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Yo suelo ser bastante despistada. Y a pesar de estar en el APA, pues hay cosas que se
me pasan. Lo digo porque hace unos meses escuché a mi hijo comentar algo de los
deberes, que había revisado el "supervisor", según había establecido el “coordinator”,
lo que decía el “speaker” o lo que organizaba el "enviroment"… A mi me hizo tal
gracia y me causó tal perplejidad que se lo comenté a otra madre del cole que me
dijo que no se trataba solo de inglés. Que se trabaja con nuevas metodologías
orientadas a proyectos, trabajo cooperativo… Bueno, ahí quedó la cosa hasta que
una vecina, un día antes de vencer el plazo para la inscripción en los colegios me
preguntó muy inquieta… estoy como loca buscando un colegio trabaja con
proyectos y me acabo de enterar que tu cole lo aplica ¿no?. Pues si, le dije...de
hecho, yo también me acabo de enterar… Bueno pues os diré que tan encantada
estaba que se fue el último día a cambiar la opción del impreso que ya había
entregado en otro centro, para poner como primera opción el colegio María Reina.
También en estos días, tuve la ocasión de ver una publicidad de un colegio de mucha
fama. Ahí se destacaba el intercambio de alumnos extranjeros, que conviven una
temporada en el colegio y al revés. Justo lo que ha hecho este año el María Reina
con las alumnas del Liskeard… Y para que contaros cuando mi hija me trajo un
diploma de participación en el tea party....tea party que se celebra en el cole.
Quiero decir con esto, que el colegio, aunque pequeño, es un centro innovador que
aplica las últimas metodologías: inteligencia emocional, destrezas y rutinas del
pensamiento... Y detrás de todo esto hay una persona. Alguien valiente que apuesta
por lo mejor. Que se propuso hacer de este colegio un centro puntero y que lo está
consiguiendo. Y esa persona es Coral, nuestra directora. Por eso, hoy los padres te
queremos dar las gracias por tu trabajo tus esfuerzos y tu valentía por atreverte a
cambiar las cosas. Pero Coral también contaba con una ventaja. Contaba con la
mejor selección de profesores.. profesores que se implican. Profesionales que
sobrepasan sus labores de docentes, y se convierten en asesores, psicólogos, amigos,
acompañantes, entrenadores personales y hasta, podéis creedme, en auténticos
médicos de urgencia.
¡Es la selección de profesores del María Reina!:
Y ahora pido vuestra colaboración para que al igual que ocurre en el deporte, según
nombre a los seleccionados vayan saliendo aquí al centro. Por supuesto, según diga el
nombre quiero que hagáis una ola: Lorena, Araceli Avendaño, Sor Isabel, Marta,
Mónica, Patricia, Magdalena, Francisco, Raquel, Luis, Rocío, Loli, Laura, Vanesa, María,
Eva, Lucre, Nuria, Pili, Alma, Victoria, Araceli Rodríguez, Gema, Juanma, Coral.
Porque en el colegio María Reina hay implicación. Existen unos lazos invisibles que nos
unen. Si, lo hemos repetido muchas veces, SOMOS UNA FAMILIA, pero es que es
verdad.
Y ante el dolor y los momentos difíciles que hemos pasado este año, hemos sacado lo
mejor de nosotros mismos.
Os aseguro, y lo digo desde mi propia experiencia, que he vivido momentos de
fraternidad, de cariño y de unión con padres, alumnos y profesores, que jamás pude
imaginar.
Gracias a las sores, porque un año más han estado ahí. Apoyando, trabajando y
sobretodo transmitiendo un mensaje de amor a Jesús y a la Virgen, lo más importante
que se le puede enseñar a un niño. Gracias a los niños porque nos han dado un
auténtico ejemplo de valentía, de sensibilidad y de madurez. Los niños son lo más
grande.
Por eso, cuando esa madre se acercaba a mi para pedirme consejo sobre el Cole y
me hablaba del trabajo por proyectos… Yo pensaba… los proyectos son importantes,
como lo es el bilinguismo y tantas otras cosas…pero lo mejor, lo que realmente hace
al María Reina diferente, no se puede escribir en un folleto, ni en una página web…
porque el amor, el respeto, la dedicación o el cariño no se publicita ni se compra, solo
se vive y se siente.
VIVA EL COLEGIO MARÍA REINA

