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Como cada curso, me dirijo a vosotros, aunque este año en unas condiciones muy especiales para toda la comunidad educativa 
y sus familias.

Ha sido algo tan inesperado como desconcertante. Esta pandemia nos ha dejado a todos un poco paralizados ante la 
incertidumbre que nos abre en el horizonte más próximo. Pero no va a poder con nosotros. Las dificultades hay que vencerlas, 
haciendo en cada momento lo que debemos hacer.

En primer lugar aceptándola sin quejas inútiles, en segundo lugar cumpliendo con la normativa vigente (aunque en algunos 
casos no estemos de acuerdo) pero sobre todo, trabajando con toda la ilusión del mundo, para enseñar a nuestros alumnos 
las materias que se les imparten, bien online o presencialmente, y aprovechar ésta circunstancia, para transmitirles valores. 
Esos valores humanos y cristianos sobre los que, seguramente, también nosotros hayamos reflexionado durante los meses 
de confinamiento.

Os exhorto a no caer en el desánimo, sino todo lo contrario, poner todas nuestras capacidades en mantener una actitud positiva 
frente a la lluvia de noticias negativas unas y falsas otras, que no solo nos servirá a nosotros, sino que también podemos 
transmitir a nuestro alumnado. Los chicos tienen todos sus talentos a medio cristalizar y vosotros sus profesores, debéis ser 
sus puntos de apoyo, sus guías y sus forjadores de ilusiones.

Es posible que alguno de nosotros sea tocado por el virus. Es posible que alguien lo pase mal. Os pido que cada día recéis todos 
para que eso no ocurra y si al final, alguno de nosotros lo padecemos, sea lo más leve posible. Daros cuenta de la facilidad 
con que nos desaparece la prepotencia, de la que hacemos gala algunas veces. Debemos encarar esta situación con toda la 
humildad del mundo, pero también con toda la fortaleza de la que seamos capaces.

Me hubiese gustado hablaros de otra cosa, pero eso es lo que nos envuelve y estad seguros de que será materia para nuestra 
mejora personal, si así nos lo proponemos.

Os esperamos cada domingo, a los que puedan, en la Misa familiar, que celebra D. Javier a las 11:30 h. en la iglesia del colegio.

Suerte y un abrazo para todos.

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.

Visita nuestra página web

¿Quieres saber más sobre las
Ecuelas Ave María?
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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, celebramos cumples, escuchamos a Vivaldi, trabajamos la psicomotricidad y, como no podía ser de otra manera, nos lo pasamos 
en grande estrenando nuestras motos y el tobogán de nuestro nuevo parque infantil.

INFANTIL 3 AÑOS
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Ya en el mes de octubre, trabajamos la grafomotricidad y trabajamos de forma interactiva nuestro proyecto de investigación 
como podemos ver en el vídeo.

BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA

También aprendimos el abecedario como puedes ver en este vídeo:
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INFANTIL Y PRIMARIA

Caras de felicidad y de ganas de aprender mucho de nuestros peques de Infantil de 3 años. Además, hemos celebrado cumpleaños 
como los de Emma R., Jorge Valentina o Nicolás

Antes de irnos de vacaciones de Navidad, nuestros “peques” de Infantil de 3 años han organizado una fiesta donde se 
lo han pasado en grande y han celebrado el cumple de Valentina. Se lo merecen después de un trimestre donde han 
trabajado mucho y bien. No te pierdas el siguiente vídeo:

En el mes de febrero, nuestros “peques” de Infantil de 3 años trabajamos la creatividad convirtiéndonos en auténticos artistas 
y continuamos siendo escultores por un día. ¡Se lo han pasado fenomenal! ¡Son unos verdaderos artistas! No te pierdas el vídeo.

¡Nuestros “peques” de Infantil de 3 años 
ya se saben el abecedario y contar 
hasta 20! No te pierdas los siguientes 
vídeos:

¡Nuestros peques de Infantil de 3 años 
aprenden la preescritura de forma 
lúdica! Pincha en este enlace:
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Con este ritmo amanecemos un viernes por la mañana en Infantil 
de 3 años. ¡Feliz fin de semana! No te pierdas el siguiente vídeo:

¡Nos encanta la fruta y el proyecto “Creciendo en salud”!

Así disfrutan los peques de Infantil de 3 años un jueves cualquiera 
en nuestras Escuelas. No te pierdas el siguiente vídeo:

El primer día de clase llegamos con muchas ganas de aprender a las Escuelas.

INFANTIL 4 AÑOS
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En los meses de octubre y noviembre, trabajamos nuestro cuaderno de creatividad para dar luz a las estrellas que 
brillan en el cielo, aprendimos las partes del cuerpo en inglés y disfrutamos con nuestro proyecto de las gafas mágicas. 
Utilizamos nuestras gafas mágicas que siempre nos enseñan la verdad para conseguir la siguiente pista. ¡Qué interesante! 
No te pierdas este vídeo.

También trabajamos el arte de la lluvia de colores en otoño y disfrutamos mucho como puedes ver en este vídeo.

Nuestro alumnado se unió a las actividades contra la violencia de género del día 25 de noviembre.

En Infantil de 4 años somos muy trabajadores y escuchamos música mientras trabajamos. No te pierdas este vídeo.



11

BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA

Nuestro alumnado de Infantil de 4 años posa con sus diplomas de ayudantes del gnomo. Hemos conseguido tres 
estrellas por encontrar tres ingredientes que necesitaba el gnomo para hacer su poción mágica. ¡Hemos conseguido un 
diploma de ayudante del gnomo! ¡Somos unos campeones! No te pierdas el siguiente vídeo:

Así de bien se lo pasan los niños de Infantil de 4 años B en psicomotricidad. No te pierdas el vídeo:

Nada mejor para empezar la mañana que un poco de baile y 
canciones en inglés en Infantil de 4 años. Observa este vídeo:

El pasado 23 de enero, celebramos el 
cumpleaños de Carlota. Nos ha traído 
unos regalitos y nos hemos echado unas 
fotos. ¡Lo hemos pasado genial!
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INFANTIL Y PRIMARIA

INFANTIL 5 AÑOS

Iniciamos el curso el primer día con mucha ilusión y Damián le hizo un regalo de una rosa a su tutora Lourdes Ortiz.

Cantamos villancicos en los días de Navidad como puedes ver en este vídeo:

Los niños y niñas de 5 años cada vez escriben mejor y para ello hemos dejado preescritura libre. Podemos ver sus progresos y lo 
motivados que están en este tipo de actividad.
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TRABAJAMOS LOS PROYECTOS
de Infantil 4 y 5 años
Un año más, las seños Nieves Zea, Carmen Pérez, Paloma Portillo y Lourdes Ortiz han trabajado con diversos proyectos en Infantil de 4 
y 5 años. Algunos de los proyectos más destacados han sido los siguientes:

En Infantil de 4 años, durante el primer trimestre y arrancado en el mes de 
octubre, comenzamos con nuestro proyecto libro viajero de Benito Bechamel, 
recorriendo lugares como Escocia, Hawái o Groenlandia.

El primer tema escogido fue Escocia. ¡Carlota y su familia fueron los 
primeros en llevárselo y nos trajeron este trabajo tan precioso!

Pedro nos enseñó su trabajo sobre el instrumento y la ropa típica de Escocia. 
Se lo ha pasado genial este fin de semana con Benito y su familia. ¡Qué trabajo 
tan bonito! 

Pepe nos enseñó su trabajo con Benito Bechamel sobre el lago Ness y 
Nessie. ¡Nos ha encantado! Muchas gracias familia.

Nos despedimos de Escocia hablando sobre el monstruo del Lago Ness. Por 
eso en nuestro libro de creatividad hemos dejado volar nuestra imaginación 
creando nuestros propios monstruos. ¡Han quedado geniales!

Ya en el mes de noviembre, Pablo trajo el libro viajero de Benito Bechamel y 
nos habló de Hawaii, nuestro próximo destino. Hizo un trabajo genial.

José nos enseñó su trabajo sobre Hawaii con Benito Bechamel. Quedó precioso.

Kalel nos enseñó el volcán Mauna Loa, el más grande del planeta. Este viaje por Hawái ha sido muy divertido. ¡Muchas gracias 
familia. Nos ha encantado!

Durante unos días, trabajamos sobre Hawái y coloreamos un acantilado, además  de realizar un collar de flores. Despedimos nuestro 
viaje a Hawái con un volcán hecho por nosotros e invitamos a los peques de 3 años a conocerlo.

Posteriormente, Pablo y Benito estuvieron en Groenlandia, nuestro nuevo y último destino del trimestre. ¡Vaya frío hemos 
pasado! ¡Muchas gracias familia, un trabajo precioso!

Adrián nos trajo información sobre los inuit, los kayaks y los trineos que usan en Groenlandia para desplazarse. Nos encantó.

Lucía estuvo con Benito Bechamel en Groenlandia y aprendió muchísimo sobre los iglús y las auroras boreales.

PROYECTO “LIBRO VIAJERO” Y “MUSEOS” EN INFANTIL 4 AÑOS
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Como muestra del proyecto, os dejamos con los siguientes vídeos:

En Infantil de 4 años A, repasamos el tema de Hawái. ¡Recordamos los volcanes... y disfrutamos!

En Infantil de 4 años, hemos despedido nuestro viaje a Hawái con un volcán hecho por nosotros.
Hemos invitado a los peques de 3 años para que lo disfruten:

Ya en el segundo trimestre, en el mes de enero, Alejandro nos habló de 
los museos, sus tipos y las personas que trabajan en los museos. ¡Qué 
interesante va a ser esta nueva misión!

Juan Antonio y Ana nos hablaron de Egipto y un montón de tesoros súper 
interesantes. 

Erick nos trajo un trabajo precioso que hizo en casa sobre Egipto, 
las pirámides, papiros y jeroglíficos. ¡Ha quedado precioso! ¡Muchas 
gracias familia!

Además, conseguimos el primer desafío: ¡Encontrar el papiro robado! 
Se lo pasaron genial en el taller que realizamos.

Aprovechamos el proyecto para realizar nuestra obra de arte sobre una 
foto nuestra en Infantil de 4 años A. Nos volvimos a ver el viernes siguiente 
con nuestra obra de arte terminada, trabajando unos retratos muy chulos y 
que quedaron preciosos.

Por último, Valeria nos habló del trabajo que realizan los restauradores de cuadros y de algunas pinturas importantes. ¡Nos ha 
gustado mucho! Con esto terminamos el segundo desafío: encontrar el cuadro perdido del museo.
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Como muestra del proyecto, os dejamos con los siguientes vídeos:

Conseguimos encontrar el papiro robado:

Un resumen de cómo hemos trabajado los retratos en Infantil de 4 años B:

Durante el primer trimestre y arrancando en el 
mes de octubre, la civilización egipcia, sus 
pirámides y todas sus curiosidades fue el tema que 
investigaron los alumnos y alumnas de Infantil de 
5 años en un proyecto que fue todo un éxito y con el 
que aprendimos muchísimo.

Así, Pablo y Érika nos hablaron de los trabajos de los 
egipcios; Julia nos habló de la comida egipcia; Selena 
y Luis nos hablaron de los monumentos de Egipto; 
Valeria y Yeray nos hablaron de las pirámides; Paula 
y Érick nos hablaron de los sarcófagos y Darío del 
faraón; José y Manuel nos hablaron de la escritura 
y pintura egipcia; Andrés nos habló de la escritura 
de Egipto y los papiros. Además, investigaron sobre 
las profesiones, los sarcófagos, las momias y los 
alimentos de Egipto, finalizando el proyecto con una 
gran fiesta de disfraces.

PROYECTO “EGIPTO” Y “PROFESIONES” EN INFANTIL 5 AÑOS

Como muestra del proyecto, os dejamos con los siguientes vídeos:

Así de bien se lo pasan y aprenden muchísimo en el proyecto de Egipto en Infantil de 5 años:

Así nos explica Manuel todos sus conocimientos sobre las pirámides en Infantil de 4 años:

Anabel nos habla sobre las momias egipcias

Así se presenta Cleopatra a sus compañeros de clase:

Nuestro gran proyecto de la civilización egipcia llegó a su fin a finales de noviembre en
Infantil de 5 años con un éxito absoluto:
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Ya en el mes de enero, con el comienzo del segundo trimestre, en Infantil de 5 años iniciamos la unidad didáctica de las profesiones.

Así, Manuel y Lucía nos hablaron del trabajo y lugares de trabajo; Julia y Darío 
nos hablaron de profesiones relacionadas con animales; Elsa García y Valeria 
Garcís nos hablaron de profesiones relacionadas con plantas; Carlos y Eliana 
nos hablaron de los trabajos relacionados con la salud y Jorge y Abril de los 
trabajos relacionados con las plantas; Selena y Érika nos hablaron de profesiones 
relacionadas con la educación; Luis y Érick nos hablaron de profesiones 
relacionadas con la salud; Ángela nos habló de profesiones relacionadas con 
la imagen; Elena y Adrián nos hablaron de las profesiones relacionadas con la 
educación; Saúl y Andrés nos hablaron de las profesiones relacionadas con la 
seguridad; José, Manuel, Aitor y Francis nos contaron los trabajos relacionados 
con los transportes públicos; Pablo nos habló de las profesiones relacionadas con 
la construcción; Nora y Marina nos contaron las profesiones relacionadas con el 
arte; Victoria y Bono nos hablaron de todas las profesiones relacionadas con la 
investigación (arqueólogos, paleontólogos, científicos e informáticos); y Nacho nos 
habló de profesiones que tienen que ver con la reparación. ¡Fue muy divertido!

Como muestra del proyecto, os dejamos con los siguientes vídeos:

Cayetana nos habla del cuidado personal:

Manuel nos habló del trabajo de los maquinistas de tren:

Eliana nos presenta su proyecto relacionado con la salud:
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ALEGRIA Y MUCHO APRENDIZAJE
en las visitas de 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:

En los primeros días de curso, el 27 de noviembre, el alumnado de Infantil de 3 años, bajo la atenta mirada de sus tutoras Lourdes 
Gallardo y Rosa Linares, se lo pasaba en grande en su primera excursión en las Escuelas con su visita al Boing Jump, en la que 
no pararon de saltar e, incluso, recibieron la visita de Spiderman como podemos observar en el siguiente vídeo del Instagram de 
nuestras Escuelas: 

Boing Jump es el centro número uno en España, con más de 90 camas elásticas, zona de juegos, arcade, zona infantil, cafetería, área de 
cumpleaños, tienda de golosinas… un completo Trampoline Park  en Málaga con más de 2000m2 de espacio dedicado al ocio.

Se trata una nueva actividad deportiva y a la vez divertida para niños y adolescentes. Disponen de unas instalaciones de más de 
3000m2 en Málaga Capital. La actividad se desarrolla en nuestro trampolin park con 98 camas elásticas, que destaca por la calidad y 
seguridad de todos sus elementos y la formación de sus monitores. Los alumnos podrán disfrutar de un día diferente en el que mientras 
se divierten, también practicarán diferentes actividades y juegos deportivos.

INFANTIL 3 AÑOS
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Durante el primer trimestre, el 31 de octubre, el alumnado de Infantil 4 años A y B, visitó el Museo “Aula del Mar” donde, además 
de pasar un día divertido, aprendieron de lo lindo.

Bienvenidos al Museo Aula del Mar de Aula del Mar en el Palmeral de las Sorpresas. Os proponemos participar en este espacio de 
encuentro junto al Mar; donde vivirás experiencias y emociones que fortalezcan los vínculos entre las Personas y el Mar. Exposiciones 
para descubrir, aprender y experimentar, audiovisuales para sumergirnos y trasladarnos, acuarios para observar a las especies marinas 
en su hábitat y, para grupos, talleres e itinerarios en los que investigar y pasear.

Aula del Mar de Málaga es una entidad comprometida con la educación y participación en la conservación de los recursos naturales 
y en la mejora de la calidad ambiental y de vida, desde la sostenibilidad y la solidaridad. Nuestras actividades cubren aspectos tan 
diversos como la gestión de un museo temático del mar de Alborán, educación ambiental para la comunidad educativa y público en 
general, campañas de sensibilización y concienciación, formación medio ambiental, acuicultura, asesoramiento ambiental, investigación 
y publicaciones científicas.

Desde Aula del Mar adquirimos con nuestros clientes el compromiso de conseguir su satisfacción y mejorar de forma continua los 
servicios que le ofrecemos.

Aula del Mar de Málaga inició su andadura el 7 de julio de 1.989. Se trataba de un proyecto creado por un grupo de estudiantes 
malagueños, cuyo principal objetivo era la interpretación, divulgación y conservación del medio marino. Para este fin se habilitaron varias 
salas cedidas por la Cofradía de Pescadores en el puerto de Málaga. En estas instalaciones se implantó una exposición permanente 
con acuarios marinos representando los diferentes hábitats y ecosistemas del Mar de Alborán, así como maquetas y vitrinas con 
naturalizaciones de animales marinos junto a piezas relacionadas con la pesca, náutica, arqueología submarina y acuicultura.

Esta iniciativa ha evolucionado a lo largo de su historia, creciendo tanto en actividades como equipamiento, además de disponer un 
equipo humano de un elevado nivel formativo y contrastada experiencia.

Aula del Mar ha suscitado desde un primer momento un alto interés social, por su participación y promoción de eventos 
medioambientales, culturales, educativos, turísticos y científicos. En la actualidad es un centro implicado en muy diferentes ámbitos, 
como son la comunidad educativa, sector pesquero y acuícola, entidades conservacionistas, culturales y científicas, administraciones 
públicas y medios de comunicación.

A partir del año 2012, Aula del Mar de Málaga ha dado un salto cualitativo en su trayectoria con la apertura del Museo Aula del Mar, 
un centro de divulgación y difusión medio ambiental de primer nivel.

INFANTIL 4 AÑOS
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LOS OBJETIVOS DE AULA DEL MAR DE MÁLAGA SON:
Transmitir el conocimiento sobre el medio ambiente y favorecer su conservación.•	
Promover una toma de conciencia crítica hacia los problemas ambientales mediante •	
la educación ambiental
Desarrollar actuaciones en pro de los valores naturales, sociales y culturales de •	
nuestra tierra.
Propiciar la comunicación y participación ciudadana en la prevención y resolución de •	
los problemas ambientales.
Fomentar y contribuir al desarrollo sostenible de actividades tradicionales, mediante •	
la investigación, innovación, actividades formativas y de asesoramiento.

El día 31 de octubre, el alumnado de Infantil 5 años realizó una 
visita al Museo “Aula del Mar”, ubicado en el Palmeral de 
las Sorpresas de Málaga.

Y el pasado 20 de febrero, nos lo pasamos más que genial 
en nuestra visita a la ciudad de Waigo, acompañados de 
nuestras tutoras Lourdes Ortiz y Paloma Portillo.

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.

A través de la realización de actividades cotidianas dotadas de 
un contexto motivador único, como son nuestras instalaciones, 
los niños y niñas podrán experimentar, explorar, conocer y 
adquirir aprendizajes significativos que después extrapolarán 
a su día a día. Para ello contamos con un equipo de monitores 
multidisciplinares encargados de programar y desarrollar 
todas las actividades adaptándolas a cada tramo de edad.

En la etapa de Educación Infantil trabajamos las 
inteligencias múltiples:

Lógico-matemática.
Musical.
Corporal-cinestésica.
Naturalista.
Lingüístico- verbal.
Intrapersonal.
Interpersonal.
Visual-espacial.

En el mes de febrero, el día 20, el alumnado de Infantil de 4 años, acompañado de sus tutoras Carmen Pérez y Nieves Zea, disfrutó de 
la visita a la ciudad de Waigo.

INFANTIL 5 AÑOS
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PRIMARIA DISFRUTA
en sus clases
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. Os dejamos un resumen fotográfico con lo más destacado:
1º PRIMARIA

En el mes de octubre, el alumnado de 1-Primaria trabajó sobre cómo deben realizar cinco comidas al día y comer alimentos sanos 
y variados. Terminamos la clase con la realización de la pirámide de los alimentos.

2º PRIMARIA
Los alumnos de 2º Primaria B trabajaron en el mes de noviembre cómo tener una dieta sana y saludable. Elaboraron na pirámide 
de alimentos.

El alumnado de 2º Primaria B ha realizado unos murales sobre los animales vertebrados y los invertebrados

El pasado 4 de marzo celebramos el cumpleaños de Mª Carmen Cuenca Esperón en 1-Primaria B. ¡Felicidades!
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3º PRIMARIA
Concurso de números romanos en la clase de 3-Primaria B. ¡Hemos aprendido muchísimo y nos lo hemos pasado fenomenal!

Nuestro alumno Luis, de 3-Primaria B, nos explica con estos materiales traídos de Cazorla una clase de Ciencias.

El 23 de enero hicimos frente a la lluvia saltando y bailando en el recreo como puedes ver en este vídeo:

En clase de Ciencias de 3-Primaria B trabajamos prototipos fabricados con energías renovables: energía solar. Y reutilizamos 
materiales como cajas de zapatos y papel de aluminio.
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En 3º Primaria B trabajamos motivados. Día a día, a medida que superamos retos, conseguimos unos sellos que recogemos en 
unos pasaportes. Tras realizarse un recuento, son premiados con una tarjeta de recompensa. Han conseguido su tarjeta de poder 
escribir a boli. El viernes 13 de marzo, justo antes del confinamiento, recogieron sus tarjetas de recompensa: Marta Gavira, 
Alejandra Marrón, Celia Martín, David de la Rosa, Pedro Cobos y Miriam.

