensar 
que nuestro trabajo merece la pena a pesar de formar parte de un sistema educativo que no es el mejor.
Me alegra muchísimo esa distinción honorífica y de sobra sé que es más que merecida. Creo recordar que cuando era tu profesora algo 
así te dije, que conseguirías muchas cosas y llegarías lejos, como también estoy segura de que aprobarás esas oposiciones. La vida es 
un laberinto de caminos que conducen siempre a algo. A veces los caminos se vuelven caprichosos y te pierden por esta capacidad que 
tiene el ser humano de sentir, de equivocarse, de resurgir, de crear, de perderse en un mundo en el que cada vez somos menos seres y 
menos humanos. Ésa es la paradoja del ser humano. Pero sí es cierto que hay ingredientes fundamentales  en la vida que  te acercan o 
te alejan del éxito. Tu capacidad de sacrificio, tu entrega, tu constancia y tu inteligencia te harán conseguir grandes cosas. Siempre lo 
pensé y hoy me lo ratificas.
Enhorabuena y gracias por acordarte de mí.
Un abrazo cálido.

Sr. Letrado, imagino que se puede hacer una idea de lo orgulloso que nos sentimos de su esfuerzo, dedicación, responsabilidad, 
perseverancia y todos los valores que ha conservado desde que le conocimos. Fruto de estos valores es lo que en un papel han querido 
plasmar sus profesores como resultado de su trabajo. 
Le agradezco  que se haya acordado de las Escuelas del Ave María y que no se haya olvidado de lo que aprendimos trabajando en equipo 
en algunos proyectos.
Otra cosa antes de despedirme...Aprobará las oposiciones (I´m completely sure)
Un abrazo fuerte y bien “apretao”

Carta de Don Juan Carlos Gómez Bravo en febrero de 2015

Palabras de la profesora Sierra Castro (febrero 2015)

Palabras del profesor Paco Pareja (febrero 2015)

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/un-juez-en-las-escuelas/
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IX ENCUENTROS POETICOS
“En las redes de la poesía”

Un año más y, con la organización de Sierra Castro, se celebraba una nueva edición 
de los Encuentros Poéticos, que resultó todo un éxito tanto en la participación del alumnado 
como en el público de padres, madres y familiares que acudieron a la cita. En esta ocasión, 
el evento tuvo lugar el pasado miércoles 19 de junio a las 19:30h, celebrándose en el Salón 
de Actos de nuestras Escuelas, que estrenaba sus butacas. Se trataba de la IX edición de 
Encuentros Poéticos, titulada: “En las redes de la poesía”. Muchas horas de ensayos previos 
para que todo saliera a la perfección.

La entrada al recital poético fue libre hasta completar aforo. En cada entrada rezaba la 
cantidad simbólica de un donativo de 2€.

En esta edición, el encargado de sorprender al público asistente fue el alumnado de 
Bachillerato que, coordinado por Sierra Castro (directora del acto y guionista), hizo honor al 
hastag #amamoslapoesía recitando poemas de Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón 
Jiménez, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Federico García Lorca, 
Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Blas de Otero, Ricardo 
Molina, Ángel González, Jaime Gil de Biedma, José Hierro, Claudio Rodríguez, José Agustín 
Goytisolo, Francisco Brines, Antonio Colinas, Luis Alberto de Cuenca, Javier Salvago, Darío 
Jaramillo, Carlos Marzal, Ángeles Mora, Luisa Castro, Piedad Bonnet, Raquel Lanseros y 
Luis García Montero.