Junta Directiva del APA

Colegio María Reina
C/Aranzueque Nº 4
28023 – Madrid
TLF. 91 307 0294
Fax. 91 357 0834
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Encontraras mucha
información de interés.

Avanzamos

RETOS Y DESAFIOS
En el momento de escribir este editorial vienen a mi cabeza dos palabras que bien
podrían resumir lo vivido por nuestra comunidad educativa durante este curso
escolar.
La primera sería “reto”, como objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que
constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta.
Un reto ha sido seguir dando forma a nuestro modelo de innovación educativa,
entendiendo innovación no como una cuestión de estar constantemente
inventando cosas nuevas; sino de ser capaces de cambiar el modelo existente para
adaptarnos a las condiciones y necesidades de nuestro entorno.
El objetivo fundamental ha sido hacer a nuestros alumnos más competentes,
utilizando para ello diferentes estrategias metodológicas.
Este año nos decidimos a terminar de implantar, en todas las etapas educativas de
nuestro colegio, una metodología de Trabajo por Proyectos con el objetivo de crear
contextos significativos para el aprendizaje. Con la convicción de que mediante la
elaboración de proyectos, el alumno aprende a planificar, investigar, distribuir
tareas, articular estrategias concretas, explorar, interpretar, negociar o a ser más
responsable con su aprendizaje; hemos desarrollado proyectos interdisciplinares en
las aulas y un interesante proyecto de centro.
Por otra parte, hemos afianzado, además, un método de Trabajo Cooperativo,
destinado a favorecer la autorregulación del aprendizaje, la asunción de
responsabilidades, la participación de todos, las habilidades comunicativas orales, y
actitudes como la ayuda mutua, el respeto o la empatía.
Todo ello bajo el paraguas de la teoría de las Inteligencias Múltiples, que nos ha
llevado a diseñar actividades de aprendizaje teniendo en cuenta las diferentes
capacidades, o inteligencias, que nuestros alumnos poseen a la hora de aprender.
La segunda palabra sería “desafio”, o lo que es lo mismo, la acción que debemos
desarrollar para enfrentarnos a las dificultades con decisión. Y son muchas, y de
diferente índole, las que hemos ido encontrando en este camino a lo largo del
curso, pero la creatividad, el esfuerzo y la dedicación generosa del equipo de
profesores y salesianas han permitido afrontarlas de manera airosa.
Nuestra acción educativa pretende ser algo más que cambiar, debe llevarnos a
conseguir un cambio solvente que aporte valor, que de solución a problemas
concretos y que nos identifique soñando con una mejor educación. Hacerla
realidad es una tarea de todos.
Coral Larraz
Directora Titular

MAREA
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¡¡¡Llegó la Navidad!!!

El paje de su Majestad el rey Gaspar visitó
nuestro colegio tras un largo viaje desde las
lejanas tierras de Oriente.
Nuestros alumnos se emocionaron muchísimo
cuando alguien llamó a la puerta de sus clases
y vieron que era el propia paje que venía
a visitarles y a mandarles saludos de sus
Majestades los Reyes Magos.
Se dirigió a ellos en su propia lengua pero
pudieron entenderle muy bien gracias a que
un profesor del colegio le fue traduciendo
palabra por palabra. Les obsequió con un
caramelo y recogió todas sus cartas con la
promesa de llevárselas a los Reyes.