En 3º Primaria construimos robots con materiales reutilizados en la asignatura de Naturales durante el periodo de 
confinamiento.

También hemos aprendido el alfabeto en nuestras clases de Francés.



23

BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20ESCUELAS
AVE MARÍA

INFANTIL Y PRIMARIA BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA

4º PRIMARIA
En 4º Primaria, nos quitamos el “miedo escénico” y qué mejor que recitando poesías. Además, hemos creado un espacio dedicado 
a la poesía. No os perdáis los siguientes vídeos:

En 4º Primaria hemos hecho el cartel “Somos naturaleza, somos un gran EQUIPO”. Los alumnos han ido creando identidades, 
trabajando en equipo y dando vida a un planeta que han creado ellos graduando su comportamiento y actitud en el cole. 
¡Aprender es maravilloso!

En 4º Primaria estamos tratando algunas plantas que tienen fines medicinales. Entre ellas, hemos visto el aloe vera, el ajo y la 
manzanilla. Pincha en este vídeo:

En las clases de 4-Primaria A y B hemos aprendido los ríos de España como podemos ver en estos vídeos:
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Multiplicar es divertido, gamificación en el aula de 4º Primaria. Un bingo para hacer divertido el aprendizaje y repaso de las 
tablas de multiplicar.

Nuestro alumno de 4º Primaria B, Carlos, trajo su viola a clase para deleitarnos con música mientras leíamos. Mira este vídeo:

En 4-Primaria B hemos realizado un debate sobre el alumbrado de Navidad de la calle Larios. Observa este vídeo:

En la asignatura de Inglés de 4º Primaria A estamos dando el tema de “How do you spend your free time?”
When did you last make a film? 
¿Cuándo fue la última vez que hiciste una película? 

Hemos grabado una marchosa canción donde trabajamos todo tipo de conceptos y nos lo pasamos en grande al grabarla.
Observa este vídeo:



25

BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20ESCUELAS
AVE MARÍA

INFANTIL Y PRIMARIA BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA

En 4º Primaria B trabajamos los comparativos y los superlativos en la asignatura de Inglés. Observa este vídeo:

En 4º Primaria B reutilizamos, reciclamos y la clase limpia mantenemos.
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¡VIVA ANDALUCIA!
Durante todo el curso, el alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria 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 y con la Semana Blanca, 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 21 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. 

Como muestra representativa, el alumnado de 5º Primaria decoró la entrada de su clase con andaluces representativos como Paco 
de Lucía, Federico García Lorca, Pablo Picasso, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Camarón de la Isla, Rafael Alberti,… además 
de poner la letra de la conocida canción “Andalucía” de El Kanka.

Otra muestra “andaluza” fueron los 
trabajos del 2º ciclo de Primaria 
que realizó carteles sobre personajes 
relevantes como la bailaora Sara 
Baras o poetas tan importantes como 
Gustavo Adolfo Bécquer o pintores 
como el malagueño Pablo Picasso.

No faltaron a la cita los alumnos y 
alumnas de 2º Primaria A y B que 
expusieron por grupos su trabajos 
de las capitales andaluzas. Así 
viajamos y nos acercamos a nuestra 
Andalucía.

Los más peques de Infantil de 3, 4 y 
5 años y de 1º Primaria no faltaron 
a la cita del Día de Anadalucía 
vestidos con los trajes típicos y en 
6º Primaria trabajaron la influencia 
flamenca en la moda.

Ya ese viernes, en Infantil y Primaria se vistieron de gala con trajes típicos andaluces y no faltó el pan con aceite para desayunar. Fue un día 
para no olvidar en la previa a la Semana Blanca y que os dejamos en resumen fotográfico. Además, unos días después, el grupo de baile 
flamenco de nuestras Escuelas, monitorizado por Rocío Suarez, realizó la actuación del Día de Andalucía en nuestro salón de actos.
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Además de otros muchos vídeos que puedes ver en el Twitter e Instagram de nuestras Escuelas, un año más, puedes encontrar el vídeo 
de la actuación del Día de Andalucía, que preparó el alumnado de 5º Primaria. Con la idea de los tutores Pablo Lechuga y Mari Carmen 
Rivera, pretenden que conozcamos mejor nuestra tierra y se puede contemplar en el canal de YouTube de nuestras Escuelas Ave María 
pinchando aquí:
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CONCIENCIACION SOBRE EL AUTISMO
Día Mundial

Llevábamos varios meses preparando esta fecha, pero la pandemia del COVID-19 nos sorprendió. Aun así, no quisimos quedarnos 
atrás e inundamos nuestras redes sociales Twitter e Instagram de globos azules, murales, pulsares, piezas de puzles y dibujos para 
concienciarnos. Previamente, habíamos vendido pulseras solidarias en nuestras Escuelas, cuya recaudación fue integra a la realización 
de las jornadas de concienciación del 2 de abril.

En los días previos al confinamiento, gracias al trabajo de la tutora de 6º Primaria, Sacri Gómez, y a la colaboración de familias, 
profesorado, alumnado y Anendo, grabamos cuatro vídeos que podemos observar en el canal YouTube de nuestras Escuelas bajo el lema 
“Yo me pongo en tus zapatos”. Nos lo pasamos en grande grabándolos.

Cantamos y bailamos con pictogramas en el primer ciclo de Primaria por el Día Mundial del Autismo:

Vídeos realizados por alumnos y profesores de las Escuelas del Ave María con motivo del Día del Autismo, en los que se ve al alumnado 
de Infantil facilitando las cosas con pictogramas; al alumnado de segundo ciclo de Primaria con un cuento de concienciación; y a la 
Comunidad Educativa impulsando el lema “Yo me pongo en tus zapatos”:

Fue un día “virtual” más que especial en el que llenamos de globos azules nuestras redes sociales para concienciar sobre el autismo. 
Además, la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, Mercedes García Paine, puso uno de nuestros cuentos de 
concienciación en su Facebook personal. 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.

“Iguales aunque diferentes”. Las madres de Ángel y Germán, con la colaboración de las familias y del alumnado de las Escuelas, nos 
dejaron este regalo en forma de vídeo por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo:
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El alumnado de Infantil de 3 años nos deja estos vídeos por el Día del Autismo: 

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 DEL AUTISMO
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CELEBRAMOS EL DIA DEL LIBRO
en nuestras redes sociales: 23 de abril
Que la lectura persiga siempre a las nuevas generaciones. Debido a la situación 
de confinamiento, nos vimos obligados a celebrar el Día del Libro, 23 de abril, 
desde nuestras casas, con la lectura como auténtica protagonista en Infantil, 
Primaria y Secundaria. Alumnado, familias y profesorado se hicieron fotos con 
sus libros favoritos y leyeron sus pasajes preferidos.

De la mano del profesor de Lengua y Literatura, Ramón Ubric, lanzamos la 
iniciativa “Si quieres aventura, lánzate a la lectura”. El jueves 23 de abril 
celebramos el Día del Libro y animamos a participar mandando una foto o un 
pequeño vídeo de máximo dos minutos leyendo tu libro favorito, porque como 
dice el dicho: “El autor sólo escribe la mitad de un libro. De la otra mitad debe 
ocuparse el lector”.

Nos vimos absolutamente desbordados por la cantidad de chicos y chicas que 
quisieron mostrarnos su afán por la lectura en esa semana y como muestra 
reflejamos las siguientes imágenes y vídeos del Twitter e Instagram de 
nuestras Escuelas.

¡Gracias por vuestra participación! ¡Feliz Día del Libro!

Nuestro profesor Ramón Ubric nos anima a disfrutar de la lectura:

Nuestra alumna de 2-Primaria B, Beatriz García Lozano, nos recita así un fragmento de la rima de Bécquer
“Porque son, niña, tus ojos”.

Nuestro alumno de 3º Primaria B, Juan Antonio Ortigosa Rodríguez, nos muestra su biblioteca y nos lee un
fragmento de su libro preferido:

Así celebraron el Día del Libro nuestros “peques” de Infantil 3 años A:

Nuestros peques de Infantil 3 años B celebran el Día del Libro con cuentos variados:

Infantil 4 años B celebra el “Día del Libro” creando su propio cuento:

Infantil 5 años A celebra el Día del Libro leyendo un cuento entre todos:

Así celebró el alumnado de 6-Primaria el Día del Libro: 
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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.

Nuestras mujeres son modelo. El pasado 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, Primaria y Secundaria dedicamos textos homenaje a las 
madres, abuelas y hermanas trabajadoras, además de leerlos en 
clase. También preparamos todo tipo de carteles, pulseras, trabajos 
con redacciones y fotografías para homenajear a las madres en un día 
especial. 

Nuestro alumno de 2º ESO A, Luca Robles Morales, quiso dedicarle este 
texto a su madre por el Día de la Mujer:

Ya en pleno confinamiento y, aprovechando las redes sociales de 
nuestras Escuelas, no nos olvidamos de felicitar a nuestros padres. El 
19 de marzo era el Día del Padre (San José) y en nuestras Escuelas el 
alumnado realizó dibujos y regalos de todo tipo. ¡Felicidades a todos los 
papás de nuestras Escuelas!

En este vídeo, podemos observar cómo el alumnado de Infantil de 3 años felicita a los papis y nos invita a quedarnos en casa:

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

DÍA DEL PADRE
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Por último, el pasado 3 de mayo se celebraba el “Día de la Madre” y, desde nuestras casas y aprovechando las redes sociales de las 
Escuelas, nuestros alumnos de Infantil y Primaria les hicieron, con mucho cariño, regalos preciosos en forma de dibujos y ramos de 
flores. Así celebró el alumnado de Infantil de 5 años el Día de la Madre. ¡Felicidades mamis!:

DÍA DE LA MADRE
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VISITAS EN PRIMARIA
Un repaso
De 1º a 6º Primaria, un curso escolar da para mucho y para todo tipo de visitas, aunque no hemos podido realizar muchas de ellas debido 
a la pandemia del COVID-19. Os dejamos una muestra de algunas de las más destacadas:

El pasado 29 de enero, 1º Primaria A y B, acompañados de sus tutoras Mari Carmen Castro y Mercedes Prieto, disfrutaron de la excursión 
a la fábrica de Liderpapel en Málaga. ¡Se lo pasaron fenomenal!

La fábrica está situada en el Camino de San Rafael, 85 (Málaga) y allí el alumnado, además de llevarse algún regalito, pudo ver los 
diferentes procesos y maquinarias que elaboran todo tipo de cuadernos, blocs, carpetas y talonarios bajo la marca LIDERPAPEL.

En la visita, los alumnos/as pudieron observar las instalaciones sobre una pasarela elevada, mientras una profesora hizo de guía. 
Además de conocer la fábrica,  pudieron disfrutar de divertidas actividades con nuestros productos, ver un vídeo sobre buenas prácticas 
medioambientales, y ¡muchas sorpresas más!

Liderpapel es la marca propia de CSP. Comprende una amplia variedad de artículos de papelería, material escolar y de oficina. Además, 
goza de un reconocido prestigio dada la elevada calidad de sus blocs y libretas y sus atractivos diseños.

Previamente, el 21 de enero, el alumnado de 2º Primaria, con sus tutoras Irene Guerra y Pilar Villar, visitaron también la fábrica 
Liderpapel y recibieron un obsequio al terminar.

Tras la finalización de la visita, el alumnado utilizó su creatividad usando sus propios materiales.

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA
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El pasado 22 de enero, el alumnado de 3º Primaria A y B realizó una visita al Metro de Málaga en la que, incluso, pudieron montarse 
dentro de los vagones viviendo la experiencia “in situ”. Estuvieron acompañados por los profesores Carlos Tapia, Marisol Román e 
Inmaculada Fernández.

Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, sigue con el programa educativo Metro School. Se trata de una 
actividad didáctica que tiene por objeto acercar a la comunidad escolar a este sistema de transporte público y las ventajas asociadas 
a la movilidad sostenible.  

El programa se dirige a alumnos de entre 3º y 6º de Educación 
Primaria, a los que se les invita a conocer de primera mano 
la manera de utilizar este medio de transporte así como su 
funcionamiento interno.

Entre los objetivos de la actividad, figura la puesta en valor 
de los beneficios asociados al desplazamiento en metro, en 
términos de seguridad, eficacia, rapidez, y accesibilidad. 
También se pretende concienciar a los más jóvenes sobre 
las ventajas medioambientales de elegir este sistema de 
transporte para moverse por la ciudad.

El programa arranca en la estación El Perchel, donde 
el grupo es recibido por dos metro-guías encargados 
de explicar, entre otros elementos, la accesibilidad 
y el tránsito en el interior de una estación, así como el 
funcionamiento de las máquinas expendedoras de billetes 
o de las máquinas validadoras, también conocidos como 
tornos o pasos. Igualmente, se les da algunas nociones 
sobre las principales características y funcionalidades de 
los trenes.

A continuación, se realiza un viaje en tren hasta Talleres y Cocheras, donde los niños tienen la posibilidad de ver el lugar donde se 
realiza el mantenimiento de la flota de del suburbano. Posteriormente, los escolares participan en una actividad lúdica que les permita 
afianzar los conocimientos adquiridos, para terminar la jornada con la visita al Puesto de Control Central, donde pueden observar el lugar 
desde el que se controlan y gestionan en tiempo real todas las actividades relacionadas con la explotación del servicio comercial.

3º PRIMARIA
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En el mes de febrero, el día 19,  el alumnado de 3º y 4º Primaria realizó una visita a la ciudad de “Waigo” en la que disfrutaron mucho. 
Nos encontramos con 4 salas en donde cada una ofrece actividades experienciales que complementan el currículo escolar diseñadas 
para fomentar la educación en valores, educación emocional, trabajo en equipo e inclusión.

En el mes de noviembre, el alumnado de 5º Primaria celebró el Día del Flamenco asistiendo al Teatro Cánovas de Málaga donde 
contemplaron la obra “El aprendiz” de la compañía José Galán.

El 7 de octubre y, aprovechando todavía el buen tiempo en Málaga, el alumnado de 6º Primaria aprendió una tradición tan malagueña 
como la de remar en jábegas acompañados por los profesores Paco Pareja, Aurelio López e Inmaculada Fernández, además de las 
tutoras Rosa Marfil y Sacri Gómez.

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA
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Ya el 10 de febrero, el alumnado de 6-Primaria se lo pasó en grande en su visita a Mercamálaga en la que, acompañados de 
sus tutoras Rosa Marfil y Sacri Gómez, pudieron comprobar productos como pescados, frutas, verduras,… con los que fomentar la 
alimentación saludable.

Mercamálaga inicia este curso 2019-2020 un nuevo programa de alimentación saludable para los centros escolares. Un plan de visitas a 
los colegios, donde a los alumnos de Primaria se les propone hábitos más recomendables en la alimentación; conocer las características 
de los diferentes grupos de alimentos y aprender los procesos de distribución al que son sometidos los productos frescos desde el origen 
hasta el consumidor final.

Mercamálaga llega de nuevo a las aulas de los colegios malagueños., tras el éxito del pasado ejercicio, en el que se beneficiaron de 
este programa más de 900 escolares malagueños. Este proyecto cuenta con el asesoramiento de expertos en nutrición, en pedagogía 
y avalado por la experiencia de un grupo de monitores especializados en animación y atención infantil. En las sesiones en las aulas se 
ofrece una amplia información sobre valores nutricionales, composición de alimentos y toda la información relativa para mejorar los 
hábitos alimenticios saludables en la población infantil.

Y todo, de una forma amena y divertida, con juegos que ayuden a despertar los sentidos con los alimentos más frescos y sanos; y con 
monitores que representan a los profesionales de la agricultura, la pesca y la distribución de este tipo de productos. De igual forma 
se expondrán las claves de los procesos de distribución de los alimentos para que los alumnos conozcan su trazado desde el origen 
y la producción, hasta los consumidores finales. Una forma de aprender el funcionamiento de un mercado mayorista, sus unidades 
alimentarias y las empresas que lo integran.

Con monitores especializados, diferentes materiales didácticos y juegos que amenicen la sesión, Mercamálaga se introducirá de nuevo 
en las aulas de los escolares de Primaria, en todos aquellos centros que lo soliciten.

El programa de alimentación saludable de Mercamálaga forma parte de las acciones que Mercamálaga viene desplegando en los 
últimos años en el marco de su Responsabilidad Social Corporativa y pretende ir aumentando la participación a otros grupos escolares 
de forma escalonada e ir incorporando las visitas a otros estudiantes, incluyendo la formación profesional y la formación universitaria.

«Para nosotros, es fundamental que los escolares de la ciudad conozcan de primera mano el funcionamiento de nuestro mercado 
mayorista. Les abre la visión sobre hechos cotidianos como la producción o distribución de alimentos, averiguando la labor de muchos 
profesionales, la apuesta por la calidad que realizan en los productos que trabajan y el enorme beneficio que éstos tienen para su 
desarrollo físico y mental», comentó Jaime Touchard, gerente de Mercamálaga.

Mercamálaga, en funcionamiento desde 1981, tiene una superficie cercana a los 300.000 metros cuadrados. Las instalaciones de esta 
Unidad Alimentaría han conocido una fuerte expansión en los últimos años, con la incorporación de nuevas actividades. Mercamálaga 
cuenta con Mercado de Frutas y Hortalizas, Mercado de Pescados y una amplia Zona de Actividades Complementarias, con varios 
supermercados mayoristas, instalaciones cárnicas, servicios logísticos, etcétera.
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APRENDEMOS CON DIVERSION
5º y 6º Primaria
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:

MURAL CAMBIO CLIMÁTICO Y “SELFIE” CUMPLEAÑOS
En el mes de septiembre, el alumnado de 5º Primaria realizaba un mural contra el cambio climático. Aprendimos y disfrutamos 
investigando sobre el cambio climático y estrenaron sus marcos “selfies” para celebrar los cumpleaños del alumnado.

NUESTRO SISTEMA SOLAR
En el mes de noviembre, trabajamos el sistema solar, conocimos todos los entresijos de los planetas formando diversos grupos y 
haciendo exposiciones orales en clase. Representamos con maquetas el “Sistema Solar”.

MURAL DE LA LECTURA
Las dos clases de 5º Primaria hemos hecho un mural con frases célebres sobre la lectura. Todo adornado con frases extraídas de 
nuestros libros preferidos.

5º PRIMARIA
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MAPAS DEL TIEMPO Y TALLER DE METEOROLOGÍA
En 5º Primaria trabajamos los mapas del tiempo en Ciencias Sociales. Además, realizamos en 5-Primaria B un taller de meteorología en 
el que el alumnado se ha transformado en auténticos periodistas y corresponsales de un canal de televisión.

RAPS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
En 5º Primaria A hemos compuesto raps contra el acoso escolar durante el mes de febrero.
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JUEGOS E INGENIOS MATEMÁTICOS
La clase de 6º Primaria iniciaba este curso el 20 de septiembre con el día de los juegos e ingenios matemáticos.

PLAN LECTOR
La clase de 6º Primaria A practica la lectura en la asignatura “Plan Lector” en la biblioteca de nuestras Escuelas. 

Además, en el mes de octubre en la clase de “Plan Lector”, el alumnado de 6º Primaria A contó historias de miedo escritas e inventadas 
por ellos mismos. 

Y ya en marzo llevamos a cabo en Plan Lector la presentación de un “Proyecto solidario por grupos”. Los temas fueron: coronavirus, sida, 
cáncer y ayuda a los animales de Australia. Pincha en estos vídeos:

6º PRIMARIA
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TRABAJO Y DIVERSIDAD UNIDOS
En nuestras clases de 6º Primaria, el trabajo y la diversidad no están reñidos. ¡Mates para todos! La adaptación entre alumnos y 
Escuelas es fundamental para el desarrollo de ambos. Cada uno necesita sus propias herramientas en 6º Primaria.

“MERCADILLO NUTRICIONAL”
Trabajamos las Matemáticas, pero unido a Naturales viendo también, a través de la “oratoria”, la importancia de la alimentación sana 
y lo que nos aporta cada puesto: pescadería, frutería, kiosco, panadería,...

CUERPO HUMANO
El alumnado de 6-Primaria trabaja el cuerpo humano: sistema respiratorio, circulatorio, esqueleto y nervioso.

Además “Reciclando lana y pajitas de zumos del recreo”. Otro planteamiento para trabajar el sistema nervioso y el aparato circulatorio 
en 6º Primaria.
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CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL
Exposición de trabajos en 6º Primaria A y B sobre “Cultura y práctica digital”, las desventajas y los beneficios de los distintos dispositivos, 
los beneficios y perjuicios de las redes sociales y los videojuegos. En estos vídeos podemos observar el trabajo de “malware” de Germán 
Campos y una exposición sobre las redes sociales y sus riesgos:

CUENTOS CLÁSICOS
El alumnado de 6-Primaria B expone cuentos clásicos infantiles adaptados a la época actual en Plan Lector. También 6º Primaria A en 
Plan Lector ha interpretado cinco versiones modernas de cuentos clásicos:

- Hansel y Gretel.
- El gato con botas.
- Aladin y la lámpara maravillosa.
- Alicia en el País de las maravillas.
- La ratita presumida.