La cita contó con la colaboración de la Escuela Elemental de Música Ave María, 
dirigida por Esperanza del Toro Ortega, que además tocó la guitarra. También fueron destacables las colaboraciones de Julio Benavente 
Castro (“Me quedo contigo”), Lorena Real (“Poesía de amor”) y Ana Genoveva del Pino (“Hijo de la luna”) en la voz; Mari Ángeles 
Heredia Padilla al piano; Élena Álamo Fernández al violín; Lucía Millán Barranco como profesora de canto y técnica bucal; Rocío Elena 
Domínguez Serrano al chelo; y la coordinación de Francisco Pareja.
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POEMA “LO FATAL” DE RUBÉN DARÍO

                                              A René Pérez 

Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura porque esa ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 

Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 
y el temor de haber sido y un futuro terror... 
Y el espanto seguro de estar mañana muerto, 
y sufrir por la vida y por la sombra y por

lo que no conocemos y apenas sospechamos, 
y la carne que tienta con sus frescos racimos, 
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,

¡y no saber adónde vamos, 
ni de dónde venimos!...

De Cantos de vida y esperanza (1905)

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/encuentros-poeticos/
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NUESTRAS ESCUELAS AVE MARIA
reciben el galardón “Malagueño del año” como mejor institución
¡Estamos de enhorabuena! El pasado viernes 13 de junio, las Escuelas Ave María recibieron el prestigioso premio “Malagueño del 
año” como mejor institución. La Asociación Malagueña de Escritores “Amigos de Málaga” entregó los premios “Malagueño 
del año” en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos y como mejor institución fue galardonada nuestra Escuela. Recibió el premio Don 
Manuel Martínez, presidente del Patronato de las Escuelas Ave María, que dirigió unas palabras a los allí presentes. Estuvo acompañado 
en el acto por diversos miembros del Patronato y por miembros del equipo directivo encabezados por el director de nuestras Escuelas, 
Don Raúl Rebollo. 

La Asociación Malagueña de Escritores “Amigos de Málaga” celebró la entrega anual de sus Premios “Malagueños del Año”. Una cita que 
se ha convertido en un referente de la Cultura malagueña. La entrega de galardones se realizó en el Ilustre Colegio de Médicos.

La Asociación Malagueña de Escritores (A.M.E) busca reconocer cada año, desde hace 26, a aquellos que luchan por superarse a sí 
mismos, en la investigación, la técnica, el arte y las humanidades, y a quienes promueven la solidaridad, la comunicación y la concordia, 
como portadores de los valores en la que se asienta la convivencia. Alfonso Villegas, presidente de A.M.E, destacó: “Nuestra 
propuesta al mismo tiempo, hace que podamos reconocer a los ciudadanos que, ajenos al destello de los focos, hacen crecer nuestra 
ciudad con su esfuerzo cotidiano y silencioso, asumiendo responsabilidades y avivando ilusiones. Y en tiempos de intensos cambios 
e incertidumbres, esta ceremonia nos proporciona la serenidad y el referente de unos valores, que nos dan fuerza y convicción, para 
continuar nuestra labor”.

Esta asociación organiza durante todo el año multitud de actividades que son un punto de encuentro para los amantes de las 
letras. Buscan con ellas acercar a los ciudadanos a la poesía o despertar inquietudes literarias. Aseguran que es su contribución a la 
Cultura malagueña. Villegas destacó este punto en su discurso: “Siempre he sentido un profundo respeto por quienes trabajan por la 
Cultura, pero cuando lo vives de cerca, y compruebas, como esos hombres y mujeres trabajan afanosa y abnegadamente, de una manera 
desinteresada y altruista, comprometiéndose hasta el límite de sus posibilidades, que toman esa postura ante la vida, que están ahí, sin 
esperar recompensa alguna, con los pies en el suelo, sabiendo perfectamente lo que significa ser poeta o escritor”.

Un prestigioso galardón
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El acto que estuvo presentado por el Secretario, Manuel Garrido Jiménez, contó también con las intervenciones del Vicepresidente, 
José Antonio Párraga y concluyó con unas malagueñas interpretadas por Manolo Garrido y Juan de Córdoba.