EL REGALO DE NAVIDAD
EL ÁGUILA QUE QUERÍA SER
CAMELLO
Erase una vez un águila, que quería ser camello, todos
preguntaréis: ¿Por qué? Yo os lo voy a explicar en este
cuento.
Todos los años los Reyes Magos, hacen personalmente,
la selección de todos sus camellos, para el día de la
entrega de los regalos de Navidad. Como cada año,
camellos de todo el mundo, se acercan al lejano
Oriente, bien arreglados y limpios, para presentarse
antes sus majestades para ser los elegidos y llevar los
regalos.
Este año llegó el día de la selección, Melchor, Gaspar y
Baltasar empezaron a recibir a todos los camellos.
Cuando ya llevaban vistos muchos, Gaspar dijo: “¡que
pase el siguiente!”. Y pasó Tom, nuestra águila. Gaspar
dijo: “Nosotros no cogemos águilas, sólo camellos”.
Tom se volvió volando a su nido muy triste.
Se acercaba ya la entrega de regalos cuando en un
país se produjo un terrible terremoto, y un gran tsunami
que arrasó todo el país. Los Reyes Magos, muy
preocupados no sabían cómo iban a llevar todos los
regalos a los niños que, además eran los que más lo
necesitaban. Entonces a Gaspar se le ocurrió una gran
idea: podrían utilizar por primera vez a Tom, su
“camello volador”. Tom era el único capaz de llevar
todos los regalos a esos niños. Gaspar mandó a un paje
real a avisar a Tom de que este año le necesitaban y
que llevaría regalos a todos los niños. Tom recibió la
noticia y volando lo más rápido que podía, se presentó
a los Reyes Magos y ese año los niños de ese país
recibieron los regalos en sus casas gracias a Tom,
nuestro “camello volador”.
Laura Rodríguez.
Ganador del Concurso del AMPA. 3º E.P.
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Había una vez una niña que se llamaba Martina, la cual no sabía por qué
estaban tan contentos los niños en Navidad, y como no tenía amigos, no lo
sabía.
Ella paseaba por las calles y veía todas las calles llenas de luces con muchas
flores. La gente iba muy feliz y pasando por las calles vio a un niño muy
simpático que se llamaba Jaime. Fue así como se hicieron muy amigos.
Martina le preguntó un día: - ¿Por qué la gente está tan feliz en Navidad?-. Él
respondió: - Porque la virgen María nos da un regalo-. Ella volvió a preguntar:¿Y cuál es ese regalo?-. Ella nos regala a Jesús, su hijo, el hijo de Dios, que nos
traerá la Paz al mundo.
Entonces, Jaime, le enseñó un portal de Belén que estaba en la calle y le
contó todo lo que pasó en ese portal de Belén hace mucho tiempo. A
Martina le encantó la idea y desde entonces y para siempre cada año pone
en su casa un portal de Belén.
Daniela Rodríguez. 3º E.P.

ALEJANDRO Y EL SUEÑO DE NAVIDAD
Érase una vez un niño que se llamaba Alejandro. Sus padres estaban tristes
porque él se portaba mal con ellos. Nunca compartía sus cosas con los
amigos, pegaba a sus primos y tiraba la comida.
En Nochebuena, se durmió enfadado porque no le compraban la pista de
coches que él quería. Tuvo un sueño en el que aparecía un ángel que le
enseñó a sus padres llorando y rezando por él todos los días, a sus amigos
jugando y a sus primos pasándolo bien en la casa de los abuelos. Sentía que
se arrepentía de todo.
Al despertarse encontró la pista que quería. Invitados en la casa de los
abuelos, los padres se quedaron sorprendidos al ver a su hijo compartiendo
todo lo que tenía con los demás.
Dentro de una semana iban a celebrar su cumpleaños. Sabía que iba a
recibir los videojuegos que deseaba. Acercándose a sus padres y dándoles
un abrazo, les decía cuánto los quería y dándole las gracias por todo.
Desde aquel día Alejandro decidió portarse bien y que no necesitaba regalos
caros para ser un niño bueno y feliz. Para él era bastante el amor, el cariño y
la amistad.
Daniel Gorán. 3º E.P.