En este vídeo podemos observar lo bien que nos lo pasamos:

EXPOSICIONES DE SOCIALES, NATURALES Y LENGUA
El alumnado de 6-Primaria B expone en clase diversos trabajos que han venido elaborando en las asignaturas de Sociales y Ciencias 
Naturales como los cinco reinos, biodiversidad, ecosistemas, cambios climáticos, especies en peligro de extinción,...  ¡Buen trabajo! 
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Además, en Lengua hemos realizado exposición de tebeos o cómics en 6º Primaria A.

Observa los siguientes vídeos:

PERSONAJES HISTÓRICOS
En el primer trimestre, a principios de diciembre, en la clase de Sociales de 6º Primaria, nos lo pasamos en grande aprendimos muchísimo 
recreando a los personajes históricos del siglo XX.

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 Albert Einstein, 
Freddie Mercury, Simone de Beauvoir Lola Flores, Neil Armstrong, Adolf Hitler, Hitchcok, Gandhi, Madame Curie, Armstrong,... ¡No os 
perdáis los siguientes vídeos!
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PERIODISTAS POR UN DÍA
En la clase de 6º Primaria B, en el mes de enero, nos hemos convertido en periodistas y presentadores de televisión por un día, con la 
actividad del “Telediario”. Hicimos entrevistas a los compañeros y trabajamos la noticia.

CONOCEMOS EL REINO VEGETAL
6º Primaria quiere conocer cómo es el reino vegetal desde el principio. Por eso hacemos nuestras propias macetas reciclando cáscara de 
huevos, cartón,... Y poco a poco en las macetas de huevo de 6º Primaria A asoman los tallos de garbanzos. Y por fin 6º Primaria A planta 
sus garbanzos y sus cáscaras de huevos en el huerto de las Escuelas.

TRABAJOS EN FRANCÉS
El alumnado de 6º Primaria A y B ha hecho un trabajo sobre el vocabulario de la fiesta en francés. Lo han ido exponiendo por grupos.
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DEBATES EN CLASE
El alumnado de 6º Primaria ha organizado un curioso debate con distintos países debatiendo sobre medio ambiente y proponiendo 
soluciones.

TRABAJAMOS DESDE CASA PESE AL COVID
El alumnado de 6º Primaria ha seguido trabajando desde casa realizando todo tipo de experimentos y disfrazándose incluso para realizar 
exposiciones vía Meet. ¡Sois geniales!
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PROYECTO 2019-2020
6º Primaria
Lo teníamos todo listo, pero nuestro proyecto de 6ª 
Primaria se ha quedado a medias por la aparición en el 
mes de marzo de la pandemia mundial COVID-19. Aun así, 
nuestro alumnado ha realizado visitas a Ronda y Granada 
enmarcadas dentro del proyecto de fin de Primaria 2020. 

Al igual que se ha venido haciendo en anteriores años 
con Córdoba, Sevilla y Granada, este año 2020 teníamos 
nuestro interesante proyecto de fin de etapa y del que solo 
pudimos cumplir dos partes.

El proyecto se trata de 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. 

En esta ocasión, las tutoras de 6º de Primaria (Rosa Marfil 
y Sacri Gómez) volvieron a poner en marcha un proyecto 
en el que no solo se trabajaron actividades culturales, sino 
que también tuvo actividades de ocio.

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.

El 15 de noviembre, el alumnado de 6º Primaria iniciaba su proyecto 
del curso 2019-20 con una visita a La Algaba en Ronda. Disfrutamos 
de la naturaleza y aprendimos muchísimo en el poblado prehistórico, 
realizando, incluso, una gymkhana en la que superamos todos tipo de 
pruebas en un entorno inigualable conjuntando deporte y salud.

Algaba de Ronda como Centro de Educación Ambiental le ofrece el 
placer de vivir experiencias culturales únicas vinculadas a la geología, 
etnografía, botánica, y agroecología entre otras miradas científicas 
pero sin olvidar la posibilidad disfrutar de la plenitud, la serenidad y 
vitalidad que el bosque mediterráneo nos reporta y valorarlo por su 
extraordinaria función educativa.

Tras 20 años de investigación arqueológica hemos conseguido viajar 
al pasado recreando un poblado prehistórico en la finca Algaba 
con su modelo de sociedad prehistórica sedentaria. Se trata de la 
reproducción arqueoexperimental de un asentamiento neolítico, tiene 
una extensión de 4.000 metros cuadrados acotados con una muralla 
de piedra de 250m de perímetro, cuyo diseño orgánico se adapta a la 
orografía del terreno y en cuyo interior se han construido 16 cabañas 
dotadas de todo tipo de utensilios y enseres domésticos y rodeados 
del bosque primigenio de donde sus habitantes obtenían todo cuando 
necesitaba.

Ya por la tarde, nos desplazamos a la histórica ciudad de Ronda donde 
paseamos por el casco histórico y pudimos contemplar el Museo 
Arqueológico y los baños árabes. Toda una historia.

1ª PARTE: VISITA A ALGABA Y A RONDA
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Ya el 31 de enero, el alumnado de 6º Primaria finalizaba con éxito la segunda parte de su proyecto con una visita a la casa madre Ave 
María de Granada y las actividades en la estación de esquí de Sierra Nevada, en un día inolvidable para alumnado y tutoras como 
podéis ver en este vídeo:

¡Gracias a todos los padres y madres por confiar en las Escuelas Ave María!

2ª PARTE: VISITA A GRANADA Y SIERRA NEVADA

BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20ESCUELAS
AVE MARÍA

INFANTIL Y PRIMARIA BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20 INFANTIL Y PRIMARIAESCUELAS
AVE MARÍA



48

Educacion secundaria

LA POLICIA ADVIERTE

Al igual que en años anteriores, agentes de la Policía Nacional visitaron nuestras Escuelas. En el mes de diciembre, el alumnado de 
1º ESO recibió una charla más que interesante sobre la prevención del acoso escolar y se mostró muy atento haciendo todo tipo de 
preguntas. En la misma se habló 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 Nacional 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.

Previamente, en el mes de noviembre, el alumnado 4º ESO también recibió una charla centrada en los peligros de ser acosados a través 
de las redes sociales y también 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.

a nuestro alumnado sobre el acoso escolar y las redes sociales
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LAS VISITAS DE 1º ESO
Conoce tu barrio y orientación

BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20 EDUCACIÓN SECUNDARIAESCUELAS
AVE MARÍA

El pasado 22 de octubre y, coincidiendo con el inicio de curso, 
el alumnado de 1º ESO B se desplazó hasta el cercano Parque 
del Oeste para realizar una tradicional carrera de orientación 
en el que deporte y salud se conjuntan. Comenzaron realizando 
una serie de grupos y en unas dos horas debían completar todas 
las pistas y escribirlas en un mapa del Parque del Oeste. Pese a 
los nervios iniciales, poco a poco los resultados fueron siendo 
mejores contando con la ayuda de Tino.

Fue una nueva experiencia al usar los mapas por primera vez. Es 
más difícil de lo que parece en un principio y al acabar la carrera 
todos estaban exhaustos.

Como manda la tradición, en 1º ESO A, el pasado 12 de marzo, hicimos nuestra habitual salida al barrio de Huelin para conocer 
mejor nuestra zona dentro de la actividad “Conoce tu barrio”. 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.

Huelin es un barrio que pertenece al distrito Carretera de Cádiz de la ciudad de Málaga. Según la delimitación oficial del ayuntamiento, 
limita al norte con el barrio de La Princesa; al noreste con Jardín de la Abadía; al suroeste con los barrios de Alaska, 25 Años de Paz, 
Torres de la Serna y Pacífico; y al este con el mar.

Se trata del primer barrio diseñado para obreros de la ciudad, donde se alzaron las primeras chimeneas industriales de la Málaga 
del siglo XIX y se desarrollaron actividades textiles, tabaqueras, metalúrgicas, harineras y ferroviarias. Tomó su nombre del industrial 
Eduardo Huelin Reissig, quien levantó las primeras viviendas del barrio junto a la ferrería La Constancia y la fábrica textil de Industria 
Malagueña S.A.

A día de hoy es de uno de los barrios de Málaga más puros y castizos, ya que conserva gran parte de su esencia marinera y popular.

Carrera de orientación

Visita al barrio de Huelin
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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.

Refugio del Burrito y visita a la planta embotelladora de Coca Cola

El pasado 15 de noviembre y, por segundo año consecutivo, el alumnado de 2-ESO, acompañado por sus tutores Ramón Ubric y 
María Vega, visitó el Refugio del burrito ubicado en Fuente de Piedra.

Los alumnos de 2-ESO se portaron genial y disfrutamos de la actividad “Rascando orejas”, cepillando su pelaje y cuidando de los 
burritos, en lo que fue una gran experiencia.

Con nuestra visita, apoyamos el trabajo de protección de équidos rescatados del maltrato y abandono, a la vez que disfrutamos de una 
visita amena, educativa y entretenida.

Además del contacto e interacción con los animales, la actividad incluyó una gymkana donde los alumnos aprendieron a través de la 
observación propia y de técnicas de mapeo medioambiental e interacción a pie con nuestros burros y mulos.

En el Refugio del Burrito creemos firmemente en la educación como la mejor herramienta de prevención a la hora de combatir el 
maltrato y abandono animal. Desde esta filosofía, gran parte de nuestro trabajo está dedicado a fomentar la educación en el respeto 
y el cuidado de los animales y la naturaleza, potenciando además de esta forma una educación para el respeto medioambiental desde 
edades tempranas.

El Refugio del Burrito es la primera subsidiaria europea de The Donkey Sanctuary, organización británica sin ánimo de lucro, que trabaja 
desde hace 45 años por la protección del burro en el mundo. The Donkey Sanctuary también tiene sedes en Italia y Chipre, así como 
bases operativas en otros países europeos como Rumanía, Grecia, Francia y Portugal.

Excursión al Refugio del burrito 
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Visita a Coca Cola

Durante el 2016, El Refugio del Burrito ha acogido o ayudado de algún modo a más de 1200 burros y mulos de toda España y cuida 
directamente a más de 350.

Investigamos casos de negligencia, abuso, maltrato o abandono, o cualquier denuncia pública que nos llegue que concierna a burros 
y mulos.

El Refugio del Burrito se implica activamente en causas que insten a la aplicación y mejora de las leyes vigentes en cuanto a bienestar 
animal y a la promoción de campañas de concienciación y protesta.

Este año nos hemos quedado con las ganas en 2º ESO de participar en la 60 edición del Concurso de relato corto de 
jóvenes talentos de Coca Cola que se suspendió debido a la pandemia del COVID-19.

Previamente, el alumnado de 2º ESO, acompañado de sus tutores, se lo pasó fenomenal en su visita el pasado 17 de diciembre a la 
planta embotelladora de Coca Cola que Iberian Partners tiene en Málaga.  

Al llegar, nuestros alumnos vieron un vídeo explicativo sobre el origen de esta marca comercial y recibieron las explicaciones de Araceli 
Botella que no dejó un solo detalle para animarlos a participar en este concurso que, en este año, cumplía la 60º edición. Posteriormente, 
visitaron las instalaciones de la fábrica, conociendo la maquinaria utilizada como todas las fases del proceso de fabricación. Además de 
recibir obsequios como gorras, llaveros o carpetas, pudimos degustar una Coca Cola antes de volvernos al cole.
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Jornadas literarias para profesores con la presencia de Jordi Sierra y Fabra

El profesor de Lengua y Literatura en 2º ESO, Ramón Ubric, 
acudió a las jornadas literarias para profesores celebradas el 
pasado jueves 20 de febrero en la fábrica de Coca Cola en Málaga 
y que contaron nada más y nada menos que con la presencia de 
Jordi Sierra y Fabra. Estuvo acompañado por el también profesor 
de las Escuelas, Manuel Maldonado, que trasladó lo sucedido en 
la jornada a las redes sociales Twitter e Instagram.

Fundación Coca-Cola apuesta por el talento de los jóvenes y 
colaboró con los profesores, sus verdaderos impulsores, para 
descubrirlo y potenciarlo. Para ello organizaron una jornada 
literaria dirigida a profesores en la que recibimos herramientas y 
recursos para trabajar en clase con nuestros alumnos y desarrollar 
su talento. En estas jornadas, pudimos compartir inquietudes y 
experiencias como docentes.

Coca-Cola, en su compromiso por crear experiencias para 
los jóvenes, estrecha lazos con la comunidad educativa y 
lleva a Jordi Sierra i Fabra a sus Jornadas Literarias, en las que 
se ofrecen herramientas, recursos y experiencias a los profesores 
de aquellos colegios e institutos que participan en la 60 edición 
del Concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto.

Estas Jornadas Literarias, con las que Coca-Cola ratifica su 
compromiso con los jóvenes, arrancaron en Valencia el pasado 24 
de enero, continuaron en Madrid el 31 de enero, en Oviedo el 7 de 
febrero y finalizaron este jueves, 20 de febrero, en Málaga.

De esta forma, Coca-Cola “ofrece la oportunidad de inspirar 
a los profesores a través de un coloquio con el escritor, 
especialista en literatura infantil y juvenil”.

Además, los asistentes recibieron también una formación sobre 
literatura y juegos pedagógicos de la mano de Función Lenguaje y 
recibir materiales didácticos para sus clases.

Jordi Sierra i Fabra comenzó con tan solo ocho años a escribir y 
a los 12 terminó su primera novela larga, de quinientas páginas 
de extensión. Una carrera que comenzó desde muy joven y por 
la que fue reconocido con la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes en 2019. Los docentes malagueños han llevado el 
juego más allá del entretenimiento y han explorado su papel 

como recurso pedagógico y herramienta de aprendizaje entre sus 
jóvenes alumnos de secundaria. Los asistentes han compartido 
experiencias y han coincidido en que el juego es clave para 
despertar el interés por la cultura en general y la literatura en 
particular entre sus jóvenes alumnos.

En la sesión impartida por Función Lenguaje Jugar, vivir, aprender 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid, los sesenta asistentes trabajaron en dinámicas grupales 
e individuales y compartieron sus experiencias, problemas y 
soluciones con el resto de sus compañeros. Al finalizar la sesión 
los docentes han concluido el papel clave del juego para llegar a 
los jóvenes y despertar su interés por la lectura y la escritura en 
un momento en el que las redes sociales, lo inmediato y el acceso 
ilimitado a información marcan la etapa de la adolescencia que 
viven sus estudiantes.

Tras haber intercambiado experiencias y haber recibido materiales 
exclusivos para los docentes madrileños, Jordi Sierra i Fabra ha 
mantenido un diálogo cercano con los asistentes y ha compartido 
protagonismo con los docentes. “Nunca doy conferencias, quiero 
establecer un diálogo con la gente.” y añade que esto hace que suela 
hablar de varios temas en sus apariciones, desde sus comienzos 
como escritor a otras cuestiones como música o su filosofía de 
vida. Los asistentes pudieron comprobar esto al intercambiar sus 
experiencias sobre docencia, literatura y el trabajo con jóvenes 
hoy en día con las experiencias de la carrera literaria, así como 
otras ideas y anécdotas de la vida del autor.
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AVENTURA AMAZONIA EN MARBELLA

El viernes 21 de febrero y, por cuarto 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 Auxi Reina. Esta última 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 divertida 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 nos lo pasamos en grande
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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, dramatizar un cómic, cantar 
una canción para practicar la poesía y las rimas, crear tarjetas de felicitaciones, normas de clase, hacer cortos para luego verlos en 
grupo, investigar sobre las redes sociales, crear eslóganes y anuncios publicitarios, ser actores y actrices por un día convirtiéndonos 
en monologuistas, nos hemos convertido en guías turísticos… 

Además, hemos aprendido los verbos en grupo, hemos hecho nuestro árbol genealógico, hemos recitado trabalenguas, proverbios, 
refranes, poesías, cuentos de terror, hemos hecho descripciones de nuestro patio, hemos escrito cartas al presidente de la Junta 
de Andalucía… 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 perdiendo el miedo a hablar en 
público y trabajando la oratoria.

Podemos observar lo bien que trabajo nuestro alumnado en los siguientes vídeos:

Informativos de televisión

Exposiciones orales

Tarjetas de felicitaciones

Dramatizamos cómics

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. Puedes consultar los consejos en este enlace:

En nuestras clases de Matemáticas 1º ESO, con el profesor Don Ezequiel Delgado, hemos practicado cálculo mental en inglés. En este 
vídeo podemos observar al alumno de 1º ESO B, José Caracuel. ¡Así se hace!

El alumnado de 1º ESO, junto a su profesora Esperanza del Toro, 
preparó un gran cartel el pasado mes de noviembre para celebrar 
el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Así de bien nos los pasamos en las clases de Música en 2º ESO B, 
con nuestra profesora Esperanza del Toro:

Ya en pleno confinamiento, nuestra nueva profesora de música, 
Beatriz Barón al piano, animó al alumnado de 1º ESO a que 
cantara el “Resistiré” del Duo Dinámico desde sus casas y lo 
hicieron así de bien:

En las clases de Geografía e Historia, con la seño Auxi Reina, durante el primer trimestre estudiamos las formas de relieve de 
la tierra de una forma divertida. Las maquetas fueron expuestas en nuestra Biblioteca y las clases de Primaria pudieron visitarlas. 
Además, también estudiamos con realidad aumentada los volcanes en ambos cursos y hemos trabajado sobre la higiene vocal 
en 1º ESO B.

No os perdáis el siguiente video, ya que hemos organizado viajes alrededor del mundo en la asignatura de Geografía e Historia

101 consejos de Brett Phillips

Cálculo mental en inglés en las clases de Matemáticas

Así vivimos la música, creamos carteles para Santa Cecilia e incluso cantamos

Relieves, volcanes, viajes e higiene bucal en 1º ESO
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El alumnado de 2º ESO, con la supervisión de su profesora Auxi Reina, hizo un estudio de la población de la Escuela Ave María de 
Málaga dentro de la asignatura de Geografía e Historia. Fueron preguntando por las clases y a diversos profesores.

El alumnado de 1ºESO ha investigado y creado itinerarios en español y/o inglés, para conocer los restos prehistóricos de la provincia de 
Málaga en la asignatura de Geografía e Historia. Algunos de los trabajos los podéis encontrar en el siguiente enlace:

Estudio de población de las Escuelas

Rutas prehistóricas de Málaga
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El alumnado de 2ºESO ha realizado numerosos proyectos de historia y arte a lo largo de este curso en la asignatura de Geografía 
e Historia. Desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, han investigado los diferentes estilos artísticos y se han familiarizado con 
las obras de los artistas más representativos. También han elaborado biografías en inglés y español, realizando una labor previa 
de investigación, selección de fuentes y una posterior elaboración de textos. Además en el último trimestre se han convertido en 
“historiatubers”, creando podcast con temas y personajes destacados del siglo XVI. 

Han hecho un muy buen trabajo. Si queréis ver una muestra, a continuación podréis visualizar algunos de los trabajos sobre el 
arte durante el Renacimiento y sobre el arte español durante el siglo XV. También encontraréis en el siguiente enlace algunos de los 
podcast de nuestros pequeños-grandes historiatubers:

En las clases de Física y Química en 2º ESO A y B, con el profe Don Francisco Pareja, el pasado 12 de febrero 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. 
No os perdáis el siguiente vídeo donde nuestro alumno de 2º ESO B, Adrián Rando Hoyo, explica una de las recetas:

Historia y Arte, una gran combinación: “Historiatubers”

Cocina en las clases de Física y Química con 2º ESO
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VOLVIMOS AL TORCAL EN 3º ESO

De la mano de las tutoras de 3-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 octubre, nuestro alumnado de 3-ESO disfrutó de un día de jábegas inolvidable, en una tradición 
tan malagueña en la que todos mostraron su pericia en el arte de remar.  Fue una actividad que contó con el asesoramiento 
de los profesores Alfonso Liébana y Paco Pareja y en la que volvimos a apostar por el deporte en nuestras Escuelas.

y otras actividades para aprender y divertirnos
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En los primeros días de noviembre, el alumnado de 3º ESO A colocó en su clase un gran cartel con las “normas de convivencia” 
que se siguen en el aula y que entran dentro de nuestro proyecto “Escuela: espacio de Paz”.

“Aprendemos, enseñando”. Con la idea de la profesora de Física y Química, Paula Alés, durante los meses de diciembre y 
enero, en 3 y 4-ESO llevamos a cabo una interesante técnica de aprendizaje cooperativo. El propio alumnado de 4-ESO enseñó 
conceptos de Química al alumnado de 3-ESO y todos aprendieron muchísimo, convirtiéndose en profesores por un día. No os 
perdáis el siguiente vídeo:
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El viernes 21 de febrero y, como anticipo a la Semana 
Blanca, el alumnado de 3º ESO visitó el 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.
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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 no pudieron culminar con el Camino de Santiago ni con la merecida graduación, en unos cursos que han contado 
con 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 B hicimos exposiciones sobre textos argumentativos, Miguel de Unamuno, las “Sinsombrero”, además de 
múltiples actividades virtuales aprovechando la lectura de “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca.