Los galardones este año han sido para:

Premio Malagueño del Año: Luis Merino Bayona

Empresa del Año: Cervezas Victoria

Institución del Año: Colegio Ave María

Investigación del Año: Dra. Ángela Gómez Arboledas

Estímulo Empresarial del Año: Sail and Fun-Formación 

Premio Superación del Año: Dolores Bermúdez

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/malagueno-del-ano/
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GRAN FIESTA FINAL
en Infantil y Primaria
Este año hemos tenido la gran novedad de tener dos fiestas de fin de curso: una de Infantil y otra de Primaria, con la intención de que 
los familiares pudieran disfrutar al máximo de la actuación de fin de curso de sus hijos e hijas.

El pasado jueves 13 de junio, en nuestro Salón de Actos, tuvo lugar la “Fiesta de 
fin de curso de Infantil”,  con las actuaciones del alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 
años que prepararon todo tipo de coreografías, ayudados por sus “seños” y con 
todo tipo de disfraces,  que hicieron las delicias de los allí presentes.

Canciones como “Cosquillas”, el baile del “Twist” o “La Bamba” pusieron el 
broche de oro a una tarde súper divertida que fue la antesala del final de curso 
con un teatro lleno en cada uno de los tres pases.

FIESTA INFANTIL
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Y llegó el gran día de la “Fiesta de fin de curso de Primaria” que tuvo lugar el viernes 14 de junio. Las puertas del centro se abrieron 
desde las 19.30h, para que la fiesta comenzara a las 20h, y así escalonadamente se fuera llegando al patio de nuestras Escuelas que 
tuvo una asistencia de familias increíble con una fiesta que se alargó hasta la madrugada y en la que no faltó la barra y todo tipo de 
actuaciones espectaculares de 1º a 6º Primaria con la radio como telón de fondo. 

No faltó tampoco la actuación del grupo de patinaje de las Escuelas Ave María, dirigido por Marta Linares; y del grupo de flamenco 
de nuestras Escuelas, con grandes actuaciones de los grupos de Infantil y Primaria dirigidos por su profesora Rocío. Bailaron “El anillo 
Chibuli” (popular), “Alegrías”, “Rumbas”, “Entre dos aguas” y “Bulerías”.

Fue una tarde soleada y muy divertida la que coincidió con la gran fiesta de fin de curso 2018-2019. Horas y horas de ensayo, junto a los 
maestros y maestras de Infantil y Primaria, para las diferentes coreografías, que se bailaron en el patio de nuestras Escuelas, resultaran 
ser todo un éxito. Todas las clases de Primaria y sus tutores se volcaron para que no faltara detalle alguno en la preparación de los 
murales y los disfraces en una tarde que fue inolvidable para los padres, madres, abuelos y abuelas que nos acompañaron llenando el 
patio hasta arriba. 

La noche siguió con baile flamenco, barras para degustar refrescos, aperitivos,… y música entrada la noche. Un día en el que, más que 
nunca, se cumplió el lema de “hacemos escuela”. 

Fue una tarde noche repleta de sorpresas que puso el broche de oro a un curso que, un año más, ha sido todo un éxito.

Puede encontrar los vídeos de la gran fiesta de fin de curso pinchando aquí:

FIESTA PRIMARIA
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¡Buenas tardes y bienvenidos a la fiesta de fin de curso de las Escuelas del Ave María!

Quiero daros las gracias a los padres, madres, abuelos, abuelas y a todos los familiares que habéis querido acompañarnos en esta maravillosa 
tarde en la que… no quiero adelantaros nada, pero vamos a vivir un sinfín de sorpresas, entre ellas la actuación del grupo de patinaje de las 
Escuelas, baile flamenco, música, nuestra barra para poder refrescarnos y cenar pasando una velada súper agradable.

Todo el ciclo de Primaria, con la ayuda de sus maestros y maestras, han preparado decorados, bailes,… toda una serie de actividades 
para pasar una tarde ¡súper súper divertida! 

La radio como telón de fondo va a ser una de las claves en la actuación que llevamos tiempo ensayando y es que el mundo de los 
medios de comunicación y de las ondas radiofónicas ha sido y es clave en las vidas de los jóvenes y los no tan jóvenes. Por el patio 
de nuestras Escuelas pasarán emisoras como Cadena Dial o los 40 Principales y temas musicales de artistas tan conocidos como 
Rosalía o Manuel Carrasco.