¡¡¡Llegó la Navidad!!!

LA NAVIDAD NO ES UN CUENTO

EL PASTORCILLO IGNACIO

A María todos los años le parecía un rollo la navidad, pero
este año podía ser diferente. Venían sus abuelos desde muy
lejos
precisamente
desde
Alaska.
María
estaba
contentísima y una tarde de nevada, su abuelo le contó un
cuento precioso, algo así como…
Había una vez un orfanato en un pueblecito perdido en
una montaña. Allí vivían muchos niños y niñas que
estudiaban con los hermanos franciscanos y vivían con una
familia muy humilde.
Había un matrimonio; la mujer se llamaba Casilda, y su
marido, Marco. Ella cocinaba y cultivaba el huerto. Él se
encargaba del mantenimiento dentro del orfanato y
también le ayudaba a cultivar el huerto. Ellos no tenían hijos,
por eso, los niños del orfanato, que se llamaba Santo Tomás,
eran como sus hijos.
Ni los padres franciscanos, ni Casilda, ni Marco tenían dinero
para comprar carne, así que todos los días comían verduras
y una pizca de fruta.
La tarde antes de Navidad, los vecinos del pueblo cercano
se reunieron en la plaza del pueblo para hacer una colecta
y aunque eran muy pobres, uno llevó una gallina, otros algo
de tocino y carne, y lo dejaron todo en una gran cesta en
la puerta de Santo Tomás. Así que la Navidad de aquel año
fue muy especial para todos. Lo recordaron en el fondo de
su corazón y es que la Navidad no es un cuento.

Había una vez un pastorcillo llamado Ignacio. Estaba recogiendo
moras en el campo, cuando de repente una manada de lobos salvajes
se le apareció y parecía que le querían atacar.
Cuando una valiente pastorcilla espantó a los lobos, le dijo:- ¿Estás
bien? Ignacio le respondió:- Sí, gracias, me has salvado la vida. –
Bueno, no es para tanto. – Dijo la pastorcilla. - ¿Cómo te llamas?preguntó Ignacio.- Yo me llamo Marta- Dijo ella alegre.
Entonces emprendieron un largo viaje hasta llegar a la casa de
Ignacio, llevaban mucho tiempo caminando cuando de repente tres
reyes se les acercaron y uno de ellos les dijo: - ¡Vamos hacia Belén
porque ha nacido el Salvador, Jesús! -¿Queréis venir con nosotros?Ellos aceptaron encantados la idea de ir con los tres Reyes Magos al
portal de Belén. Cuando de repente, no se lo podían creer, era la
mujer más hermosa que habían visto nunca: era María. Ella les dijo que
su hijo Jesús no paraba de llorar y ya no sabía qué hacer para
consolarle. Fue entonces cuando los tres Reyes Magos sacaron la mirra,
el incienso y el oro, pero el niño seguía llorando desconsoladamente.
Entonces tuvieron una gran idea: todos empezaron a rezar, y el niño
Jesús con sus pequeñas manitas empezó a aplaudir y a reír. Y María les
dijo:- muchas gracias.
Beatriz Fernández. 3º E.P.

Alejandra Lara. 3º E.P

EL RATÓN QUE VIO A PAPÁ NOEL
Érase una vez un ratón que vivía en una casita donde vivía una
familia con tres niños. El ratoncito cogió comida de la cocina o
bien comida del salón.
Un día el ratón se dio cuenta de que decoraban la casa con
muchas luces de colores y un árbol que adornaron y dejaron
muy bonito.
Una noche, la familia de la casa celebró una gran cena con
muchas cosas ricas de comer. La familia se fue pronto a la
cama y el ratón aprovechó para ir a la cocina y comer mucho.
El ratoncito volvió a su madriguera con la tripa llena y se echó a
adormir. De repente, el sonido de unos cascabeles le despertó y
se asomó pensando que era un gato. No vio a nadie y se volvió
a dormir. El ruido de unas botas y una fuerte luz le despertó otra
vez. El ratoncito asustado se asomó y vio a un hombre grande
vestido de rojo con unas fuertes botas negras y que dejaba
regalos a los pies del árbol de Navidad. Y ese era …¡Papá Noel!
Maxim Moore. 3º E.P.

EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD
Había una vez dos niños llamados Ainhoa y Paloma que
deseaban que llegara la Navidad cuanto antes. Estaban
contentas y ellas hacían cosas buenas: portarse bien,
obedecer en clase, no pegaban a nadie, jugaban con sus
amigos y saludaban a sus vecinos. No pedían regalos a
Papá Noel ni a los Reyes Magos aunque no tenían juguetes.
Una Navidad, los Reyes Magos y Papá Noel, se
preocuparon por ellas y les trajeron dos juguetes a cada
una con una carta que decía:
De los Reyes Magos y Papá Noel, os damos estos juguetes
porque habéis vivido el verdadero espíritu de la Navidad,
donde todos están contentos y felices y os damos las
gracias por ser tan buenas y no ser egoístas.
Irene Regidor. 3º EP.

MAREA
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Llegó la Navidad

De arriba a abajo y
de dcha. a izq.
Grupo de la ESO,
1ºEP, presentadores,
3º Ep, 6º EP y 3º EI.
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Llegó la Navidad

De arriba a
abajo y de dcha.
a izq. 2º EP, 4º EP,
5ºEP, 2º EI y 1º EI
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Nos visitan

“La CASA representa el
espíritu de familia: un estilo de
relación caracterizado por la
sencillez, un espacaio para los
sentimientos, para el arte de
cuidarse
unos
a
otros,
especialmente a los más
pequeños y débiles un lugar de
recogimiento pero también una
ventana abierta al mundo, un
punto de envío misionero”
S. Yvonne Reungoat.
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Nos visitan

Me emocina vuestra sencillez.
Sois un colegio pequeño si, pero
veo que eso no significa que sois
un colegio cerrado, al contrario,
veo que estáis abiertos al
mundo, y por ello estáis abiertos
al amor de Dios…

Me
habeis
recibido
cantando… Veo a alegría en
vuestras caras, así como
quería Don Bosco.

Debeis mirar, escuchar,
hablar, pensar, caminar
y hablar…
¡¡¡Como Jesús!!!

MAREA
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Nos visitan

“El amor lo arregla todo” es el título
del disco de Migueli, un cantautor
cristinano que vino al colegio como
cierre de la semana vocacional de este
año.
Sus canciones nos han acercado a
Jesus de un modo sencillo y alegre.
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Álvaro Morte, actor y director de la Compañía
“300 Pistolas”, nos visitó en el colegio Ia con el
también actor
Carlos de Austría. A los
alumnos les esperaba una clase de teatro en la
que
pudieron
realizar
ejercicios
de
concentración y memoria, aprender a gesticular
de forma teatral y a improvisar pequeñas
representaciones. ¡Todo un placer!

Nos visitan

Durante los días 12 y 13 de febrero los alumnos de
1º de la ESO, realizaron un taller de Arquitectura
Bioclimática y Hábitat Sostenible a cargo del
arquitecto Ricardo Higueras de Cárdenas.

Realización de unas piezas cerámicas con la
técnica del barro líquido sobre unos moldes de
escayola, que reproducían el pabellón de “El Faro”,
de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008,
obra suya. Además, se les mostraron distintos
ejemplos arquitectura bioclimática, así como el
proceso de diseño y ejecución de “El Faro”.
¡Un éxito!
Victoria de la Paz.
Prof. Plástica.
MAREA
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Don Bosco
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MR Solidarios

Con el fin de dar más importancia a nuestros voluntarios, este
año hemos realizado una ceremonia de imposición de
insignias. S. Isabel Bautista ha ido nombrando uno a uno a
nuestros voluntarios y el responsable de la sección les
imponía el distintivo.
Desde aquí… ¡¡Os damos las gracias!! ¡¡Sin vosotros muchas
cosas no habrían salido tan bien!!!