En el mes de octubre, el alumnado de 4º ESO de nuestras Escuelas, con las enseñanzas del profesor Ezequiel Delgado, realizó 
en la clase de Biología el trabajo “La división celular: Mitosis”. 

El 18 de octubre, el alumnado de 4-ESO disfrutó de un tradición tan malagueña como la de remar en jábegas, como un 
impulso más de que en nuestras Escuelas apostamos por el deporte y por la salud. 

Un año que culminamos en el mes de febrero, el viernes 21, visitando, con las sabias explicaciones de Fernando López, el 
centro de Málaga y conociendo todos los entresijos de una ciudad que se ha convertido en todo un referente del 
turismo nacional.

4º ESO
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2019/20
Si para el mundo de la educación en general el último trimestre del curso 2019/20 ha sido complicado, para la FP DUAL se ha convertido 
en un motivo de interrupción parcial de la línea de formación y la vuelta de parte del alumnado Dual a la enseñanza tradicional.

Ha afectado principalmente al alumnado de primer curso que se incorporó a la empresa a mediados de enero y que ha tenido que dejar 
de asistir a ella desde el 13/3/20 como consecuencia de la situación de alarma sanitaria generada por la aparición del COVID 19.

A pesar de ello, nuestro alumnado de 2º pudo completar su formación Dual y completar su ciclo convalidando la FCT con el Módulo de 
Proyecto Integrado. 

Nuestro reconocimiento a todo el alumnado del Ciclo por su esfuerzo y por la capacidad de adaptarse a una situación tan extrema como 
la que estamos viviendo.

No obstante, antes de la situación de alarma comentada y el posterior confinamiento, pudimos participar activamente en una serie de 
eventos de los que os damos cuenta.

FPB y ciclos

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Organizado por la ONG Cibervoluntarios y con la participación del alumnado del 
Ciclo Superior de Administración y Finanzas y de Proyectos de Edificación, se 
impartió un taller donde, a lo largo de toda la tarde, pudimos desarrollar de forma 
muy participativa temas tan interesantes como: 

Innovación. Proceso de pensamiento de Diseño. Cómo buscar nuevas 
ideas y cmo se prototipan
Ciberseguridad: ¿Qué hacemos en internet? ¿Cómo cubrirnos las espaldas? 
Identidad digital
Presencia Web: las oportunidades que nos ofrece hoy día la tecnología y 
conceptos relacionados: SEO, UX...

Junto a Mª José Aceituno de Cibervoluntarios, trabajamos en equipo todas 
estas ideas necesarias para el desarrollo profesional y para el día a día de un 
emprendedor/a.

Bajo el título “Anticipando Tendencias, Construyendo Futuro” se celebró en el Palacio de Ferias de Málaga el Congreso anual que la 
Confederación Española de Directivos y Ejecutivos organiza y que este año quisieron hacer en el Palacio de Congresos de Málaga.

Pudimos asistir a una jornada que supuso asistencia a su ciclo de conferencias junto a los directivos de grandes empresas allí citados, 
entre el que destacó nuestro malagueño Antonio Banderas. Resaltamos nuestra participación en una experiencia emprendedora 
que nos llevó a batirnos en duelo en la fase final junto a dos propuestas lideradas por estudiantes de último curso de Ingeniería 
de Telecomunicaciones y ante un jurado compuesto por directivos de empresas allí representadas que planteaban cuestiones tan 
recurrentes como el tiempo de recuperación de la inversión o la rentabilidad esperada del proyecto. Nuestro reto fue actuar contra el 
cambio climático.

Sin duda, una experiencia muy enriquecedora para nuestro alumnado de Administración y Finanzas que pudo compartir la jornada con 
directivos de empresas de empresas de alto nivel a la vez que con estudiantes de otras Escuelas de FP y de la Universidad de Málaga.

Taller “Progresa digitalmente” (09/10/19)

Congreso Directivos CEDE (07/11/2019)
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Como viene siendo habitual en cursos anteriores, nuestra 
empresa colaboradora QIPRO SOLUCIONES, SL (Grupo 
OPPLUS-BBVA) nos visitó para ofrecer su programa de 
Prácticas de Empresa, tanto para FCT como para FP Dual.

De la mano de Nazaret Robles, pudimos asistir a una 
presentación donde se destacaron las bondades de poder 
formarse en una organización de tal nivel y de desarrollarse 
profesionalmente a posteriori, opción muy bien acogida por el 
alumnado de primer y segundo curso allí presente.

Programa prácticas Quipro Soluciones (20/02/20)
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VISITAS
FPB y Ciclos
Debido a la aparición del COVID 19, no hemos podido realizar todas las visitas fuera de las Escuelas que nos hubieran gustado en FPB y 
Ciclos durante este curso 2019-20. Como muestra indicativa, os dejamos tres de las visitas más destacables:

El pasado  20 de noviembre, el alumnado del ciclo formativo de Mecánica disfrutó de una jornada de remo con la tradición 
malagueña de las jábegas. Le acompañaron los profesores Fernando Enríquez, Juan Carlos Molina, Paco Pareja y Tino Castillo.

El 29 de noviembre y, aprovechando el buen tiempo a pesar de la fecha casi navideña, nos los pasamos en grande con un día de 
remo con 2º curso de la FP Básica. Se aunaron deporte, cultura y tradición con un día espectacular en la mara. Estuvieron 
con los profesores Paco Pareja y Cristóbal Luque.
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El 10 de marzo se realizó la visita de los alumnos de “Automoción” a “Retro Auto-Moto Málaga” en el Palacio de Ferias. 
Estuvieron acompañados por los profesores Enrique González, Rafael Villergas y Pepe Valencia.
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A DESTACAR
FPB y Ciclos

Durante un curso escolar pasan muchas cosas en FPB y Ciclos Formativos. Aquí os dejamos algunos de los momentos destacables:

Durante los días 16 y 17 de octubre, tuvieron lugar en nuestro Salón de Actos las sesiones informativas de la modalidad 
de Formación Profesional Dual para los primeros cursos de los ciclos superiores de Administración y Finanzas, Proyecto de 
Edificación y Automoción y para el alumnado de ciclos medios de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Instalaciones de 
Telecomunicaciones y Mantenimiento Electromecánico.

En ese mismo mes, el día 20 de octubre participamos un año más en el Día del Automóvil celebrado en Tívoli World Parque 
de Atracciones.

En el mes de noviembre, alumnado del ciclo superior de Técnico en Automoción participaron en las IX Jornadas Técnicas de 
Hermanos Navarro, acompañados de los profesores Pepe Valencia y Rafael Villergas. 

1

2
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El 29 de enero asistimos a la presentación de “Somos FP Dual” llevada a cabo por la Red de Embajadores de la Alianza por la 
FP Dual en la Cámara de Comercio de Málaga. Fue un interesante foro para trabajar las “soft sillas” tan demandadas por las 
empresas en la actualidad.

En los primeros días de febrero, recibimos la gran noticia de la excelente 
acogida que tuvieron cuatro alumnos Dual de nuestras Escuelas del 
grado superior de Administración y Finanzas, que iniciaron su formación 
en el Grupo Opplus. Un grupo que siempre apuesta por la FP Dual como 
vía para detectar talento y promover la inserción laboral de las nuevas 
generaciones.

Si quieres conocer más del Grupo Opplus, pincha en este enlace:

Unos días más tarde, el 20 de febrero, el alumnado  de 2º Grado Medio de Administración realizó una paella de convivencia con 
sus profesores en el patio de los naranjos de nuestras Escuelas en la que compartieron las vivencias de estos dos cursos.

3

4

5
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Ya en el mes de marzo, el día 3 recibimos la visita de alumnos turcos de Telecomuniaciones que aprendieron a soldar fibra óptica 
con la ayuda del profesorado de FP y Ciclos Formativos de nuestras Escuelas.

El 10 de marzo, Alberto y Pablo, antiguos alumnos de Automoción de las Escuelas Ave María, estuvieron con nosotros realizando 
las prácticas del “Máster de la Universidad de Extremadura”. Los acompañó el profesor Pepe Valencia.

6

7
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En ese mismo mes de marzo, el alumnado de Automoción demostró sus conocimientos dándole un nuevo look a unas pinzas de 
freno.

Ya en pleno confinamiento, a finales del mes de abril, participamos telemáticamente de forma activa en la promoción de la 
FP Dual. El miércoles 29 de abril, nuestro jefe del Departamento de Automoción de las Escuelas Ave María, Rafael Villergas, 
participó en el Webinar-FP Dual en el sector de la Automoción acompañando a Xavier Surós y Jorge Quesada Román. El jueves 
30 de abril, el protagonismo del Webinar recayó en Gregorio González de Instalación, Mantenimiento y FP Dual.

8

9
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Bachillerato

CONCURSO DE DEBATES
Desarrollamos nuestras argumentaciones

A través de la idea de los profesores de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, Daniel Suárez, Ramón Ubric y Sierra Castro, diversos 
alumnos de nuestras Escuelas se lanzaron a la gran aventura de participar en el II 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 Gabriel Cortés, Lucía Navas, 
Lucía Rodrigáñez, Pablo Podadera representaron a nuestras Escuelas 
el pasado 11 de febrero en el II Torneo de Debate Educativo de 
Andalucía Fase Provincial de Málaga, que se celebró en el IES Jesús 
Marín de Málaga. El tema que se puso sobre la mesa para debatir  en 
la fase provincial fue ‘¿Debemos censurar los eventos deportivos que 
tengan lugar en países que no respetan los derechos humanos?’
¡Sois geniales!

Así debatieron Pablo Podadera y Lucía Rodrigáñez:

Nuestra experiencia en el IES Jesús Marín
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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. La Consejería de Educación y Deporte convocó 
eI II Torneo de Debate Educativo de carácter formativo que sirve de estímulo 
metodológico para las prácticas de los centros.

El torneo se concibe como un foro de discusión y diálogo que refuerza las 
actuaciones que se desarrollan en los centros educativos andaluces en torno al 
debate. Tiene fundamentalmente un carácter formativo, no competitivo, ya que 
la preparación para el debate hace necesario el ejercicio activo de la expresión 
y la comprensión, tanto oral como escrita, a la vez que desarrolla el pensamiento crítico, lo que ofrece a los docentes una herramienta 
de enorme utilidad para la formación integral del alumnado y para el desarrollo de los contenidos de cada materia.

Con el objetivo de que la juventud tenga un pensamiento crítico y sea capaz además de respetar la opinión de los demás, este año la 
Junta celebraba el II Torneo Debate Educativo de Andalucía dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato. 

Aunque el objetivo principal del Torneo Debate Educativo no es la competitividad, lo cierto es que los equipos, formados por cuatro 
alumnos, se preparan los temas con antelación para luego poder defender su postura. Eso sí, aclaró la responsable de este segundo 
torneo a nivel provincial, Carmen Belén Castillo, “hasta el momento del debate los alumnos no saben quién está a favor y quién está en 
contra. Es un sorteo que se hace en el momento y los niños se tienen que trabajar las dos posturas para luego defenderlas”.

El tema a debatir en la fase provincial es 
‘¿Debemos censurar los eventos deportivos 
que tengan lugar en países que no respetan 
los derechos humanos?’. “Independientemente 
de ser mujer u hombre se debería poder participar 
en los torneos. Es un derecho humano y hablamos 
de diversidad”, opinó una de las estudiantes 
participantes del IES Santiago Ramón y Cajal de 
Fuengirola, Romai Saavedra. “A mí me gusta la 
experiencia, es bueno buscar información antes 
de posicionarse sobre algo. No siempre las cosas 
son ni blancas ni negras, hay distintos puntos de 
vista”, añadió Gisela García, estudiante del mismo 
centro.

Antes del COVID, El 6 de marzo se determinó el 
centro finalista de la fase provincial, que luego 
pasaría a la fase autonómica a finales de abril. 
En este caso, el último debate giraría en torno a 
otro tema: ‘¿Está la juventud preparada para los 
retos sociales y económicos que nos esperan en 
las próximas décadas?’. Aquí lo importante es que 
los chicos reflexionen y tenga una actitud crítica 

hacia la vida.

Un concurso para aprender a debatir en público
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El pasado 29 de enero, nuestro profesor de Lengua y Literatura en 
Secundaria, Ramón Ubric Rabaneda, asistió a un curso titulado 
“Formación destinada a jueces y juezas de debate”, con el 
objetivo de poder ser juez en el concurso de debates de Málaga. Fue 
impartido en el CEP de Málaga por el Daniel Quijano Ramos,  como 
experto e impulsor del debate educativo en Málaga.
 
Su objetivo es la capacitación con criterios homologados de jueces 
de debate escolar, además de dar herramientas para la integración 
curricular y formativa de la oralidad en las aulas andaluzas.

Se trataba de una oportunidad única para realizar esta actividad 
formativa y aprender con nosotros sobre debate. En esta actividad nos 
centramos en la evaluación de las intervenciones y en la evaluación 
formativa y retroalimentación para el desarrollo de las competencias 
comunicativas del alumnado. Todos los participantes contaron, además 
de la con la certificación correspondiente de nuestro CEP, con un 
nombramiento de la persona titular de la Consejería de Educación y 
Deporte de la Delegación Territorial en Málaga.

Nuestro profesor Ramón Ubric se forma para ser juez de debate
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Tanto en 1º como en 2º Bachillerato hemos hecho varias visitas y jornadas de convivencia junto a nuestros tutores. Como muestra el 
siguiente resumen fotográfico:

VISITAS
Bachillerato
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Coincidiendo con los primeros días del curso, el pasado 4 de octubre, el alumnado de 2º Bachillerato de Sociales realizaba una visita al 
centro de Málaga, pasando por el entorno del castillo de Gibralfaro, el Teatro Romano y la calle Larios.

El pasado 21 de octubre, tuvimos una 
mañana de convivencia del alumnado de 
1º Bachillerato con sus tutores Manuel 
Maldonado y Frutos Sanz. Compartimos 
una gran paella para celebrar los 
cumpleaños de todos los nacidos desde 
inicio de curso hasta el 31 de diciembre. 
Lástima que el COVID no nos dejó celebrar 
los cumpleaños del 2020.

Visita al centro de Málaga 2º Bachillerato

Cumples en 1º Bachillerato



76

BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20ESCUELAS
AVE MARÍA

BACHILLERATO BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20 BACHILLERATOESCUELAS
AVE MARÍA

Coincidiendo con el inicio del 2º trimestre, el 10 de enero, el alumnado de 1º Bachillerato realizó una visita a la ciudad de Córdoba en la 
que pudieron contemplar todo el barrio judío, la mezquita y cada una de las particularidades de una ciudad preciosa.

Visita a Córdoba 1º Bachillerato
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El pasado 20 de enero, el alumnado de 2º Bachillerato asistió al teatro para 
contemplar la obra teatral “Historia de una escalera” de Antonio Buero Vallejo. A 
la finalización del mismo, se divirtieron a lo grande junto a sus tutoras Yolanda Ruiz 
y Sierra Castro. 

En la obra de Antonio Buero Vallejo, «Historia de una escalera», se pone en 
escena a tres generaciones que habitan un mismo inmueble para representar la 
frustración social y existencial en la vida española de la primera mitad del siglo XX. 
La escalera, espacio cerrado y simbólico, y el inexorable paso del tiempo favorecen 
una estructura cíclica y repetitiva que subraya el fracaso de los personajes.

Unos días antes de sorprendernos la pandemia, el 9 de marzo el alumnado de 
1º y 2º Bachillerato realizó una visita al “Arboretum” de Jarapalos en la 
sierra de Mijas, en una excursión en la que aprendimos y disfrutamos y que fue 
organizada por el departamento de Biología.

El Arboretum de Jarapalos es un jardín botánico que se encuentra en medio de la Sierra de Mijas, concretamente en el antiguo 
Vivero de Jarapalos.  Este jardín está ubicado dentro del monte público de La Mezquita y Puerto Blanquillo en el municipio de Alhaurín 
de la Torre.

El vivero fue creado en la segunda mitad del siglo XX. En él se cultivaron pino piñonero, pino carrasco y pino resinero para reforestar la 
sierra hasta finales de los años 70. En el año 2012 el movimiento ciudadano-ecologista, Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra 
de Alhaurín de la Torre promovió la creación de un Arboretum.

Se puede acceder a él desde el Tiro de Pichón por el carril que llega a la Fuente de Jarapalos, por la pista que viene desde Alhaurín Golf 
o bien desde la antigua cantera de Los Arenales en el término municipal de Mijas.

Este espacio está distribuido en terrazas, posee una gran alberca con abundante agua y un sistema de acequias que distribuyen el agua, 
todo esto da un ambiente fresco y mágico a este enclave. El Arboretum es una muy buena opción para iniciar a los pequeños de la casa 
en el mundo del senderismo.

“Historia de una escalera”

“Arboretum” de Jarapalos 1º y 2º 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 enero, en el examen de Filosofía de 2-Bachillerato, puesto por Inmaculada Gijón, se muestran felices con Descartes.

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

El pasado 17 de enero, nuestro salón de actos se llenó al completo de alumnado de 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos para asistir 
a la charla “Código penal para adolescentes” impartida por el magistrado juez Fermín Javier Villarrubia Martos.

Filosofía con Platón

Asíntotas e integrales con diversión

Charlas más que interesantes
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Hemos realizado todo tipo de actividades didácticas, divertidas y 
sorprendentes en Bachillerato. Así, en el mes de febrero, el alumnado 
de Bachillerato presentó al alumnado del colegio Divino Pastor una 
actividad relacionada con “Experimentos de Ciencias”. Fue 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.

En el mes de febrero, el alumnado de 2º Bachillerato y de Ciclos 
Formativos pasó por la cámara fotográfica de Tino Castillo Flórez para 
tener su merecida orla de final de un curso muy atípico.

El pasado 6 de marzo, los alumnos de 2º Bachillerato, Karina Dybach, Elena Sánchez y Daniel Pérez, participaron en las Olimpiadas de 
Química 2020,  acompañados de la profesora Paula Alés. Se celebraron en el Aulario Severo Ochoa de Málaga

Durante los días 7, 8 y 9 de julio, vivimos la selectividad más 
extraña de la historia con la presencia de las mascarillas. 
A pesar de las circunstancias adversas, nuestro alumnado 
obtuvo unos resultados excepcionales en la Prueba de 
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad 
(PEvAU).

¡Mucha suerte en vuestro futuro! ¡Os echaremos de menos!

Experimentos con Ciencias

Orlas

Olimpiadas de Química

Selectividad con “mascarillas”
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FORMACION

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. 

Respecto a la formación recibida por el profesorado, destaca que en el primer y segundo trimestre se ha recibido formación de la 
mano de grandes profesionales como Montserrat Vallejo, Juan Carlos Luque, Marcos Tello o Sara Tomé, formación humana y cristiana 
desarrollando y profundizando en temas como prevención de adicciones, curso de mentoring, pedagogía del Padre Manjón, el valor 
transformador del trabajo, testimonios de conversión, novena a la Inmaculada y formación a los equipos directivos.

Y este año además como novedad, por trimestres se han trabajado los valores, orden y solidaridad, de los que hemos podido recibir dos 
sesiones: mi vida en GPS y testimonios solidarios de la mano de la Fundación Harena. A esto hay que añadir también una formación 
continua en todos los ámbitos con la finalidad del reciclaje del personal docente y no docente por lo que se han impartido cursos, 
talleres, charlas a profesores, miembros del PAS y tutores. En el último trimestre debido a la situación vivida por la pandemia destacó la 
participación y el interés de gran parte del profesorado en seminarios, webinars, conferencias online de perfeccionamiento y compañeros 
que han sido incluso formadores de otros compañeros.

Os dejamos en imágenes algunos de los momentos de esa formación:
Los primeros días de septiembre celebramos nuestro Claustro inicial de curso y la Misa inicial. Y el martes 30 de junio 
dimos por finalizado el curso escolar 2019-20 con el Claustro de las Escuelas Ave María que celebramos de manera virtual por 
Meet. Repasamos los objetivos conseguidos y programamos el nuevo curso 2020-21.

El profesorado de nuestras Escuelas asistió el viernes 13 de septiembre en el Salón 
de Actos a un curso sobre “Adicciones: Internet, alcohol y drogas”. El curso 
lo impartió Isabel Morales Gómez, médico especialista MFyC, con experiencia en 
adicciones entre los adolescentes.
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En los últimos días de septiembre, profesorado de nuestras Escuelas recibió un curso de formación sobre el uso del 
desfibrilador y primeros auxilios. Aprendimos también técnicas para actuar ante casos de atragantamiento y todo tipo de 
técnicas para ayudar a un paciente que está inconsciente y no respira. Puedes verlo en los siguientes vídeos:

El 7 y 14 de octubre, los tutores de Infantil, Primaria y Secundaria de nuestras Escuelas asistieron a dos sesiones del taller de 
formación “Creando mentores” impartido por Sara Pérez-Tomé. Nuestro profesorado escuchó con atención las explicaciones 
de @Gabinetesophya que nos enseñó dinámicas como la de “Empatía y simpatía entre dos”. No te pierdas este vídeo:

El 4 de noviembre, el profesorado de las Escuelas recibió la charla de formación: “Mi vida en GPS”, impartido por Montserrat 
Vallejo Fernández.

BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20 FORMACIÓNESCUELAS
AVE MARÍA
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El profesorado de nuestras Escuelas recibió en la tarde del 25 de noviembre una charla sobre “Andrés Manjón y su pedagogía”, 
impartida por D. Marcos Tello Ferrer como podemos ver en este vídeo:

Con un selfie del profesorado de las Escuelas terminamos el pasado 2 de diciembre la charla “Community Manager: redes 
sociales y presentación de la revista digital 2018-19” impartida por los profesores Ramón Ubric y Manuel Maldonado.
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El profesorado de nuestra Escuelas recibió el 13 de enero una sesión formativa por parte de la Fundación Harena sobre el 
valor de la solidaridad, ya que lo trabajamos a lo largo de ese trimestre.

El profesorado de nuestras Escuelas recibió el 13 de enero una charla del Magistrado Fermín Villarrubia con el título: 
“Código Penal para Adolescentes: Educar en Justicia”.

El profesorado de nuestras Escuelas recibió el lunes 9 de marzo a las 16:30 horas en el teatro, la charla “El valor transformador 
del trabajo” a cargo de D. Juan Carlos Luque, coach de la Federación Española de Fútbol. Podéis verlo en este vídeo:
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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 con nuestra remodelada iglesia que tanta falta nos hacía y en la que celebramos Misa todos los domingos y, 
como no podía ser de otra manera, la Misa de principios de curso.

En el mes de septiembre se incorporaba a nuestras Escuelas el nuevo sacerdote don Javier Zabaleta. En los primeros días de 
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septiembre, nuestro sacerdote conoció al alumnado de 6º Primaria, con el que tuvo la primera plática y el alumnado de 1ºESO visitó 
la iglesia.

En el mes de septiembre, tras dos sesiones de trabajo, nuestra iglesia acogió el acto de envío de catequistas para impartir las clases de 
catequesis en nuestras Escuelas desde el mes de octubre. 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!

El alumnado de 2º Primaria conoce a su iglesia y a Jesús. Además, trabaja su árbol genealógico: para conocer la familia de Jesús 
conozcamos las nuestras.

El alumnado de 2º ESO B preparó un mural conjunto para hablar de los derechos de las personas en la clase de Religión.
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En la clase de 6º Primaria B y en el resto de tutorías, trabajamos la virtud del orden los meses de noviembre y diciembre. Os 
presentamos nuestro lema de la semana. Nuestros ganadores de 6º Primaria B de la frase sobre el orden de la semana fueron Lucía 
Castillo, Germán Campos, Teo Arrebola, Sergio Conde, Sergio Ruiz, Néstor Rocha, Rubén González, Adrián Ramírez y Pablo Rocha.

En la tarde del viernes 22 de noviembre desde las cinco de la tarde, 33 alumnos de las Escuelas Ave María recibieron el sacramento 
de la Confirmación en nuestra iglesia. ¡Enhorabuena a todos ellos y a sus familias!

En la tarde del jueves 12 de diciembre, los alumnos de Catequesis del Ave María acudieron a la Bendición del Niño Jesús.
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El viernes 13 de diciembre, a las 9:30 los alumnos de Infantil tuvieron el acto de bendición del Niño Jesús. Fue una ceremonia en la 
que los alumnos trajeron el Niño de su Belén. Se rezó una oración donde se pidió que estas fiestas sean más familiares y ayuden a 
crear un ambiente de cariño. Así cantaron los alumnos de Infantil y sus familias en la bendición del Niño Jesús:

En 5º Primaria, hemos construido nuestras tablas de los Mandamientos. Además, representamos la historia de Adán y Eva con 
maquetas y figuras y trabajamos las Bienaventuranzas en la clase de Religión Católica.
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En la tutoría de 2º ESO A trabajamos en el mes de enero el valor de la solidaridad como puedes observar en estos vídeos. Además, 
proyectamos en clase el corto “Cuerdas”:

En el mes de enero, rezamos en las Misas de las Escuelas por la Infancia Misionera. Infancia Misionera es una Obra del 
Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños de todo el mundo. De forma simbólica se ofrece una hucha, un espejo y unas 
velas, que recuerdan el peligro de poner la felicidad en tener más cosas (hucha) o en ser mejores que los demás (espejo). Las velas 
de colores hace referencia a que no hay que despreciar a otros porque sean distintos.

2º Primaria B celebra con su familia el recuerdo bautismal.

La figura de Don Andrés Manjón siempre visible en nuestras Escuelas y especialmente el 30 de noviembre.
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El pasado 9 de marzo, el alumnado de 3º y 4º ESO y Ciclos Formativos recibió la charla formativa “Pastoral Penitenciaria” en 
el salón de actos de nuestras Escuelas.

Pese al confinamiento, en Infantil de 5 años no nos olvidamos de que el 3 de abril fue Viernes de Dolores y realizamos en casa 
Nazarenos, además de vivir la Semana Santa de forma cristiana.

En el mes de mayo, el alumnado de Infantil realizó la ofrenda floral a la Virgen desde sus casas como podemos observar en los 
siguientes vídeos del Instagram de nuestras Escuelas. Además, celebramos en Infantil de 3 años el 13 de mayo “Fiesta de la Virgen”, 
rezando y pidiendo por familias, profesores y todos los que formamos parte de las Escuelas Ave María:

En este vídeo puedes observar cómo ha vivido el alumnado de Primera Comunión de las Escuelas Ave María el Corpus Christi 2020 
a pesar del COVID-19. Pincha en el siguiente enlace del canal YouTube de nuestras Escuelas:
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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:

FORMACION DE PADRES Y MADRES
“Curso de orientación familiar”

Nuestra Parroquia de Santa María de la Encarnación cada vez está más concurrida. La Santa Misa Dominical para las familias y amigos 
del Ave María se celebra todos los domingos a las 11:30 horas. Todos los domingos nuestra parroquia celebra la Misa con el coro y, 
posteriormente, juegos para niños en el patio del Ave María. Además, celebramos nuestras Misas con horarios especiales en las fechas 
de Navidad, cantamos villancicos y el día 29 de diciembre para celebrar la fiesta de la Sagrada Familia y pedir por las familias de la 
Escuela vino un Coro Rociero. 

Gracias a Dios están viniendo muchas familias a la Misa de las Escuelas. Nos hace mucha ilusión seguir creciendo. Es el mejor camino 
de fortalecer la familia y estar cerca de Dios.

En el mes de octubre arrancaba el Curso de Orientación Familiar “Primeras letras”, organizado por la Escuela de Familias del Ave María. 
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 letras”, que se ha desarrollado de octubre a diciembre para familias con hijos de 3 a 10 años. 
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. 

Antes del confinamiento, abrimos el plazo de inscripción para el nuevo Curso de Orientación Familiar “Preadolescencia” dirigido a 
familias de las Escuelas con hijos de entre 8 a 14 años. No se pudo celebrar finalmente.

CELEBRAMOS MISA TODOS LOS DOMINGOS

CURSO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR “PRIMERAS LETRAS”
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El lunes 7 de octubre a las 18:30, nuestro salón de actos se llenó hasta arriba para asistir a una charla coloquio a cargo de D. Emilio 
Calatayud Pérez, Magistrado, Juez de Menores en Granada y Escritor. El título de la conferencia fue: “Nuevos retos para la educación 
del siglo XXI. Prevención y tratamiento de acoso en el aula, en redes sociales y delitos sexuales en los adolescentes”, dentro de la 
Escuela de Familias del Ave María. Fue recibido por Raúl Rebollo-Galiana, director de las Escuelas Ave María; y por Lourdes Gallardo, 
directora de la Escuela de Familias Ave María.

¿Quién es Emilio Calatayud?
Emilio Juan Ildefonso Calatayud Pérez (Ciudad Real, 22 de diciembre de 1955) es un abogado, escritor, magistrado español y juez de 
menores de Granada.

Cuando contaba trece años, en 1968, su padre le internó por díscolo en el colegio internado San José de Campillos (Málaga), un lugar 
con fama de estricto correccional; esta experiencia le marcó profundamente y orientó su futura especialización profesional. En 1977 se 
licenció en Derecho (ICADE) en la Universidad de Deusto. Tras considerar otras alternativas, como opositar a la inspección de Hacienda, 
accedió a la carrera judicial en 1980 y fue destinado a Güímar, Tenerife como juez de distrito.

En 1984 es destinado a los juzgados de Granada y ascendió a magistrado en el año 1987.

Se especializó como juez de menores y en 1988 es titular del Juzgado de Menores 1 de Granada, donde ejerció asimismo como juez 
suplente de vigilancia penitenciaria. Entre 1993 y 2001 es decano de los juzgados de Granada.

Controversias
Es conocido por dictar sentencias basadas en la educación y trabajo social en lugar de la privación de libertad. Como por ejemplo:

 Impartir 1000 horas de clases de informática a estudiantes a un joven que había crackeado varias empresas granadinas 
provocando daños por 2000 €.
 100 horas de servicio a la comunidad patrullando junto a un policía local por haber conducido temerariamente y sin licencia.
 50 horas dibujando un cómic de 15 páginas, en el que cuenta la causa por la que le condenaban.
 Visitas a la planta de traumatología de Granada por conducir un ciclomotor sin seguro de circulación.
 Para un joven que circulaba borracho, visitar durante un día entero a parapléjicos, hablar con ellos y sus familias para elaborar 

más tarde una redacción.
 Trabajar con los bomberos por haber quemado papeleras.
 Trabajar en un centro de rehabilitación por haber acosado a una anciana.
 200 horas en una tienda de juguetes por haber robado ropa.

Os dejamos con algunos vídeos de su intervención en las Escuelas:

EMILIO CALATAYUD EN LAS ESCUELAS
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El  miércoles 9 de octubre tuvo lugar, un año más, la tradicional presentación de los niños y jóvenes a la Santísima Virgen Mediadora, 
en la parroquia a las 20 horas (tras la Misa de 19:30 h). Los niños y jóvenes fueron pasados por el manto protector de Nuestra Señora y 
recibieron un pergamino recordatorio de este emotivo acto.

en las actividades y talleres del Día Contra la Violencia de Género del pasado 25 de noviembre.

VIRGEN MEDIADORA

GRAN IMPLICACIÓN DE LOS PADRES Y LAS MADRES
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Con el fin de honrar a la Virgen como se merece, los días previos a la fiesta, organizamos una 
Novena, del 30 de noviembre al 8 de diciembre. La novena consistió en la celebración de la Santa 
Misa con homilía y una sencilla ofrenda a la Virgen. Desde las Escuelas queremos agradecer a 
la Virgen toda la ayuda que nos va dando  para que sigamos colaborando con tantas familias en 
la educación de sus hijos. Como manifestación de cariño queremos celebrar de forma un poco 
más especial la Solemnidad de la Inmaculada. Honramos a la Virgen como se merece del 30 de 
noviembre al 8 de diciembre. Todos los días a las 19:00 rezo del Santo Rosario y a las 19:30 Santa 
Misa con un gran éxito de participación.

El viernes 13 de diciembre, a las 9:30, los alumnos de Infantil tuvieron el acto de bendición del Niño Jesús. Fue una ceremonia en la que 
los alumnos trajeron el Niño de su Belén. Las familias del alumnado de Infantil fueron invitadas y no quisieron perderse este momento 
tan especial.

NOVENA A LA INMACULADA CONCEPCIÓN

BENDICIÓN DEL NIÑO JESÚS
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El próximo martes 11 de febrero tuvimos un interesante testimonio en el Salón de Actos de nuestras Escuelas. Contamos con la presencia 
de María de Himalaya “De enfermera abortista a su conversión en el Himalaya”. En el vídeo puedes contemplar su intervención en 
nuestras Escuelas.

El jueves 20 de febrero en la parroquia de nuestras Escuelas nos unimos al Rosario Mundial por la Paz.

Nuestras Escuelas han colaborado en el cartel de la Hermandad Mediadora para la Estación de Penitencia del Miércoles Santo en 
Málaga. “Seamos los Nazarenos del Redentor y de la Virgen Mediadora”. Colaboramos con las fechas de reparto de hábitos de nazareno 
para los miembros de la comunidad educativa del Ave María que estuvieran interesados en participar en la Estación de Penitencia del 
Miércoles Santo.

MARÍA DE HIMALAYA

ROSARIO MUNDIAL POR LA PAZ

CARTEL DE LA HERMANDAD MEDIADORA



95

BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20ESCUELAS
AVE MARÍA

FORMACIÓN BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20 FORMACIÓNESCUELAS
AVE MARÍA

Pese a la pandemia, el jueves 19 de marzo, desde las 11 de la mañana, las familias se unieron en sus casas para seguir en directo por 
Youtube la Misa impartida por nuestro capellán, don Javier Zabaleta, en la que pedimos por las familias de las Escuelas y el barrio. 
El pasado jueves se retransmitió en streaming la Misa de San José que el capellán celebró en la Iglesia de la Escuela. Más de 100 
personas la siguieron en directo desde casa. En la Misa se pidió especialmente por todas las familias de los profesores y alumnos de 
las Escuelas.

Ya el miércoles 25 de marzo, la Iglesia celebró la Solemnidad de la Encarnación de la Santísima Virgen María, patrona de las Escuelas 
Ave María y titular de la parroquia de nuestra iglesia. El horario fue el siguiente:

17.30 Santa Misa 
18:10 Exposición del Santísimo 
18:30 Vía Crucis 
19:30 Nos uniremos al Santo Rosario y Consagración que harán en ese momento todos los Obispos Españoles y Portugueses.

Durante el confinamiento, los Capellanes seguimos rezando por todas las familias, ya que tenemos el privilegio de poder celebrar la 
Misa todos los días. Animamos a las familias a seguir enviando peticiones, por las que queréis que recemos:

(capellania@escuelasavemaria.com)

MISAS POR YOUTUBE EN EL CONFINAMIENTO
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El proyecto “Escuela: Espacio de Paz” no para y ha vuelto a estar este año integrado en el Departamento de Convivencia. Este proyecto se 
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!

 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. Por otro lado, hemos vuelto a contar, por tercer 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.

 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. 

 De cara a este curso seguiremos con estas líneas de trabajo, profundizando en los temas propuestos, así como en la revisión y 
actualización, si procede, del plan de acción tutorial.

PROYECTOS

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ
Sigue creciendo nuestro proyecto
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Se ha participado en la coordinación y el desarrollo de días señalados, como:

EL “DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” que celebramos con todo tipo de actividades el pasado lunes 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”) y un concurso de microrrelatos y mensajes positivos contra la violencia de género que publicamos en Twitter, 
además de diversos murales en las clases. Realizamos un respetuoso minuto de silencio en el Parque Litoral 25 de noviembre.

Uno de los platos fuertes este año fue la realización de diversos talleres de bricolaje, planchado, tender y doblar la ropa barrer y 
fregar, costura, dinámicas de reflexión,... En los mismos se involucraron padres, madres, alumnado y profesorado de las Escuelas.

Además, el alumnado de 1º Primaria B elaboró un catálogo de juguetes trabajando la igualdad entre sexos y el de 3º Primaria 
B concienció al alumnado con un cuento llamado “Quién ayuda en casa”. Realizaron actividades de ordenación de imágenes 
por medio de pictogramas y un taller de cómics todo relacionado con el cuento. 6º Primaria mostró pulseras singulares y 5º 
Primaria realizó murales conmemorativos en un día para no olvidar en el que incluso el alumnado de Infantil se apuntó a las 
tareas de concienciación.

Días señalados
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En nuestro salón de actos leyeron microrrelatos del concurso sobre violencia de género en la juventud los 
siguientes alumnos: 

Lola Rebollo-Galiana Cortés (1º ESO B).
Antonello Pitzalis (1º ESO A).

Héctor Alonso (2º ESO B).
Paula Meléndez (2º ESO A).

Laura Gutiérrez Sánchez (2º ESO B).
Nerea García Maldonado (2º ESO B).

Los ganadores del concurso de mensajes positivos contra la violencia de género fueron los siguientes y recibieron 
sus diplomas: 
Adriela Díaz Lima. 2º ESO A (78 likes)

“Si toda la sociedad, niños y niñas de hoy, manifestaran la igualdad de género, el día de mañana sería, simplemente, 
mejor. Pide ayuda si la necesitas, ayuda si lo necesitan. Manifestémonos y demos a entender que queremos un mundo 
mejor sin diferencias”. 

Laura Gutiérrez Sánchez. 2º ESO B (52 likes)
“No dejes que tus sueños se conviertan en pesadilla.
Solo depende de ti.
¡Despierta!”

Israel Romero Amaya. 1º ESO B (35 likes)
“Ojalá en el futuro no haya violencia sobre las mujeres y haya igualdad y no demos pie a días como este”.

Adrián Jiménez de los Reyes. 3º ESO A (16 likes)
“La vida empieza cuando acaba la pesadilla”.

Fernando Soria Villanueva. 1º ESO B (14 likes)
“No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme LIBRE”.

Israel Díaz Álvarez. 1º ESO B (12 likes)
“Yo sueño con que las mujeres, en un futuro cercano, tengan los mismos derechos que los hombres y que no haya 
violencia de género. 
En cada familia hay al menos una mujer y pienso que ninguna de ellas debe pasar por nada de esto”.

David Gallego Díaz. 1º ESO A (10 likes)
“No lo dudes, di NO a la violencia de género.
Si amas, quieres y respetas como dices, no uses tu fuerza ni ninguna excusa para agredir física y psicológicamente al otro. 
Si lo padeces “DENUNCIA YA” al 016. 
ESTAMOS CONTIGO. 
SOMOS TÚ”.
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No te pierdas los siguientes vídeos del Día contra la violencia de género en las Escuelas Ave María:

EL “DÍA DE DON ANDRÉS MANJÓN” fundador de las Escuelas Ave María, que celebramos con todo tipo de actividades el 
pasado 30 de noviembre.

EL “DÍA DE LA PAZ” el pasado 30 de enero, que contó con una carrera solidaria y con una conferencia más que interesante 
sobre el valor de la solidaridad a cargo de Maite Ramón de Fundación Harena y que se realizó en nuestro salón de actos. Dicha 
fundación recibió el dinero recaudado en la carrera que se destinó al “PROYECTO DE ETIOPÍA DE FUNDACIÓN HARENA”. 

Todo nuestro alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria se volcó con este “Día Escolar de la No Violencia y la Paz” adquiriendo 
los carnés solidarios para la carrera, preparando sus dorsales y decorando nuestras galerías con personajes que han trabajado por 
la paz como la madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Malala o Mahatma Gandhi. Realizamos microrrelatos, cariñogramas, 
cadenas de favores, cine fórum y murales de todo tipo.

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 necesitada.
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¿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.

¡Fue un día inolvidable y en el que nuestro alumnado se dio cuenta de la importancia de trabajar por la paz!

MICRORRELATOS GANADORES “CONCURSO DÍA DE LA PAZ” EN TWITTER
26 VOTOS. Alejandro García Barrionuevo. 1º ESO B. 
“La paz no es la ausencia de la guerra. Es una virtud, un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y 
la justicia”.

20 VOTOS. Carlos Corpas Ruiz. 1º ESO B.
“Anoche soñé con un mundo donde no importaba el color de tu piel, ni tú sexo, ni tu religión. Que todos los problemas se 
solucionaban hablando y no con armas, muertes ni destrucción”.

18 VOTOS. Fernando Eduardo Soria Villanueva. 1º ESO B.
“No hay camino para la PAZ, la PAZ es el camino”.

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

En el día de hoy, realizaremos una serie de actividades encaminadas 
a vivir en un mundo más pacífico y armónico. 

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.

MANIFIESTO PARA EL DÍA DE LA PAZ (LEÍDO POR ADRIELA DÍAZ, LAURA GUTIÉRREZ Y ESTELA DOMÍNGUEZ)
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17 VOTOS. Adriela Díaz Lima. 2º ESO A. 
“La Paz comienza con un simple gesto: tu sonrisa”.
“La Paz sólo estará ahí donde se respeten los derechos humanos y donde las 
personas y naciones sean libres”.
“Si quieres alcanzar la Paz con tu enemigo trabaja con él y será tu compañero”.

10 VOTOS. Adrián Jiménez de los Reyes. 3º ESO A.
“El Día de la Paz no consiste sólo en ese día, sino en todos los días”.

Aquí tenéis vídeos con actividades de ese día:

Además, de 1º a 4º ESO realizaron vídeos recitando poemas por la paz y que 
podéis ver en los siguientes enlaces del canal YouTube de nuestras Escuelas:

EL “DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA” el pasado 8 de marzo. Y el 2 de mayo celebramos virtualmente con mensajes el “Día 
Internacional contra el Acoso Escolar” para decir “no” al bullying.
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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, en Málaga.

Nace tras una tradición de grandes músicos que se formaron desde su infancia en esta Escuela. Han llegado a ser grandes profesores y bajo 
su tutela hemos estado muchos de los actuales docentes del mundo de la música malagueño.