Ha llegado el final de curso, el momento de descansar, disfrutar de nuestra familia siempre dentro de un ambiente de paz y armonía. La 
paz es un valor imprescindible en la educación de los niños y niñas. Es una cualidad con la que no se nace, sino que hay que enseñarla 
desde pequeños y por eso la impulsamos en las Escuelas del Ave María.

Atención, mucha atención, solamente os pido ver, escuchar y disfrutar…

¡Qué comienceeeee la fiestaaaaa de la radio!

GUIÓN FIESTA FIN DE CURSO 2018-19 (presentada por Ramón Ubric)
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Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/gran-fiesta-final/
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GRADUACIONES 2018-19

En los últimos días de junio, se celebraron los actos de Graduación de Ciclos Formativos de Grado Superior y Medio y de Formación 
Profesional Básica, de Educación Infantil, de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Por segundo año y ya con nuevas 
butacas, el lugar de celebración fue el Salón de Actos de nuestras Escuelas, que lució de la mejor manera posible para acoger a todos 
los familiares, alumnado y profesorado.

En las graduaciones, se contó con la participación de las familias y estuvo presente el presidente del Patronato de las Escuelas del Ave 
María, Don Manuel Martínez, y nuestro Director General, Don Raúl Rebollo.

Como novedad, hemos tenido la primera graduación 2015-2019 de la Escuela Elemental de Música Ave María.

Alumnos graduados:
- Siro López Larrea.
- Francisco Alberca Real.
- Vanessa Blyznyuk Petrunyak.

Le deseamos toda la suerte del mundo al alumnado y ¡enhorabuena a todos los graduados y graduadas!

Nada mejor que un resumen fotográfico de unos días de despedidas muy emotivos y divertidos. Como recuerdo final, os dejamos las 
orlas de cada uno de los cursos que se han graduado.

Llegó el momento de las despedidas…

GRADUACIÓN DE INFANTIL
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Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/infantil/
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GRADUACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS Y FPB

GRADUACIÓN DE 4º ESO

Ver más

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/fpb-y-ciclos/
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http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/4-eso/
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GRADUACIÓN DE 2º BACHILLERATO
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GRADUACIÓN DE LA ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA AVE MARÍA

Ver más

Ver más

Ver más

ORLAS Consulta las fotos de las orlas pinchando sobre el icono.

http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/bachillerato/
http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/escuela-de-musica-2/
http://escuelasavemaria.es/revista-2018-2019/orlas/


204

Es importante saber cuándo una etapa llega a su fin, en vuestro caso la de este paso por Secundaria y muchos de vosotros desde Infantil 
y Primaria en nuestras Escuelas, las del Ave María. Como os decía, hay que saber cómo cerrar ciclos, cuándo terminar capítulos. No 
importa el nombre que le demos a ese cierre, lo que importa es que seamos capaces de dejar en el pasado los momentos de la vida que 
como hoy se acaban, pero también hay que recordar que el estar ausente no anula el recuerdo de todos los momentos que habéis vivido, 
y que, el no estar juntos, no significa que olvidéis lo vivido y compartido, que estoy seguro que ha sido mucho.

¡Buenas tardes queridos alumnos, profesores y familiares a la tarde 
de las tardes, la que todos vosotros estabais esperando como el 
final de un sueño! 

Hoy estoy aquí arriba como un simple profesor más de los muchos 
y buenos que habéis tenido durante estos cuatro años de vuestra 
etapa en Secundaria. Estoy seguro de que, para muchos, es un 
simple hasta luego y, para otros, el final de un camino que hemos 
intentado que no olvidarais. Como portavoz del grupo de docentes 
de Secundaria, quiero transmitiros la mayor de las suertes en el 
camino que cada uno/a emprendáis. Este salón de actos, el patio, 
vuestras aulas son y serán vuestra casa para siempre.