Con motivo de lo ocurrido en
Filipinas, desde el colegio se han
realizado varias iniciativas. Aquí
os mostramos dos: la campaña
de
Navidad
en
la
que
decoramos el árbol de monedas
y las “solipulses” con los colores
de su bandera, para el Domisal.
¡Gracias a todo por vuestra
ayuda!
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Innovando en Educación

Los días 17 a 26 de Febrero celebramos en el colegio la
Semana Cultural: “OUR PROJECTS´ WEEK”. Este año ha sido
muy especial ya que el objetivo era poder disfrutar y aprender
de los Proyectos que han sido realizados en los diferentes
cursos y etapas. Durante estos días hemos podido disfrutar al
ver como nuestros alumnos mostraban al resto de compañeros
aquellos temas sobre los que habían investigado y todo lo que
habían aprendido, a través de exposiciones, videos,
grabaciones de audio, actividades interactivas, etc.

La clase de 3 años o la clase de los “Topo y
Bichobola” durante este curso hemos
hecho y aprendido infinidad de cosas.
Nuestro Proyecto “Los Castillos” ha sido de
lo mejor. Hemos aprendido todo tipo de
contenidos relacionados con los castillos y
el mundo medieval. Para empezar, la
entrada de nuestra clase se convirtió en
una entrada de castillo de verdad e
incluso creamos nuestro propio escudo de
la clase. Todos los días podíamos ser
caballeros y princesas porque pudimos
traer escudos, espadas, tiaras y demás
vestimenta acorde con el tema.
Aprovechamos también que los mayores
de Secundaria estaban trabajando el
mismo tema. Ellos habían construido una
fortaleza con todo tipo de detalles, así
que nos armamos de valor como buenos
caballeros y damas, y subimos al piso de
arriba para admirarlo de cerca. ¡Nos
encantó!
Raquel Díaz
Tutora 1º EI
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Innovando en Educación

Durante el segundo trimestre decidimos que Egipto
podría ser un gran proyecto, por lo que nos pusimos
manos a la obra. Habiendo realizado las preguntas:
¿Qué sabemos del Antiguo Egipto?, ¿Qué queremos
saber? y finalmente ¿Cómo lo vamos a hacer?
Comenzamos a realizar diversas actividades en clase y
simultáneamente los niños iban construyendo supropio
aprendizaje.Cada día se nos planteaban nuevos retos y
la participación activa por parte de las familias fue
alimentando nuestra necesidad de saber y descubrir, lo
cual nos permitió abrir las puertas a actividades
diferentes a las habituales.

Por lo que finalmente, vimos conveniente
adentrarnos en las pirámides de Egipto (Keops,
kefren y Micerinos) invitando a los papás y
mamás a que vinieran a ayudarnos y entre
todos elaborar el disfraz de los poderosos
Tutankamón y Cleopatra.

Las máscaras fueron decoradas con
bolitas de papel. El traje lo elaboramos
con bolsas de plástico blancas y lo
más importante nuestro”CetroHeka”.
Para el cetro utilizamos arcilla y pintura
(azul y amarilla).Esta actividad les
brindó la oportunidad de trabajar las
series (lógica matemática) entre otras
muchas cosas y conseguir tener el
poder que todo faraón tenía en
aquella época.
¡Gracias a todos los participantes! Y
hasta la próxima.
Laura Fidalgo. Tutora 1º EI.

MAREA
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Innovando en Educación

Con motivo de la Semana Cultural, los alumnos y papás de
3º E.I. realizamos los talleres artesanales de nuestro
proyecto: “Las Olimpiadas”.