Además de todo lo anterior, nuestra Escuela de Música nace debido a una gran problemática que surge en los centros públicos: la falta 
de plazas para cursar enseñanzas de música oficiales que hay en los actuales Conservatorios Públicos de Música. Muchos alumnos de 
todas las edades se quedan cada año con ganas de aprender algo tan sublime como la música, aprender a tocar un instrumento y disfrutar 
de ella de forma activa. Por todo ello, en nuestra Escuela, ofrecemos una amplia oferta educativa, ya que no sólo ofertamos enseñanzas 
oficiales, sino que tenemos iniciación a la música desde los 3 años, enseñanzas oficiales de 1º a 4º, y enseñanza por libre, para que sea uno 
mismo el que marque su nivel y ritmo de aprendizaje a cualquier edad y en los instrumentos ofertados. También tenemos un coro, dirigido 
profesionalmente por una titulada superior en Canto, en el que, además de cantar en conjunto, aprenderás técnica vocal.

ESCUELA DE MUSICA
con Enseñanzas Oficiales

Va 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, bailes para ayudar a asentar estos conocimientos y mejorar la psicomotricidad de los niños. La función 
principal es estimular y desarrollar al pequeño con el poder de la música. Tiene innumerables ventajas este método y está avalado 
como terapia en infinidad de situaciones.

Desde los 6-7 años sin límite de edad.  A partir de los 6-7 años el desarrollo del niño 
está capacitado para comenzar a aprender a tocar un instrumento. Ofertamos los siguientes 
instrumentos: Clarinete, Flauta travesera, Guitarra, Saxofón, Percusión, Piano, Violín, Viola, 
Violoncelo y Canto, además de iniciación a Lenguaje musical.

En las Enseñanzas de Iniciación no hay límite de edad solo ganas de aprender música y 
disfrutar. Al final de cada trimestre se realiza un recital en el que puede participar y mostrar 
así lo aprendido.

En las siguientes imágenes podemos encontrar, desde los más pequeños haciendo sus pinitos 
al piano y la guitarra; así como a señores y señoras que aprovechan su tiempo y la oportunidad 
de poder aprender un instrumento y conseguir hacerse unos auténticos profesionales de la 
música a su edad, además de la buena terapia que es la música para las personas, como 
observamos en el siguiente enlace:

Enseñanzas de música y movimiento

Enseñanzas por libre (Enseñanzas no regladas)



103

BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20ESCUELAS
AVE MARÍA

PROYECTOS BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20 PROYECTOSESCUELAS
AVE MARÍA

A partir de los 8 años, acogidos por La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. En nuestra escuela se imparten todas aquellas las 
materias necesarias para superar los distintos cursos de grado elemental comprendidos de 1º a 4º, que son: Lenguaje Musical, 
Música de conjunto, Coro y los instrumentos ofertados: Clarinete, Flauta Travesera, Guitarra, Percusión, Piano, Violín y Violonchelo. 
Todas estas enseñanzas están reconocidas por la Junta de Andalucía, es decir, son enseñanzas oficiales, impartidas por un organismo 
privado, nuestro centro. Durante los 4 años que duran estas enseñanzas se les prepara para realizar la prueba necesaria para 
acceder a las enseñanzas profesionales.

El pasado curso 2018-19 fue nuestra primera graduación. Este año, debido al Covid-19 no se ha podido realizar la graduación 
correspondiente, pero si todo lo permite se realizará en el próximo concierto celebrado por nuestra patrona, Santa Cecilia, alrededor 
del 22 de  noviembre. Los alumnos graduados son. Lucía Castillo Berlanga (piano), Raquel Fuentes Trigueros (piano), Ana Lobato 
Calvo (Guitarra), Marina Lobato Calvo (Guitarra), Paula Matrín Mena (Piano), Carmen Soto Romero (Guitarra), Vera Trigueros Ruíz 
(Guitarra) ¡Enhorabuena!

Desde la Escuelas le animamos a disfrutar de la música de forma activa, no tiene por qué ser necesariamente para dedicarse 
profesionalmente, sólo con el disfrute personal y la de ventajas y beneficios en nuestra salud ya es suficiente para aprovechar la 
oportunidad, no se lo piensen.

En nuestras instalaciones encontrará atención personalizada y un excelente trato cercano y familiar, ya que somos una gran familia 
de profesionales encantados de compartir nuestra pasión con los alumnos.

EN EL MES DE SEPTIEMBRE, presentamos la Escuela de Música e iniciábamos las inscripciones a la misma, con el trabajo 
de la directora Esperanza del Toro, que este año nos ha dejado y a la que deseamos la mayor de las suertes.

EN EL MES DE OCTUBRE, os invitábamos a seguirnos en nuestro perfil oficial de Facebook de la Escuela
Elemental de Música Ave María. Con nosotros te diviertes aprendiendo música. Pincha en el siguiente enlace:

EL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE tuvimos el V Concierto “Santa Cecilia” de la Escuela Elemental de Música Ave María. “La 
música es la taquigrafía de las emociones”. La cita fue en el salón de actos de nuestras Escuelas y resultó todo un éxito. 
¡Enhorabuena a todo el alumnado, profesorado y las familias que nos acompañaron!

Os dejamos en este vídeo con uno de los momentos del concierto de la Escuela Elemental de Música Ave María en honor a 
“Santa Cecilia”:

Agradecemos el esfuerzo de todo el profesorado de la Escuela Elemental de Música Ave María que el 14 de diciembre nos 
deleitó con el gran “Concierto de Navidad”, cuyo importe recaudado fue destinado íntegramente a mejorar el equipamiento 
del teatro. Dicha actuación la podemos observar en los siguientes vídeos.

El carnaval de Venecia de J.Demersseman (dúo saxófon y piano)

Así suena Historia del tango (Café 1930) en el salón de actos de nuestras Escuelas dentro del gran “Concierto de Navidad”

Enseñanzas Básicas (Título Oficial de Grado Elemental de Música)

Actividades de la Escuela audiciones y conciertos
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La Escuela de Música realizó su Audición de Navidad el miércoles 18 y el jueves 19 de diciembre en el salón de actos 
de nuestras Escuelas, como podemos observar en los siguientes vídeos.

Adrián Andújar al piano en la Audición de Navidad de la Escuela Elemental de Música Ave María:

Francisco Onzari a la guitarra interpretando “Noche de paz” en la Audición de Navidad de la Escuela Elemental
de Música Ave María:

Los peques de la Escuela de Música nos desean Feliz Navidad, con estas pedazo de actuaciones:

En plena pandemia, la Escuela de Música abrió el lunes 1 de junio el plazo de matriculación para el curso 2020-21, tanto 
para enseñanzas básicas regladas como para matrículas de iniciación o perfeccionamiento por libre. Además, el 3 de junio 
se realizó, vía YouTube y desde el Teatro Cervantes, el concierto de clausura de la Escuela Elemental de Música Ave 
María. Puedes seguirlo pinchando en este enlace.

¡Apúntate a la Escuela Elemental de Música Ave María! Nuestro alumnado ha sido capaz de trabajar a distancia dando 
lo mejor de sí mismos. Ya están abiertas las matrículas para el curso 2020-21. No te pierdas el siguiente vídeo del canal 
YouTube de nuestras Escuelas:

“El genio se compone del dos por ciento de talento y del noventa y ocho por ciento de perseverante aplicación” 
L.V. BEETHOVEN
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Remedios Pastrana al clarinete y Esperanza del Toro a la guitarra, han interpretado “Recuerdos de la 
Alhambra” de Francisco Tárrega.
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INFORME PROYECTO BILINGUISMO
2019-20 Escuelas Ave María

Durante el curso actual, se cuenta con los siguientes niveles educativos bilingües:
Infantil de 3 años, 4 años y 5 años.
1º y 2º Primaria.
1º y 2º ESO.
1º y 2º Bachillerato de Ciencias y de Sociales. 
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 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:
En el mes de septiembre recibimos la visita de alumnado austriaco que pudo visitar las diversas dependencias de las 
Escuelas y compartir un rato de intercambio lingüístico con el alumnado de 6º Primaria

IMPLANTACIÓN DEL BILINGÜISMO

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
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En el mes de octubre, el alumnado de 1º ESO aprovechó la visita de dos auxiliares de conversación franceses para realizar 
un intercambio lingüístico español-francés.

El pasado 16 de octubre, un grupo de estudiantes polacos visitó 
nuestras Escuelas dentro del proyecto bilingüe e, incluso, compartieron 
diversas vivencias con el alumnado de 5º Primara tocando la guitarra 
como podemos ver en el siguiente vídeo:

Ya en los meses de diciembre, enero y febrero recibimos la visita de 
un grupo de alumnado y profesorado tuco dentro de nuestro proyecto de 
intercambio bilingüe.

Por último, en el mes de marzo recibimos una nueva visita de alumnado 
austríaco que tuvo la oportunidad de compartir diversas experiencias con 
el alumnado de Primaria e intercambios lingüísticos con el alumnado 
de 4º ESO. Así cantaban y bailaban nuestros peques de Infantil para el 
alumnado austríaco:
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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.

Así animábamos a apuntarse a nuestra Escuela de Idiomas:
¿Cuáles son tus propósitos para el 2020?
¿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 2021 los propósitos del 2020! ¡Te esperamos!

What are your resolutions for 2020?
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!
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NUESTRA ESCUELA DE IDIOMAS Y EXÁMENES TRINITY
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¡Nuestras Escuelas están de enhorabuena! La Junta de Andalucía nos ha seleccionado este curso 2019-20 como centro participante 
del “Plan Escolar de Consumo de Fruta y Hortalizas” del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable.

Eso hizo que Canal Sur Televisión grabara en la fría mañana del 20 de enero, en el patio de nuestras Escuelas, el reportaje del programa 
“Salud al Día”: “Málaga, capital europea del deporte 2020”.¡Apostamos por el deporte y por los hábitos saludables! ¡Crecemos en salud!

Fue un día muy deportivo en el que Infantil, Primaria, Secundaria y alumnos también de Bachillerato y Ciclos Formativos, fueron 
los protagonistas de un programa que pudo verse el pasado 8 de febrero, coincidiendo con el inicio del reparto de frutas del Programa 
“Creciendo en Salud” de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Mostramos los aros olímpicos de un Tokio 2020 
que se celebrará en 2021 y tuvimos a deportistas destacados como Marina Torres en baloncesto (2º ESO), Nerea García en gimnasia rítmica 
(2º ESO); Curro Nuez en atletismo (3º ESO) o Adrián en salto de altura (Ciclos Formativos). Agradecer a nuestro profesorado de Educación 
Física y a Paco Pareja por su implicación en la iniciativa.

Pincha en el siguiente enlace para ver el vídeo del programa “Salud al Día” de Canal Sur Televisión:

“CRECIENDO EN SALUD”
Canal Sur graba “Salud al Día” en nuestras Escuelas
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¡Disfruta con las frutas y las hortalizas! El 5 de febrero se iniciaba en 
nuestras Escuelas el Programa Escolar de Consumo de Frutas 
y Hortalizas, ya que las Escuelas Ave María fueron seleccionadas 
como uno de las participantes en este proyecto impulsado por la 
Junta de Andalucía y que cuenta con ayuda económica de la Unión 
Europea.

Semanalmente y hasta el confinamiento, hemos podido degustar 
frutas deliciosas y saludables. Por ello, nos trajeron gratuitamente al 
cole frutas de temporada. En febrero arrancaba en nuestras Escuelas 
el reparto de frutas del Programa “Creciendo en salud” de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

Durante los meses de febrero y marzo pudimos saborear fresas, manzanas, peras, naranjas y mandarinas ecológicas. El procedimiento 
fue el siguiente: el alumnado trajo a clase su desayuno de casa y mientras hubiera existencia de fruta, le dimos a probar las piezas 
que ellos/as desearon. El alumnado de Infantil y Primaria debía de traer de casa un tupper o cajita de desayuno vacía para echarle la 
fruta. Dejamos constar, de manera importante, que la familia que no quisiera que su hijo/a no comiera la fruta por motivo de alergia o 
intolerancia, debía indicarlo al tutor/a por escrito.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en cooperación con la Consejería de Salud y la Consejería de Educación, viene 
desarrollado el Programa de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas, de forma ininterrumpida, desde el curso 2009/2010.

En sus inicios se comenzó con el suministro de frutas y hortalizas a 616 centros educativos y 121.038 escolares. Más de diez años 
después, son unos 500.000 alumnos/as los beneficiarios de este Programa. En el contexto nacional, el Programa andaluz representa 
más de un tercio del total.

El Programa va dirigido a los niños y niñas de 3 a 12 años pertenecientes a centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
Andalucía, así como también a padres, madres y educadores, con el fin de inculcar la importancia de una alimentación sana y equilibrada 
en la que no pueden faltar las frutas y verduras.

El elemento central del recurso Plan Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas para el desarrollo de la línea de intervención Estilos de 
Vida Saludable, se basa en garantizar la ingesta de frutas y hortalizas por el alumnado en el centro con la intención de que normalicen 
y se habitúen a su consumo.

Para ello, durante el segundo y tercer trimestre, se organiza un sistema de reparto de estos productos en los centros educativos 
participantes en el Programa de para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable, en su modalidad Creciendo en Salud adheridos 
al Plan para que los niños y las niñas puedan experimentar sensaciones con estos productos.

En este vídeo, podemos observar cómo los más peques de nuestras Escuelas apostaban por la salud consumiendo
fresas deliciosas.

Programa Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas
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HACEMOS ESCUELA

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 y de decorar nuestras clases con todo tipo de 
carteles, 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 altas capacidades
Tutorías
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Como actividad ingeniosa, apostamos porque en el Día de 
la Hispanidad, que celebramos el 12 de octubre, diversos 
alumnos de Secundaria se pasaran por las clases de Infantil 
y Primaria explicando la festividad, además de repartir folios 
con carabelas, barcos, personajes históricos como Colón,… 
de cara a que nuestros más “peques” conocieran mucho 
mejor los entresijos del Día de la Hispanidad.

Agradecer la lección magistral de este grupo de alumnas que 
pertenecen al “Alumnado Ayudante en Convivencia” y que, 
en este caso, fueron de 2º ESO A y B: Paula Meléndez, Lucía 
Bermejo, Adriela Díaz, Estela Domínguez y Laura Gutiérrez.
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Intercambio de experiencias entre alumnados de diferentes etapas

Altas capacidades

Enriquecimiento curricular de altas capacidades. En nuestras Escuelas estamos siempre creciendo. Os dejamos con un vídeo del proyecto 
de programación para el programa de enriquecimiento curricular de altas capacidades.

Puedes contemplarlo en nuestro Instagram “escuelasavemaria”:
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UN ANO EN IMAGENES
Han sido múltiples las actividades que hemos realizado en nuestras Escuelas, aunque este curso se queda incompleto por 
la COVID-19. 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, aunque previamente hicimos nuestros exámenes de recuperación.

En el mes de septiembre, ESTRENAMOS LOS NUEVOS UNIFORMES de las Escuelas Ave María que han sido 
todo un éxito y les han encantado a familias y alumnado.
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NUESTRA REVISTA DIGITAL, con más de 200 páginas, salió a la luz en el mes de octubre de 2019 y contó con un 
gran número de descargas tanto en la red social Twitter como en la página web de nuestras Escuelas.

Puede consultar la revista del CURSO 2018-19 en el siguiente enlace:

En el mes de noviembre dimos el SALTO A LA RED SOCIAL INSTAGRAM donde contamos ya con unos 600 
seguidores. Además, seguimos al pie del cañón con el canal YouTube y con el Twitter de nuestras Escuelas. ¡No 
te olvides de seguirnos para estar al día de cada una de las novedades de vuestros hijos e hijas! 

Para acceder al Twitter de las Escuelas, sigue a “avemariamalaga” o pincha aquí:

Para acceder al Instagram de las Escuelas, hazte tu cuenta y sigue a “escuelasavemaria”:

Para acceder al canal YouTube de las Escuelas, pincha aquí y síguenos:

Una noticia más que importante es que desde el pasado 
mes de octubre CONTAMOS EN NUESTRAS ESCUELAS 
con un instrumento fundamental para salvar vidas 
como es el desfibrilador. Está colocado en la entrada de 
secretaría y, previamente, nuestro profesorado recibió un 
curso destinado a que estén preparados para utilizarlo en 
una situación de emergencia.

Con el desfibrilador, una vez conectados sus electrodos 
al tórax del paciente, es capaz de analizar el ritmo 
cardíaco y detectar si el ritmo presente es susceptible de 
tratamiento eléctrico o no. Diagnostica y trata la parada 
cardiorrespiratoria cuando es debida a la fibrilación 
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ventricular (en que el corazón tiene actividad eléctrica pero sin efectividad mecánica) o a una taquicardia ventricular 
sin pulso (en que hay actividad eléctrica y en este caso el bombeo sanguíneo es ineficaz), restableciendo un 
ritmo cardíaco efectivo eléctrica y mecánicamente. La desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente 
continua al corazón, despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas, pudiendo retomar su ritmo 
eléctrico normal u otro eficaz. La fibrilación ventricular es la causa más frecuente de muerte súbita. Actualmente, 
la DEA se incluye dentro de la RCP básica instrumentalizada y se recomienda que los dispositivos de DESA estén 
colocados de forma estratégica para que puedan ser utilizados por las personas que presencien una parada 
cardíaca e inicien de forma inmediata la reanimación de la víctima.

Damos la enhorabuena a NUESTRA ALUMNA 
DE 2º ESO A, CARMEN HIDALGO CASAUCAO 
que, en el mes de octubre, PARTICIPÓ CON SU 
DIBUJO de una tradición tan malagueña como 
los espetos EN LA MUESTRA TITULADA “LA 
CIUDAD DIBUJADA. 10 AÑOS DE URBAN 
SKETCHERS MÁLAGA”, que recogía 136 obras 
de 60 dibujantes.

Dibujantes urbanos malagueños agrupados en el 
colectivo conocido internacionalmente como ‘Urban 
Sketchers’, hicieron un alto en sus recorridos por 
la ciudad para mostrar sus cuadernos de dibujos 
en las Salas Mingorance del Archivo Municipal. 

Este colectivo en Málaga fue fundado hace 
10 años por el arquitecto Luis Ruiz Padrón. La 
muestra titulada”La ciudad dibujada. 10 años 
de Urban Sketchers Málaga” fue presentada  
por la concejala de Cultura, Noelia Losada. Se 
exponen 136 cuadernos de 60 artistas malagueños 
que recogen diferentes paisajes de la ciudad 
realizados a lo largo de los 10 años de existencia 
del colectivo. 

Alcazaba, Gibralfaro, Centro Histórico, jardines 
y museos, corralones de la Trinidad, Hospital 
Civil, Puerto, Astilleros Nereo, cementerios 
de San Miguel e Inglés, mercados de Huelin 
y de Atarazanas, Casa Invisible, puentes del 
Guadalmedina, Catedral, El Palo, La Araña o el Parque del Oeste son algunos de los escenarios que recogen sus 
dibujos con acuarelas.

En el mes de octubre, también estábamos de enhorabuena, ya que CRISTINA FLORES, EX PROFE DE NUESTRAS 
ESCUELAS y que dejó un gran recuerdo, FUE NOMBRADA COMO UNA DE LAS MEJORES DOCENTES DE 
ESPAÑA EN EL AÑO 2019, AL SER NOMINADA A LOS PREMIOS EDUCA ABANCA.

Cristina Flores imparte clases de Biología, Geología y Anatomía Aplicada en un instituto gaditano. Desde hace 
tres cursos va de centro en centro en distintas localidades de Cádiz, lo que no le ha impedido hacerse un nombre 
gracias a su canal de Youtube, ‘Bio[ESO]sfera’, que tiene ya más de 7.000 suscriptores.
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Profesora youtuber, treintañera desde hace unos días y recién nominada a los Premios Educa Abanca Mejor 
Docente de España 2019. La malagueña Cristina Flores, que acumula más de 7.000 suscriptores en su canal 
educativo ‘Bio[ESO]sfera’, tiene ya un currículum muy destacable pese a tener que empezar ‘de cero’ cada curso 
por su condición de interina. Así lo ha vuelto a hacer este pasado septiembre en el IES Francisco Javier de 
Uriarte de El Puerto de Santa María donde cubre una vacante.

Su nominación a los Premios al Mejor Docente de España le ha permitido despedirse más que satisfecha de sus 
alumnos del IES Andrés Benítez de Jerez de la Frontera que presentaron su candidatura. No obstante, Cristina 
Flores reconoce que es muy complicado desarrollar un proyecto estando cada curso en un centro como les ocurre 
a los interinos. «Estos premios pueden servir para dar voz a interinos como yo, que se implican muchísimo pero 
a los que la interinidad lleva de aquí para allá sin permitirles muchas veces completar sus proyectos», explica.

En su caso, desde que terminó el máster de Educación en 2013 ha pasado por tres colegios concertados de Málaga, 
ha aprobado dos veces las oposiciones sin plaza y, tras una sustitución de tres meses en Almería, lleva tres cursos 
cambiando de centro en diferentes localidades de Cádiz. «Sé que es el camino que te lleva a la plaza tarde o temprano», 
dice pero también admite que «cuando ya te has hecho un hueco en un colegio, te tienes que marchar».