Como decía el fundador de nuestras Escuelas, Don Andrés Manjón, 
“el maestro es el alma de la enseñanza”. Cada uno de nosotros os 
hemos enseñado con el corazón y hemos tratado de impulsar en 
vosotros múltiples conocimientos, cada uno en su materia, pero el 
denominador común ha sido el de haceros ver que lo importante en 
la vida es “ser buenas personas”, el hacer hincapié en la importancia 
de fomentar los valores. 

Os hemos aconsejado, exigido, nos hemos divertido, reído,… y, tanto nosotros como vuestros padres, os hemos destacado lo privilegiados 
que sois por poder estar hoy aquí. Basta mirar otras zonas del mundo. Eso sí, vosotros habéis mostrado vuestra solidaridad, vuestro 
trabajo por la paz, por el compañerismo,… hasta llegar a ser una auténtica familia, la que conformáis en 4º ESO.

En mi caso y ya que me han dado la oportunidad esta tarde, quiero agradeceros el haberme hecho llegar con una sonrisa cada día que 
he entrado por la puerta de las Escuelas. Me habéis acompañado en el momento más duro de mi vida y habéis conseguido sacar de mí 
la mejor de mis versiones.

Ahora me dirijo a vosotros padres y madres. Sé que habéis hecho un trabajo de diez con vuestros hijos e hijas, les habéis acompañado 
en la adolescencia, en su etapa rebelde, en sus primeros amoríos,… Cuando entré en las Escuelas allá por enero de 2015 me dijo mi 
madre: “Ramón trata a tus alumnos como te gustaría que trataran a tus hijos”. “No soy padre, todavía jeje, pero os puedo asegurar que 
cada uno de estos profesores y profesoras, personal no docente y demás, los hemos tratado con el máximo cariño posible intentando 
ser un apoyo y un espejo en el que se pudieran reflejar”.

Predicar con el ejemplo se llama. Un día un alumno de las Escuelas me preguntaba “Maestro ¿qué es triunfar? Yo le decía “Triunfar 
es aprender a fracasar”. De aquí en adelante, vuestras vidas van a estar llenas de obstáculos, de piedras que os pongan por delante, 
pero, a buen seguro, vais a saber superarlas con constancia y esfuerzo como siempre os hemos remarcado. Sabéis que soy mucho de 
citas y como decía el escritor alemán Herman Hesse, “Para que pueda surgir lo posible es preciso intentar una y otra vez lo 
imposible”. Ahí está la clave del éxito.

¿Pero qué es el éxito? ¿Ganar mucho dinero? ¿Tener el mejor coche? ¿Sacar un 10 en todas las asignaturas? No, no os equivoquéis. 
Decía el escritor, filósofo y político estadounidense Ralph Waldo Emerson acerca de ¿Qué es el éxito?

¿Qué es el éxito?

“Reír mucho y con regularidad.
Ganarse el respeto de personas inteligentes y el cariño de los niños.
Ganar el aprecio de críticos sinceros y soportar la traición de amigos falsos.
Apreciar la belleza, encontrar lo mejor de los demás.
Dejar el mundo un poco mejor, ya sea mediante un niño sano, un trozo de jardín o el rescate de un grupo social.
Saber que por lo menos una vida respiró mejor por haber vivido tú.
Esto es tener éxito”.

Palabras en la Graduación de 4º ESO 2019. Ramón Ubric.
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Buenas tardes a todos. Hoy es un día grande, especial, para 
vosotros y para vuestros padres. Ellos, vuestros padres, los 
que están junto a vosotros librando diariamente las batallas 
de esto, que es la vida. Gracias por acompañarnos en este 
día tan especial como es la Graduación de vuestros hijos, de 
nuestros alumnos. 

Lo que está por venir es una etapa nueva para vosotros y 
para vuestros padres.  Cada uno acertará, intentará trazar 
la trayectoria vital en la que hallarse. Ojalá tuvieran los 
padres, o nosotros, los profesores, la fórmula mágica o las 
instrucciones que os indicaran claramente el camino para 
ser felices. 