Una de las preguntas era “dónde
comenzaron los Juegos Olímpicos” y,
para dar respuesta a tan acertada
pregunta, decidimos ser un día
griegos y griegas. Por este motivo
realizamos los talleres con ayuda de
los papás y mamás.
Iban a ser griegos y griegas por lo que
realizaron el traje típico de griego.
Con bolsas de basura blanca y cinta
dorada hicieron el traje y con hojas de
papel, adornos dorados, purpurina y
cartulina realizamos las coronas de
laurel.
Un 10 a todos los papás y gracias por
hacer realidad el sueño de vuestros
hijos, ya que todos queremos lo mejor
para ellos.
¡¡OS ESPERAMOS!!
Lucre Marín.
Tutora 3º EI.
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En la Semana Cultural, 1ºEP trabajó el
proyecto “Los planetas" en el que
surgieron preguntas muy interesantes
sobre las que investigar y aprender:
¿Cómo se crearon las estrellas? ¿Cuántos
anillos tiene Saturno? ¿Cómo se creó el
espacio?, etc.

Después de dos semanas intensas de
trabajo en las áreas de Science, Lengua
y Arts, organizamos una presentación
para Educación Infantil, 2º y 3º de
Primaria. Los investigadores, astronautas,
alienígenas y galaxias nos contaron
información del espacio y de los
planetas del Sistema Solar, e incluso nos
mostraron cómo éstos orbitan alrededor
del Sol, nuestra estrella. A través del
proyecto aprendimos mucho y a la vez
fue motivante y divertido.
Rocío Eizaguirre.
Tutora 1º EP.

MAREA
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El mar es un gran desconocido para muchos
de nosotros pero sin duda las maravillas que
alberga son innumerables…Los alumnos de
2ºEP lo han podido comprobar al convertirse
en “expertos” submarinistas y bucear
durante dos semanas en los maravillosos
arrecifes de coral del mar Rojo, Maldivas, la
Polinesia y un largo etcétera. Para ellos ya
no es un secreto que “Napoleón” también
es un pez, que la “Bailarina española” es
uno de los nudibranquios más bonitos del
océano o que los corales no son rocas…
Convertimos la clase en un escenario
submarino con dibujos y elementos traídos
por los niños y realizamos nuestra pequeña
biblioteca sobre el mar y su fauna.
También pudimos ver y manipular los
corales, conchas, caballitos de mar y
cangrejos que se encontraban en el
laboratorio
del
colegio.
¡Toda
una
experiencia!
Eva Mª Manzanares
Dep. Orientación
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Los alumnos de 3º E.P.
nos embarcamos en el
Proyecto
de
los
PERIODISTAS.

Después de organizarnos por grupos
decidimos qué tres sectores queríamos
investigar más en profundidad. Los elegidos
fueron un telediario, un programa de radio
y nuestra propia revista de aula, con sus
secciones y todo: moda, deportes, ocio,
noticias de actualidad, entrevistas, tiempo
meteorológico, cultura, etc.

El trabajo ha sido intenso, desde
el área de Lengua convertimos
nuestra clase en la redacción de
un periódico donde, por equipos,
fuimos analizando las noticias que
íbamos leyendo en los diferentes
periódicos nacionales, y así
aprender la estructura que puede
tener
una
noticia:
titular,
entradilla, cuerpo de la noticia, y
si hay posibilidad de que haya
una fotografía que ilustre la
noticia.

Utilizamos el aula de informática para convertirnos en
diseñadores
de
nuestro
propio
periódico,
investigando
por
internet
noticias
curiosas,
interesantes y, posteriormente, maquetar nuestros
propios power points para enseñar al resto de los
equipos todo aquello que habíamos investigado.
Desde el área de Música, pudimos escuchar
diferentes sintonías que nos valdrían después para
montar nuestro propio programa de radio y nuestro
telediario. En plástica pudimos crear nuestros propios
micrófonos convirtiéndonos así en auténticos
reporteros.