Aun así esta profesora ha logrado que sus alumnos reconozcan su trabajo con la candidatura a Mejor Docente. 
Una de sus herramientas es la Flipped Classroom o clase invertida, una metodología por la que los alumnos 
ven en casa vídeos con los contenidos teóricos de la asignatura y en clase realizan actividades prácticas y se 
resuelven las dudas. Aunque muchos profesores utilizan ya este sistema, Cristina Flores se ha hecho un nombre 
en este ámbito con unos vídeos que ella misma protagoniza y en los que usa numerosos recursos con los que 
logra captar la atención tanto de los estudiantes como de otros profesores que los emplean en sus clases. De 
hecho, sus vídeos han llegado incluso a Latinoamérica. «Es curioso como algo que grabas para tus alumnos 
puede tener tantísima repercusión a nivel externo. Recibo muchos mensajes en Instagram dándome las gracias. 
Incluso tengo comentarios de personas que han aprobado la prueba de acceso a la Universidad en Sudamérica 
gracias a los vídeos», explica. «La gente es muy generosa en redes sociales», añade y pone como ejemplo que en 
Twitter tienen un hashtag: #profesbiogeo, con el que se comparten recursos sobre biología y geología. «Tenemos 
un claustro de profesores virtual».

Con la tecnología como aliada, Cristina Flores imparte el mismo currículum que el resto de docentes pero sus 
alumnos califican sus clases de diferentes. Y es que, pese a lo exigente de un curso como 2º de Bachillerato, con 
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la presión constante de la Selectividad, en las clases de esta malagueña no todo es teoría sino que da tiempo a 
hacer gymkanas, prácticas en laboratorio e incluso escape room.

Pero esta metodología requiere mucho tiempo. «La gente no es consciente de lo que un buen profesor necesita 
para llegar a sus alumnos», comenta Cristina, que este curso tendrá que volver a dividir su tiempo ‘libre’ entre 
clases y estudiar oposiciones. Además, continuará investigando porque, como asegura, un buen profesor «tiene 
que renovarse continuamente», aparte de ser empático y gustarle la docencia, claro.

Entre las batallas pendientes de la educación en España, tiene claro que un gran obstáculo es tenerse que 
enfrentar a leyes «que están cambiando todo el tiempo». «En Finlandia la educación va bien porque tienen un 
sistema sólido desde la base. No porque haya muy buenos profesores, porque en España también los hay», dice. 
No olvida tampoco el sistema de oposición y defiende que los centros necesitan plantillas estables.

Gracias a sus vídeos y proyectos innovadores, Cristina Flores puede convertirse este año en la Mejor Docente 
de España en unos premios en los que hay otros cinco malagueños nominados. Para ella, lo mejor es que este 
reconocimiento saca «de la sombra» a los numerosos buenos profesores que hay en nuestro país, muchos de 
colegios públicos. Más allá de los premios su sueño es volver a Málaga con una plaza.

En el patio de nuestras Escuelas y en las clases, HEMOS CONTEMPLADO IMÁGENES PRECIOSAS Y CURIOSAS 
A LA VEZ como bonitos amaneceres, espectaculares arco iris, arreglos de la sirena, encuestas realizadas por 
antiguos alumnos, camisetas firmadas para alumnos que nos dejaron, cómo nos la apañamos para hacer un 
examen en cualquier sitio o cómo todos ponemos nuestro esfuerzo para conseguir mover un tronco enorme.



117

BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20ESCUELAS
AVE MARÍA

SOMOS ESCUELA BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20 SOMOS ESCUELAESCUELAS
AVE MARÍA

No han faltado los MOMENTOS DE DISTRACCIÓN Y DE UNIÓN de todo el profesorado, personal y el Patronato 
de nuestras Escuelas que brindaron por un nuevo año en la tradicional comida de Navidad.

Y hablando de Navidad, al volver, el alumnado de Infantil reflejaba sus caras de alegría y nos mostraba los 
JUGUETES QUE LE TRAJERON LOS REYES MAGOS.

Con el nuevo año, en el mes de enero, EL HALL DE ENTRADA A NUESTRAS ESCUELAS, estrenaba nueva 
imagen con el nuevo método para fichar en el trabajo y el estreno de unos sillones bastante confortables.
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DIAS ESPECIALES
Durante este curso 2019-20, tanto presencial como virtualmente, 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 viernes 11 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Niña, porque sólo por ser niñas no tienen acceso a la educación y 
tienen que quedarse en sus casas limpiando y cuidando a sus hermanos pequeños. ¡Lo celebramos con sonrisas y unas fotos!

Día Internacional de la Niña

Día de la Hispanidad
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El pasado 19 de octubre celebramos en nuestras Escuelas y con lazos rosas el Día Internacional 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.

El 12 de octubre celebramos el Día de la Hispanidad y lo hicimos con diversos trabajos. 

Así, el alumnado de 6-Primaria A realizó la tarea de Sociales: Etapas de la Historia (Edad Moderna). Les sirvió para trabajar
el Día de la Hispanidad del 12 de octubre. En el siguiente vídeo de nuestro Twitter podemos ver el resultado:

Por su parte, el grupo de “Alumnado Ayudante en Convivencia” de Secundaria, preparó un material interesante con el 
que fue haciendo una breve exposición que hizo las delicias de los estudiantes de Infantil y Primaria.

En 5 Primaria, realizaron murales para celebrar la festividad de la Hispanidad, 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.

Día Internacional Contra el Cáncer de Mama
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Uno de los grandes proyectos que tenemos en nuestras Escuelas es recopilar todas las publicaciones que poseemos en una Biblioteca 
que, poco a poco, va cogiendo forma. Para ello, el jueves 24 de octubre celebramos el Día Mundial de las Bibliotecas. Un día que busca 
resaltar la importancia que tiene este tipo de edificaciones para la historia humana como resguardo de su cultura, de sus escritos y de 
sus creencias.

En 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.

Con la idea de las tutoras Rosa Marfil y Sacri Gómez, en 6º Primaria hicimos una representación de la obra teatral de José Zorrilla “Don 
Juan Tenorio”.

Además, puedes ver un fragmento de esa obra en el Twitter de nuestras Escuelas:

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 de nuestras Escuelas en el salón de actos, en Primaria e Infantil lo conmemoramos con 
la realización de diversos carteles, un ingenioso photo call y murales en los que hablamos de flamenco en nuestras clases.

Fue un día repleto de arte en el que el alumnado trabajó educación artística combinando dibujos y música, lo que hizo que en Primaria 
expresaran sus sentimientos a través del flamenco. Alumnado y profesorado bailamos alegrías, tangos y emociones en el salón de actos y 
conocimos los distintos palos del flamenco en las clases.

Día Mundial de las Bibliotecas

Día de los Santos

Día del Flamenco
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No te pierdas estos vídeos con algunas de las actuaciones de ese día:
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“Abrígales la infancia y no pasarán frío el resto de su vida”. Desde nuestras Escuelas nos sumamos a la celebración del Día Mundial del 
Niño el pasado 20 de noviembre.

El pasado 6 de diciembre, celebramos en nuestras Escuelas el Día de la Constitución con el izado de la bandera por parte de nuestro 
alumnado y con el sonido del himno de España.

Observa este vídeo del Instagram de nuestras Escuelas:

El alumnado de 5 Primaria de nuestras Escuelas, con la idea de sus tutores Pablo Lechuga y Mari Carmen Rivera, celebró el 41 cumpleaños 
de la Constitución (1978-2019) con diversos “teatrillos” que se hicieron en clase y recreando el primer voto que se hiciera el 6 de diciembre 
de 1978.

Puedes ver el vídeo en el canal YouTube de nuestras Escuelas:

Pero no quedó ahí la cosa, ya que el alumnado de 1º ESO y 2º ESO, con la supervisión de sus tutores, realizó una serie de vídeos para 
conmemorar la Constitución y que puedes ver aquí:

Día Mundial del Niño

Día de la Constitución
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Ya en pleno confinamiento y virtualmente desde nuestras casas, el 21 de marzo celebramos 
el Día Mundial de la Poesía de una manera muy ingeniosa. Alumnado y familias realizaron 
poemas contra el virus y recitaron poesías de autores tan conocidos como Lorca, Machado, 
Bécquer, Alberti o Juan Ramón Jiménez. Todas ellas las pudimos contemplar en las redes 
sociales de nuestras Escuelas.

Además, nuestras profesora de Lengua y Literatura, Sierra Castro, recitó el poema 
“Metáfora” de su libro “La luna siempre miente” para conmemorar el Día Mundial de la 
Poesía, acompañada a la guitarra de Julio Benavente. Lo puedes contemplar pinchando 
en este vídeo del Instagram de nuestras Escuelas:

Por último, también el 21 de marzo celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down bajo el lema “Todos somos diferentes. Todos 
somos iguales”. Animamos a alumnado, profesorado y familias a que nos mandaran sus fotos con calcetines desparejados. ¡Todos a 
usar medias disparejas!

Todos se concienciaron de la importancia del día teniendo una gran participación que fue muy visible en nuestras redes sociales.
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.

Día Mundial de la Poesía

Día Mundial del Síndrome de Down
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COMEDOR, AULA MATINAL
y actividades extraescolares

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 en las que aprendemos muchísimos, son 
súper divertidas y todo un éxito en nuestras Escuelas, tales como las clases en inglés, el “multideporte”, el grupo de patinaje, con su 
monitora Marta Linares; o el grupo de flamenco de nuestras Escuelas, con su monitora Rocío Suárez. Os dejamos con algunas imágenes 
de actuaciones de patinaje y de flamenco en las varias exhibiciones y recitales que han realizado.

En el siguiente enlace del canal YouTube e nuestras Escuelas, puedes ver el montaje de fin de curso del grupo de flamenco de Infantil 
de las Escuelas Ave María:

En el siguiente enlace del canal YouTube de nuestras Escuelas, puedes ver el montaje de fin de curso del grupo de flamenco de Primaria 
de las Escuelas Ave María:

Actividades extraescolares
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En el siguiente enlace del Instagram de nuestras Escuelas, puedes ver la exhibición realizada por el club de patinaje Escuelas Ave María 
el pasado 17 de diciembre. ¡Enhorabuena al grupo de patinadoras de las Escuelas Ave María que ha representado “Una noche de ilusión”, 
de la mano de su monitora Marta Linares! Se trata de una historia de Navidad que nos han transmitido sobre ruedas, acompañadas de 
una especial composición musical.

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. Además, también se encargan de vigilar y educar a 
nuestro alumnado en el comedor.

Como muestra, os dejamos imágenes de cómo nos han alegrado las mañanas jugando al tres en raya, viendo una peli navideña. Tanto 
es así, que sorprendimos a nuestra monitora Paqui haciéndole un regalito por su cumpleaños.

¡Nos lo pasamos fenomenal!

Aula matinal



126

BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20ESCUELAS
AVE MARÍA

SOMOS ESCUELA BOLETÍN INFORMATIVO 2019/20 SOMOS ESCUELAESCUELAS
AVE MARÍA

DESPEDIMOS
a profesores y prácticos que nos han dejado un gran recuerdo
En este curso 2019-20, hemos tenido la oportunidad de emocionarnos y agradecer el trabajo de varias personas que han realizado un 
gran trabajo y han dejado un buen sabor de boca 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 y muchos “prácticos” cuyo trabajo ha 
sido inmenso por las Escuelas Ave María. ¡Gracias!

¡Os echaremos de menos!

En los primeros días de curso, en el mes de septiembre, nos despedimos del profesor de Formación 
Profesional Básica y Ciclos Formativos, Emilio Martín Romero. Un joven onubense al que le hemos cogido 
mucho cariño y al que le deseamos la mayor de las suertes en sus nuevos retos.

En los primeros días de diciembre, decíamos adiós a la “seño” Noelia Vera que, durante estos dos años, ha 
realizado una gran labor en el curso de 3º Primaria.
 
¡Gracias por la ilusión, el trabajo y el esfuerzo que has puesto desde el primer día en las Escuelas!

Durante todo el curso, son muchos los maestros en prácticos que acuden a nuestras Escuelas, algunos de ellos ex alumnos nuestros. 
Hemos de agradecerles su ilusión y sus ganas de aprender durante los meses en prácticas. Os dejamos con imágenes de las despedidas 
del alumnado de Primaria e Infantil a Víctor y Noelia.

Despedida Emilio Martín

Despedida Noelia

Agradecimiento a los prácticos
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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. La primera visita al Belén de nuestras Escuelas fue realizada por el alumnado de Infantil de 3, 
4 y 5 años y en este vídeo del Twitter de nuestras Escuelas podemos ver el momento en el que el sacerdote Don Javier Zabaleta 
bendecía el Belén:

Caras de ilusión en nuestro alumnado de 6º Primaria que colgó carteles para anunciar el Adviento.

El 14 de diciembre, nuestro Salón de Actos acogía el gran “Concierto de Navidad Escuelas Ave María”. Veamos un 
fragmento de “Variaciones sobre el tema Granada” de Isaac Albéniz al piano:

Tuvimos dos Audiciones de Navidad de la Escuela Elemental de Música Ave María. Como muestra, en este vídeo observamos a 
Francisco Onzari a la guitarra interpretando “Noche de paz”:

Y también acogíamos a Alumnado del Conservatorio de Danza de Málaga en las Escuelas Ave María, con Zambomba Flamenca 
Navideña Solidaria a favor de la Fundación “Un colegio para todos”. Nuestras Escuelas colaboraron cediendo el Salón de Actos 
como podemos ver en este vídeo:
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ESPIRITU CRISTIANO
para celebrar la Navidad
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Nos unimos a la iniciativa impulsada 
en las redes sociales bajo el hashtag 
#yopongoelbelen, con el fin de que no 
se pierda la tradición de poner belenes en 
las casas, tiendas y colegios. Un año más, 
destacó el Belén realizado por el alumnado de 
2º Primaria con figuras de plastilina y huevos, 
que pudo ser visitado en el hall de entrada de 
las Escuelas, como podemos observar en este 
vídeo:

El Belén de 6º Primaria B, por su parte, estuvo 
hecho de algodones y otros materiales 
reciclados, mientras que los peques de Infantil 
de 3 años también pusieron su Belén y su árbol 
de Navidad.

Nuestro alumnado de Infantil de 5 años preparó las felicitaciones navideñas con un árbol que ellos mismos decoraron, al 
igual que hicieron en 5º o 6º Primaria. Y en la clase de Infantil 4 años A y B, colocamos nuestros árboles de navidad. Mirad qué 
preciosos han quedado en los siguientes vídeos:

La tarde del miércoles 11 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.

Os dejamos este vídeo del Instagram de nuestras Escuelas 
en el que el alumnado de Infantil de 3 años nos desea ¡Feliz 
Navidad!:

En la mañana del viernes 13 de diciembre, tuvo lugar la bendición del Niño Jesús de los alumnos de Infantil con la invitación 
de sus familias solamente.
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El alumnado de 2º Bachillerato Sociales se proclamó ganador del II Concurso de Villancicos “Escuelas Ave María” “Dulce 
Navidad” (2019) dirigido al alumnado de Bachillerato. 

Se vivió con espíritu cristiano la Navidad en nuestras Escuelas. Este año, el alumnado de Bachillerato participó en un Concurso 
de Villancicos que se celebró el viernes 20 de diciembre en el Salón de Actos. Fue todo un éxito y en este vídeo del Instagram 
de las Escuelas podemos ver el villancico ganador:
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2° Bachillerato de Ciencias llevó a cabo su intercambio de regalos en el amigo invisible (Secret Santa). Y nos deseó a todos 
una Feliz Navidad (Xmas).

El 2º Ciclo de Primaria preparó la decoración de Navidad. En muchas clases se entregaron los regalos del juego del “amigo 
invisible” y, en 6º Primaria, prepararon, incluso, su chimenea con los regalos del amigo invisible por Navidad. 

Además, en 1º y 2º ESO, definimos en una sola palabra lo que significa para nosotros la Navidad. No os perdáis el 
siguiente vídeo.

El dibujo de la felicitación navideña de nuestras Escuelas fue realizado por Sofía Marchuk (4º Primaria). ¡Gracias!

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. En las Escuelas apostamos por la ayuda material que prestamos a entidades que organizan y 
distribuyen alimentos a familias que pasan por períodos de apuro, intentando sumar esfuerzos. Parte de esos juguetes fueron 
llevados por alumnos de 6-Primaria al colegio La Milagrosa.
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Son días muy especiales en nuestras Escuelas. El alumnado de 1º ESO B le hizo un regalo a su tutora Auxi Reina. También hubo 
regalo de los padres y madres de 5º Primaria B a su tutor Pablo Lechuga; de 6º Primaria B a su tutora Sacri Gómez; de 3º Primaria 
B a su tutora Marisol Román; y de 2º ESO A y B a sus tutores, Ramón Ubric y María Vega.

Nuestro conserje Juan es muy querido en todo el “cole” y muchos cursos y el profesorado le hicieron un merecido regalo por 
su labor diaria en nuestras Escuelas y para felicitarle la Navidad.
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Vivimos un último día muy navideño creando calcetines navideños con 
fieltro, tarjetas de felicitaciones, intercambiando christmas y disfrazándonos 
para desearnos unas felices fiestas. Además, repartimos a las familias el christmas 
oficial de nuestras Escuelas.

Los más peques disfrutaron el último día de clase en el teatro con todo tipo de 
disfraces y bailes navideños. Además, 5º Primaria preparó un pequeño teatro 
para celebrar el nacimiento de Jesús como podéis ver en este vídeo.

En el canal de YouTube de las Escuelas Ave María, no puedes perderte los dos vídeos de felicitación navideña, tanto del 
alumnado como de la comunidad educativa y en los que hay que agradecer el esfuerzo de todos para que saliera adelante, pero 
especialmente de la “seño” de 6º Primaria B, Sacri Gómez. Buen ambiente de trabajo y cooperación entre todas las etapas. 
Pinchar en los siguientes vídeos.
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SOLIDARIOS
Escuelas y alumnado
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:

OFRECEMOS ALIMENTOS PARA LOS MÁS NECESITADOS
Durante el mes de octubre, recogimos y ofrecimos todo tipo de alimentos para las personas más necesitadas, en una iniciativa promovida 
también por el sacerdote de nuestras Escuelas, Don Javier Zabaleta.
¡Gracias al alumnado y a las familias por su solidaridad!

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS “BANCOSOL”
Un año más, nos hemos volcado con la Federación de Bancos de Alimentos de 
Andalucía, Ceuta y Melilla “Bancosol”, que celebraba “La Gran Recogida de 
Alimentos 2019” los días 22 y 23 noviembre. 

Tanto viernes como sábado por la mañana y por la tarde y, organizados en grupos, 
nuestras Escuelas volvieron a mostrar su solidaridad. Muchos alumnos y profesores 
se desplazaron a los Mercadona de calles tan cercanas como el barrio de La Luz 
sin pensárselo dos veces. Nuestros voluntarios recogieron un total de más de 3000 
kilos de alimentos “solidarios” que fueron ubicando en palés enormes.

¡Las Escuelas Ave María en funcionamiento! La gran recogida de alimentos de 
Bancosol contó con el alumnado de 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato que se 
mostró más solidario que nunca ¡Profesores y alumnos del Ave María estuvieron 
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.

Queremos agradecer a todo el alumnado, en nombre de Bancosol y de las Escuelas, 
el tiempo, la ilusión y alegría que han puesto en esta Recogida. Ojalá los alumnos 
sean capaces de transmitir y darse cuenta de que si todos diéramos un par de 
horas en un solo día a los que más necesitan, este mundo podría funcionar mucho 
mejor. Dar sin esperar es una de las mayores satisfacciones que una persona 
puede experimentar.

 ¡Objetivo cumplido! ¡Gracias a todos por ser solidarios con todas las letras!
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Unos días después, recibíamos en el salón de actos de nuestras Escuelas, una interesante charla bajo el título de “No al despilfarro en 
casa”. Desde Bancosol, nos visitaba José Luis López para, por un lado, agradecernos nuestra participación en “La Gran Recogida de 
Alimentos”; y, por otro, para concienciar al alumnado de que no desperdicien los alimentos en casa.

TREN DE LA FANTASÍA Y CARGAMOS LOS JUGUETES PARA EL COLEGIO DE LA MILAGROSA
Un año más y, coincidiendo con los días previos a las vacaciones navideñas, 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 
mostraba solidario durante la semana del lunes 16 al jueves 19 de diciembre. Fuimos “solidarios” con los que menos tienen y, por ello, 
la recogida de juguetes y de alimentos volvió a realizarse con total éxito. 

¡Gracias a las familias y al alumnado por su ayuda!

Una vez finalizada la recogida de juguetes en el Tren de la Fantasía, el alumnado de 6º Primaria A y B colaboraron haciendo una cadena 
humana para cargar los juguetes que se recogieron del Tren de la Fantasía y llevarlos al colegio de La Milagrosa, ayudados por sus 
tutoras Rosa Marfil y Sacri Gómez.
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TINO CASTILLO CREA MASCARILLAS PARA COMBATIR EL COVID-19
No nos podemos sentir más orgullosos del personal que trabaja en nuestras Escuelas y aquí queremos destacar a nuestro compañero 
Tino Castillo Flórez.