 Realmente no sería tan difícil si pensamos que realmente el 
consejo en la vida para ser felices es desarrollar la bondad. 
Lo importante en la vida es ser buena persona.  La inteligencia es un don, la bondad es una elección.  Al final en la vida el talento es 
importante, el trabajo es importante, el dinero es importante, pero al final en la vida lo que cuenta es ser buena persona.  La virtud más 
importante que debéis poseer es la bondad. Es incompatible ser buen profesor y mala persona; es incompatible ser un buen médico y 
mala persona; ser buen compañero y ser mala persona. No os volváis insensible al sufrimiento ajeno, porque si el sufrimiento ajeno no 
os conmueve es que os estáis volviendo insensibles e inhumanos, porque a fuerza de ver esas miserias uno se acostumbra y desaparece 
la compasión. El mundo que os dejamos a esta generación es difícil, muy difícil porque asistimos a una descomposición moral de la 
sociedad. Me decía Emilio Lledó, filósofo al que admiro profundamente, que la raíz del mal está en la ignorancia. Tenéis 

Nuestras vidas, las de vuestros padres y madres, son ya vidas de éxito, porque vosotros estáis en el mundo, habéis dejado una huella 
imborrable en las Escuelas y porque sois seres únicos e irrepetibles con múltiples virtudes que, a partir de ahora, tenéis que demostrar 
y que estoy seguro que lo vais a hacer.

Dicen que los mejores momentos no se publican, no están en una “storie” ni en una publicación del Instagram, que tanto os gusta 
a vosotros. Los mejores momentos, los trending topic de twitter, los que más “like” tienen son aquellos que cada uno de vosotros 
habéis dejado en el corazón de nosotros los profesores y profesoras de estas Escuelas. Y esos “moments” ya os digo yo que no se han 
publicado, están y estarán en vuestras vidas, en las nuestras y nos acordaremos siempre.

Esta mañana me he sentado con alguno de vosotros, mientras hacíamos el presumiblemente último examen para muchos y hemos tirado 
de archivo. Me quedo con algo que os he dicho. Si pudiera tirar el minutero del reloj unos años atrás, en concreto unos veinte años, les 
diría a mis padres que recorrieran los casi 200 kilómetros que separan mi Guadix de Málaga y me apuntaran a hacer 4-ESO en estas 
Escuelas: Camino de Santiago, remar en jábega, habéis hecho de todo y también estudiar y currar, pero sobre todo nos habéis tratado 
con un respeto y una educación digna de resaltar…

Sin más y sabiendo que estáis deseando celebrar este momento con la cena de después solo os voy a recordar algo. Independientemente 
del camino que elijáis cada uno y de aquello que consigáis en vuestras vidas os animo a que reflexionéis y no solo a vosotros alumnos, 
sino también a los padres y a los profesores. 

Os pasarán muchas cosas en esta apasionante vida que os queda por delante, muchos retos y sueños que cumplir. Me acuerdo hoy de 
Rick Elías que fue una persona que sobrevivió a un accidente de avión hace ahora justo diez años. De repente el avión, en el que viajaban 
200 personas más, hizo una maniobra extraña y perdió dos motores. El piloto dijo: “Preparaos para el impacto”.

Durante ese “tremendo” minuto antes de que la pericia del piloto le permitiera aterrizar sobre el río Hudson, a Rick Elías se le pasaron 
muchas cosas por la cabeza, Decía que en esta vida “todos estamos volando y no sabemos si el avión se va a estrellar esta noche”. 

Pero Elías nos trasladaba esta reflexión final con la que me gustaría que todos alumnos, padres y profesores os quedarais y pudierais reflexionar: 
“No vais a vivir para siempre pero preguntaros una cosa, ¿estáis siendo la mejor persona que podéis ser?”(REPITO LA PREGUNTA)
Lección de vida y para la vida.

Sabéis que esto no es un adiós, sino un simple hasta luego.