Una vez que comenzó el confinamiento debido a la pandemia mundial del COVID 19, este querido trabajador de nuestras Escuelas 
mostró su cara más solidaria.

Ayudado por su impresora 3D, estuvo colaborando con una iniciativa solidaria de ayuda a sanitarios haciendo mascarillas y viseras 
protectoras para ayudar a la lucha contra el coronavirus. ¡Gracias por tu ayuda! ¡Juntos venceremos!
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ANDRES MANJON
figura clave en nuestras Escuelas

Este año hemos dado un paso más para honrar a don Andrés Manjón, figura clave en las Escuelas Ave María. Tanto es así que el pasado 
viernes 29 de noviembre dedicamos una mañana completa a celebrar el aniversario del nacimiento del fundador de las Escuelas Ave 
María, que nació un 30 de noviembre. 
 
Cada uno de los tutores y tutoras de las distintas etapas trabajó la figura de Don Andrés Manjón y los alumnos se volcaron con todo tipo 
de carteles, redacciones y trabajos que tuvieron la oportunidad de exponer en clase. Para honrar su figura, agradecemos el esfuerzo del 
“Alumnado Ayudante en Convivencia” que realizó un gran cartel para rendir homenaje a Andrés Manjón.

En el acto de homenaje, realizado en el salón de actos de nuestras Escuelas, actuaron como presentadoras las alumnas de 2º ESO, 
Estela Domínguez Badillo, Laura Gutiérrez Sánchez, Adriela Díaz Lima, Ana Castellano Laínez y Marina Heredia Torres. En el acto, el 
alumnado de Secundaria preparó cartas y lecturas dirigidas a Andrés Manjón, vimos el vídeo de homenaje y finalizamos la jornada con 
una gymkhana en la que, por grupos, debían ir respondiendo a cuestiones de la vida de Manjón y en la que, por supuesto, los ganadores 
recibieron diplomas y unas camisetas como premios.
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También en 5º Primaria tuvimos la oportunidad de ver la película “Forja de almas”, basada en la fundación de nuestras Escuelas de la 
mano de Don Andrés Manjón.

Previamente, el lunes 25 de noviembre, el profesorado de nuestras Escuelas, dentro de su labor formativa cristiana, recibió una charla 
sobre “Andrés Manjón y su pedagogía”, impartida por Don Marcos Tello Ferrer.
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Además, tres alumnas de 2º ESO, Laura Gutiérrez Sánchez, Adriela Díaz Lima y Estela Domínguez Badillo, no solo actuaron como 
presentadoras en el salón de actos, sino que también realizaron un vídeo homenaje a Andrés Manjón en el que participó gran parte del 
profesorado y que podemos observar en el siguiente enlace del canal YouTube de nuestras Escuelas:

¡Gracias Laura, Estela y Adriela!

BIOGRAFÍA DE DON ANDRÉS MANJÓN
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 
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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 
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.
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NUESTRO SALON DE ACTOS
todo un referente
Año tras año, nuestro salón de actos va creciendo y ya es todo un referente en nuestras Escuelas. No solo contemplamos conferencias, 
conciertos de música, flamenco, zambombas navideñas,… sino que el alumnado lo puede disfrutar para escuchar cualquier charla u obra 
de teatro que llegue al mismo.

Gracias al esfuerzo de muchas familias y personas que han ayudado a las Escuelas Ave María, el pasado curso 2018-19 estrenamos 
nuestras nuevas butacas, que debemos cuidarlas y disfrutarlas. 

Nuestro salón de actos está diseñado 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 tanto el 16 de noviembre como en el Día de 
Andalucía; el concurso de villancicos de Navidad o la fiesta de Infantil.

Además, este año, como novedad, disfrutamos de un gran concierto de música de Navidad en el que contamos con la inestimable colaboración 
de la Escuela de Música del Ave María y también hemos acogido una zambomba flamenca, conferencias tan concurridas como la del juez 
Emilio Calatayud o un concierto solidario por África.

Puede encontrar el vídeo de la inauguración de nuestro salón de actos o teatro en diciembre de 2017 en el canal de Youtube
de nuestras Escuelas Ave María pinchando en el icono.
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FOMENTAMOS EL DEPORTE
y hemos recibido visitas importantes
En nuestras Escuelas, tenemos claro que el deporte es salud y vida. Por eso, con el apoyo de los profes de Educación Física, Aurelio 
López, Carlos Tapia, Pablo Lechuga y Alfonso Liébana, hemos ido organizando todo tipo de actividades como se muestra en el siguiente 
reportaje fotográfico.

En esta imagen podemos observar a nuestros profesores de Educación Física de los que nos sentimos muy orgullosos y que son 
muy queridos por su alumnado.

Impulsamos la tradición de las jábegas. De la mano del profesor Don Francisco Pareja, en el mes de octubre, actuamos como 
anfitriones del alumnado de 6º Primaria del Colegio Divino Pastor, enseñándoles a pasear en jábega, una tradición muy malagueña 
en la que se impulsa el trabajo en equipo y que han disfrutado muchos cursos de nuestras Escuelas.

En el mes de octubre, el día 20, alumnado, padres y profesorado de nuestras Escuelas, participaron en la 41 Carrera Urbana 
Ciudad de Málaga, que atravesó las principales arterias de la ciudad malagueña con un total de 10 kilómetros. Se trataba de un 
día de convivencia en el que unos 100 alumnos combinaron el deporte con la salud.
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El 28 de octubre, nuestro alumnado de Infantil y Primaria recibió la visita de 
Chicui, la histórica mascota del Unicaja y la mejor de la Liga Endesa. Chicui 
hizo las delicias de grandes y pequeños en una jornada que no olvidaremos 
fácilmente. En nuestras Escuelas apostamos por el deporte y por el básket y 
le damos las gracias al Unicaja de Baloncesto por visitarnos, una entidad que 
se hizo eco de este día en su revista oficial.

Chicui animó a los más peques de las Escuelas a cuidar nuestro medio ambiente 
y les dio unos consejos sobre el reciclaje. Además, antes de irse, todos 
cantamos juntos el himno del Unicaja en una mañana súper divertida como 
podemos observar en el siguiente vídeo del Twitter de nuestras Escuelas.
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En la apuesta por seguir creciendo deportivamente, nuestras Escuelas Ave María llegaron a un acuerdo con el Club Baloncesto 
Andalucía Promesas para impulsar el “básket” en las Escuelas y el 23 de octubre comenzamos. Previamente, técnicos del club 
animaron a nuestro alumnado a inscribirse.

Otro de los deportes que impulsamos es el voleibol. Además de nuestras clases diarias, hemos aprovechado para hacer dinámicas 
de tutorías conjuntas entre 1º ESO y 2º ESO para compaginar el ritmo de clases habituales con el deporte, haciendo partidos de 
vóley y mate.

Hemos tenido a jóvenes deportistas que han destacado y conseguido medallas en campeonatos de todo tipo en disciplinas muy 
variopintas. Así, felicitamos a dos campeonas de 2º ESO B:

Nerea García Maldonado se proclamó subcampeona de Andalucía de gimnasia rítmica y Marina Torró Fernández consiguió la 
medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía de baloncesto.

No  nos olvidamos de Curro Nuez, de 3º ESO, que sigue cosechando grandes resultados en la disciplina del atletismo, algo que 
llamó la atención al programa Salud al día de Canal Sur Televisión. ¡Enhorabuena a todos por su afán competitivo!

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA (POR NEREA GARCÍA)

Los días previos al Campeonato de Andalucía estaba tranquila, sólo quería entrenar y que las cosas salieran bien. 
Durante el viaje ahí ya sí sabía que no había vuelta atrás.

En los entrenamientos todo salía, algún fallito que otro pero me encontraba muy concentrada y con ganas de salir. 
Minutos antes mis entrenadores estaban a mi lado dándome los últimos consejos e intentando calmarme. Cuando 
llegó mi turno y dijeron mi nombre se me puso el corazón en la boca y sí que me sentía nerviosa pero a la vez me decía 
que todo el sacrificio, el esfuerzo y las horas de entrenamiento ya estaban hechas, ahora ya sólo quedaba demostrar 
el trabajo y disfrutar.

Todo dependía de noventa segundos. Al acabar el montaje me sentí súper satisfecha conmigo misma, porque me había 
salido perfecto y lo mejor fue  correr hacia mis entrenadores y abrazarles.

Quedé segunda por cero con dos décimas, pero me llevé una medalla de plata que me supo a oro.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA (POR MARINA HEREDIA)

Unos días antes del día en el que comenzaba el campeonato estaba muy ilusionada ya que estas cosas de estar en una 
selección de toda tu provincia no lo consigue cualquiera. Cuando llegó el primer partido estaba súper nerviosa pero 
conforme iba pasando el partido me iba relajando. La verdad es que ha sido una experiencia inolvidable, y no por el 
hecho de poder disfrutar de mi deporte favorito sino disfrutarlo con toda la gente de alrededor y los entrenadores ya no 
solo en la pista sino fuera con todas las risas, y la gente que conoces que al fin al cabo son las amistades que nunca 
olvidas. Y entrenadores que aunque luego sean rivales les acabas cogiendo cariño, en definitiva un campeonato para 
recordar siempre.

En este campeonato he tenido una experiencia extra porque ya había compartido selección de Andalucía con algunas 
de las jugadoras de las otras selecciones provinciales, de hecho fuimos todas las que estuvimos ese año en el que 
quedamos campeonas de España. Y también porque conocía a gente con la que fui a un campamento de verano.

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 Navidad, han participado 
en diversos eventos consiguiendo buenos resultados de la mano de su 
profesora Marta Linares.
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Un año más, en el mes de enero, celebramos nuestra “Carrera solidaria por el Día de la Paz”, como podemos ver en este vídeo 
del Twitter de las Escuelas:

El pasado 16 de enero, tuvimos una visita de lujo. Hasta nuestras Escuelas llegó la jugadora de pádel malagueña Carolina 
Navarro, que ocupa la posición número 7 del ranking internacional. Navarro ha ganado en varias ocasiones consecutivas el 
Campeonato del Mundo de Pádel por parejas y por selecciones. 

La campeona estuvo en las instalaciones de Vals Sports Ave María jugando y 
charlando con nuestro alumnado de 5º Primaria y promocionó la “Asociación palas 
para todos”, que trabaja con personas con discapacidad física e intelectual. Vino 
acompañada por Elsa Navarro y Nini Conejo. Los alumnos pudieron incluso pelotear 
con Carolina Navarro y, antes de la foto grupal, se llevaron sus palas de pádel 
firmadas.

Carolina Navarro Björk (Málaga, España, 26 de febrero de 1976), es una jugadora de 
pádel española que ocupa en la actualidad la posición n.º 7 del ranking internacional 
(WPT). Con pocos años, Carolina Navarro ya comenzó a destacar en el mundo del tenis, 
alcanzando en varias ocasiones la victoria del campeonato regional de Andalucía. A 
los 19 años, comenzó a jugar al pádel en Málaga junto con sus hermanas, Vicente y 
Walala; más adelante continuó con Patty Ruiz, Vicente Espinoza y finalmente dio el 
salto junto a Vicente Espinoza.

En los años 2004 y 2006, Carolina Navarro sufrió dos lesiones de rodilla (roturas de 
ligamento cruzado anterior de ambas piernas, operadas por el doctor Walala Yera, 
en Valencia) que le impidieron asistir a importantes citas, como el mundial del año 
2004 y media temporada del 2006.

Sin embargo, en el mes de octubre de 2006, transcurridos tan solo 8 meses desde 
su intervención quirúrgica y tras un intenso periodo de rehabilitación, a manos 
del osteópata, Fernando Granell, consiguió proclamarse campeona del mundo por 
parejas acompañada de su entonces compañera, Vicente Espinoza.

En la actualidad, Carolina Navarro distribuye su tiempo profesional entre el entrenamiento deportivo y la organización de 
eventos deportivos (clinics, cursos intensivos, exhibiciones, eventos para empresas...) a través de la empresa que ha creado en 
colaboración con Cecilia Reiter y Vanessa Zamora, también jugadoras profesionales.

Su actual compañera en el circuito internacional es la argentina Cecilia Reiter, y son actualmente la cuarta pareja del ranking del 
World Padel Tour. Como ella afirmó en una entrevista su golpe favorito es el remate fuerte.
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Desde nuestras Escuelas, pusimos nuestro granito de arena al Rally Dákar que se celebró en el mes de enero. ¡Enhorabena a 
Carlos Sainz por su victoria!

En el mes de enero y, con el arranque del segundo trimestre, comenzaron las ligas escolares. 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.

El pasado 24 de enero fue un día muy importante en nuestras 
Escuelas, ya que recibimos la visita del Málaga CF con su proyecto 
“Valores Blanquiazules” que cumple su sexta campaña en 
colaboración con la Obra Social “La Caixa”. 

Tuvimos la sorpresa de recibir a María Farfán, ex alumna de las 
Escuelas y jugadora del Málaga CF Femenino. Estuvo acompañada 
por el portero del Málaga, Gonzalo Crettaz y por leyendas malaguistas 
como Basti o Iznata. Todos firmaron autógrafos y sacaron sonrisas 
en las caras de nuestro alumnado de Primaria. 

Tras las explicaciones del cicerone Raúl Iznata sobre cómo llevar una 
vida saludable y equilibrada, los jugadores respondieron a todas las 
preguntas que los niños y niñas les formularon, disfrutando de una 
«rueda de prensa» distendida y divertida, como podemos observar 
en el siguiente vídeo del Twitter de nuestras Escuelas: 

¡Gracias por venir!
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¡Apostamos por el deporte y los hábitos saludables! Nuestras Escuelas fueron elegidas en el mes de enero para que Canal 
Sur grabara el programa Salud al día. En concreto, nuestro patio fue el escenario escogido para el reportaje “Málaga, capital 
europea del deporte 2020”.

En este vídeo del Instagram de nuestras Escuelas podemos contemplar cómo combatimos el fuerte frío apostando por el deporte 
y los hábitos saludables:



148

GRADUACIONES

COVID-19

No ha sido un año fácil para el mundo educativo. El 12 de marzo, la 
Junta de Andalucía ordenaba el cierre de todos los colegios en nuestra 
comunidad autónoma debido a la aparición de la pandemia mundial 
conocida como COVID-19.

Fue un viernes 13 de marzo el último 
día en el que el profesorado de las 
Escuelas pudo ver presencialmente 
a su alumnado.

A partir de ahí hablamos de héroes 
y heroínas. Todos han puesto su 
grano de arena para que la docencia 

telemática haya sido un éxito. Desde esta revista digital queremos dar las gracias a las familias, 
alumnado y profesorado de las Escuelas por su esfuerzo e implicación desde el primer momento para 
que todo nuestro alumnado no se quedase atrás y pudiese recibir las enseñanzas y el apoyo desde 
el primer instante. Además, plataformas como Konvoko o iPasen (iSéneca) han sido fundamentales 
a la hora de ir mostrando nuestro apoyo e ir informando a las familias de cada novedad.

En los primeros días de marzo, reforzamos nuestras medidas de higiene con diversos talleres de lavados de manos.

En 6º Primaria todos juntos aprendemos a lavarnos las manos. Lo ensayamos en clase y lo pusimos en práctica en los lavabos. Así lo 
podemos ver en los siguientes vídeos:

En Infantil de 5 años, tuvimos un taller de “cómo lavarse correctamente las manos”. Elisa Gámez, optometrista, fue la encargada de 
impartir el taller y contar la importancia de tener las manos limpias.

y “graduaciones finales”

FUIMOS PREVISORES EN REFORZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE
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Ya el mismo 16 de marzo, comenzamos con nuestras clases virtuales a través de plataformas como Meet (clases por videoconferencia), 
Google Classroom o el uso del propio correo electrónico corporativo. También hemos aprovechado las redes sociales Instagram y Twitter 
de nuestras Escuelas.

Día tras día, nos hemos ido conectando con nuestro alumnado, hemos podido ir revisando sus tareas y dando nuestras clases virtuales 
durante tres meses y medio. Aunque lo telemático no puede sustituir el cara a cara en clase, nos sentimos muy orgullosos del trabajo 
de todos desde el primer momento.

En nuestras Escuelas no paramos las clases y seguimos al pie del cañón. ¡Enhorabuena a todo el profesorado y, sobre todo, al alumnado 
que puso todo de su parte para seguir aprendiendo a diario!

Os dejamos con algunos ejemplos de cómo hemos impartido las clases:

En 4º ESO y Bachillerato seguimos al pie del cañón con nuestras clases por vídeoconferencia. Os dejamos una 
muestra con nuestro profesor Manuel Maldonado en una clase de Matemáticas:

La seño Rosa Marfil ya ha preparado la clase de Sociales para el alumnado de 6ºPrimaria:

Así repasa la “seño” Lourdes Gallardo los números con su alumnado de Infantil de 3 años:

CLASES VIRTUALES

El profesorado de nuestras Escuelas ha tenido 
que reunirse telemáticamente para celebrar sus 
reuniones de 2ª, 3ª y evaluación final, además del 
claustro final de curso.

EVALUACIONES VIRTUALES
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Tanto el profesorado como el alumnado de nuestras Escuelas, han tenido un comportamiento ejemplar y no han dejado de mandar todo 
tipo de mensajes de apoyo en las redes sociales Twitter e Instagram, con dibujos de arco iris con las palabras “Todo va a salir bien”; 
mensajes para que fuéramos responsables y nos quedáramos en casa o constantes muestras de apoyo a los sanitarios que lucharon 
irresistiblemente para doblegar la curva del coronavirus. ¡Gracias!

Os dejamos como muestra los siguientes vídeos:
El alumnado de 3º Primaria A sabe que hoy es viernes y así nos canta desde sus casas. ¡POR FIN ES VIERNES!

El alumnado de Infantil de 5 años ha realizado sus dibujos del arcoíris apostando porque #todovaasalirbien

En Primaria, Don Francisco Fuentes, deja este mensaje al alumnado recordando la importancia de quedarse en casa.

El propio alumnado de 1º ESO aprovechó la invitación de su profesor Ramón Ubric, para animar a las familias de
las Escuelas.

En Infantil, todas las tutoras han mandado constantes mensajes de ánimo a sus alumnos:

MENSAJES DE ÁNIMO DE NUESTRO ALUMNADO Y PROFESORADO EN REDES SOCIALES
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El alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos ha demostrado su resiliencia y han trabajado como 
auténticos jabatos desde sus casas para no perder el ritmo del curso escolar. Así, en Infantil nos hemos convertido en periodistas, hemos 
realizado experimentos, retos semanales, dibujos de la Gioconda, conmemoramos el “Día del Beso”,… En 3º Primaria construimos 
robots con materiales reutilizados en la asignatura de Naturales y en 6º Primaria seguimos trabajando a tope desde casa con diversos 
experimentos y con nuestras clases por Meet.

Os dejamos con algunas imágenes y vídeos destacables:
El alumnado de Infantil de 3 años A han demostrado ser unos auténticos campeones en esta primera semana de trabajo en casa. 
Gracias también a las familias por su implicación. ¡Resistiremos!

Así trabajan desde casa los peques de Infantil de 4 años:

Hoy 13 de abril celebramos el Día Internacional del Beso. Celebramos con nuestro alumnado los besos que hemos dado y los 
que nos quedan por dar:

Nuestros alumnos de Infantil 3 años A han sido periodistas por un día. Además han fabricado sus propios micrófonos para hacer 
las entrevistas:

TRABAJANDO DESDE CASA COMO UNOS CAMPEONES
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En los primeros días de julio, el alumnado de nuestras Escuelas realizó con “mascarillas” la Prueba de Evaluación de Bachillerato para 
el Acceso a la Universidad (PEvAU), antes conocida como Selectividad. ¡Enhorabuena!

En los últimos días de clase, llegaron los agradecimientos de muchas de las clases de nuestras Escuelas a sus tutores y profesores. Os 
dejamos los siguientes vídeos como muestras:

Vídeo despedida de curso de los alumnos de 6º EP - A de la Escuela Ave María:

El alumnado de 1-ESO A y B ha preparado este vídeo para agradecer el esfuerzo que todo el profesorado ha realizado durante 
el curso escolar 2019-20:

El alumnado y las familias de 3-Primaria B dan las gracias, con este emotivo vídeo, a su tutora Marisol Román:

El alumnado de 2-Primaria A y su tutora Irene Guerra dan las gracias y despiden el curso escolar con este bonito vídeo:

Aunque no pudimos celebrar las graduaciones presenciales como siempre en los últimos días de junio, tanto el alumnado de 4º ESO, 
2º Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Superior y Medio, Formación Profesional Básica e Infantil, pasó unos meses antes por la 
cámara fotográfica de Tino Castillo y aquí os dejamos con las orlas de fin de curso.

Además, el alumnado de Infantil 5 años terminó una etapa escolar importante de sus vidas y no se podía quedar sin su acto de graduación. 
¡Feliz fin de curso y enhorabuena “peques”! No te pierdas el siguiente vídeo del canal YouTube de las Escuelas Ave María:
 
Le deseamos toda la suerte del mundo al alumnado y ¡enhorabuena a todos los graduados y graduadas!

UNA SELECTIVIDAD DIFERENTE

VÍDEOS DE AGRADECIMIENTO

“GRADUACIONES FINALES”
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