¡Buenas noches y suerte! ¡Los profesores del Ave María os queremos!

Ramón Ubric. Profesor de Lengua y Literatura y tutor 2º ESO.

Discurso de Graduación Bachillerato 2019. Sierra Castro

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19 GRADUACIONESESCUELAS
AVE MARÍA



206

BOLETÍN INFORMATIVO 2018/19ESCUELAS
AVE MARÍA

GRADUACIONES

que luchar porque no se expanda esa ignorancia, porque el silencio no sea una plaga que adormezca a las personas 
buenas: esa será también vuestra labor. Luchad como el Quijote a favor del pensamiento y en contra de cualquier forma 
de dictadura, entre ellas la dictadura del lugar común.

Otro consejo que os doy ahora que empezáis una nueva etapa, no es que hagáis cosas extraordinarias, no se trata de hacer cosas 
extraordinarias, se trata de hacer las pequeñas cosas ordinarias de manera extraordinaria.  Ahí está la diferencia entre las personas 
grandes y las mediocres. Y para ello, no podéis nunca olvidar la sensibilidad por percibir el sufrimiento ajeno y ayudar a los demás 
siempre.

Por supuesto os deseo que todo lo bueno os persiga y os acoja, que os abrace. Que todo lo bueno de lo que podáis aprender se 
haga en vuestra vida, aunque sea para ofreceros la lección; que hagáis vuestra cada lección; que podáis crecer y que podáis vivir; 
que seáis conscientes de lo bueno y de lo malo. Que sepáis, porque lo hayáis podido experimentar en el camino, que todo lo bueno 
de la vida también zarandea, despeina y la mejor manera de estar a salvo es temer la mediocridad.  Y es verdad que el tiempo 
amenaza, pero siempre podemos volver a la casilla de salida y empezar de nuevo. Los logros merecen ser celebrados y los fracasos 
reconceptualizados. Nunca os conoceréis a vosotros mismos verdaderamente, o la fuerza de vuestras relaciones, hasta que las 
hayáis probado en la adversidad”. 

Recordad que las sombras y los demonios también pueden ser abrazados, que la tristeza también es buena, pues nos ayuda a expresar 
y apreciar lo que deseamos. No dejes que nadie castigue tu sensibilidad y ten muy presente que llorar no es sinónimo de debilidad. La 
comunicación sensible requiere franqueza. Atacar los sentimientos en lugar de revelarlos es un error que podemos pagar muy 
caro. Sabiendo esto, debe quedarnos claro que la sensibilidad es un don que merece ser potenciado porque vivir desde 
el corazón es lo que nos hace especiales y auténticos. 

Ten presente que debe importante quien te aporte.  El amor no se mendiga y si tienes que hacerlo, no es amor. Si no percibes interés, 
eres libre de alejarte, no te sientas culpable de desearlo. No te olvides de que la resiliencia, el autocontrol y la asertividad son tres de 
las habilidades psicológicas más importantes que puedes desarrollar. 

El tiempo es tan eterno como efímero y no hay recetas mágicas para los dolores del alma. No te asustes si deseas estar solo, asume que 
todos nos reservamos una parcela de nuestra alma a nosotros mismos y eso no es malo sino tremendamente necesario y esperanzador. 
Apóyate en el hombro de las personas que quieres y que te quieren. Esos brazos serán vuestro hogar que, sin duda, ayudarán siempre 
a continuar. 

Y sobre todo: ama con fuerza, ni a medias, ni bien, hazlo fuerte; a los demás, a la vida y a ti mismo. Por favor no te pierdas en lo intrascendente 
y dale forma y sentido a tu vida. Al final todo suma y eres capaz de volar mucho más alto de lo que lo estás haciendo ahora.

Sólo en la agonía de despedirnos somos capaces de comprender la profundidad de nuestro amor.

Mucha suerte y siempre es un hasta luego. 

Sierra Castro. Profesora de Lengua y Literatura y tutora 2º Bachillerato
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