Lorena Álvarez
Tutora 4º EP.
MAREA

21

Innovando en Educación

Emocionante
ha
sido
la
experiencia
pedagógica que hemos vivido durante estos
dos meses que ha durado nuestro maravilloso
proyecto.
No fue fácil elegir el tema, por eso realizamos
varias votaciones...hasta que salió en la
definitiva.
Muchas preguntas nos hicimos, y en trabajo
cooperativo, en el aula de informática y con la
ayuda de nuestros padres, poco a poco, dimos
respuesta.
Fuimos el primer curso en exponer el proyecto a
los demás, por eso estábamos muy nerviosos.
Pero disfrutamos y además, reflexionamos
reflejando nuestro aprendizaje en el portfolio
uniéndolo a nuestro conocimiento de las
inteligencias múltiples.
Ya estamos esperando el siguiente proyecto,
pues a todos nos encanta.
Mª Isabel Bautista.
Tutora 4º EP
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Los alumnos de 5º E.P. tenían muy claro el tema
que iban a trabajar en su proyecto:
DESCUBRIMIENTOS.
Querían saber cómo fue el Descubrimiento de
América, o cómo se realizaron los hallazgos más
importantes en Egipto. Otros se interesaron por
el descubrimiento del petróleo o la electricidad;
también por los descubrimientos más actuales y
cómo no, les interesaba mucho el trabajo de
los arqueólogos.

Se dividieron los temas por grupos y se
pusieron a investigar en libros de la
biblioteca, en Internet, revistas… y cada
uno en casa con los medios que tenía a su
alcance. Pusieron todos los materiales en
común y se reunieron para decidir cómo lo
iban a presentar.
Hicieron murales, teatros, juegos, bailes,
presentaciones de power point y hasta una
réplica de la tumba de Tutankamon.
Terminamos el Proyecto con viendo la
película “Tadeo Jones”.

Patricia Castellanos.
Tutora 5º EP.
MAREA
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Los alumnos de 6º EP se han paseado por el mundo y nos han traido la ropa típica del país que han visitado.
Nos han enseñado la colección de fotos que han hecho del paisaje y de la fauna, así como contarnos un
montón de cosas interesantes. ¡Bravo por la puesta en escena!
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Los alumnos de1º ESO han realizado una maqueta sobre la Hidrosfera,
mostrando distintos ecosistemas en los cuales el agua es el protagonista.
Como podeis ver, se han esmerado mucho, haciendo verdaderas obras
de arte y poniedo carteles explicativos puesto que nuestra maqueta
formaba parte de la exposición permanente de la Semana Cultural.
Nuria Merino.
Prof. Ciencias Naturales

MAREA

25

Innovando en Educación

La Edad Media ha sido el tema
principal del proyecto que se ha
trabajado en el segundo trimestre en
2º ESO a partir de la asignatura de
CCSS, y en el que han participado
también las áreas de Matemáticas,
Inglés y Francés. Después de plantear
aquello que los alumnos sabían,
pasaron a plantearse lo que querían
saber sobre aquella etapa histórica, y
una vez decidido, el siguiente
planteamiento fue qué hacer y cómo
hacerlo.
Los alumnos se dividieron por grupos
para trabajar los aspectos más
significativos
(sociedad, economía,
política-guerra, religión, arte y cultura)
y se pusieron manos a la obra con la
investigación. De ahí, salió la idea de
los productos a conseguir donde se
pudieran plasmar los conocimientos
adquiridos: un blog, un taller de
escritura monástica (en el que ellos
mismos han fabricado la tinta que han
utilizado y con la que luego han
enseñado a sus compañeros a escribir
con plumas de ave en “pergaminos”)
y una maqueta de una ciudad
medieval…
Gema Serrano.
Prof. Ciencias Sociales.
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El proyecto de los
alumnos de 3º ESO ha
tratado
sobre
los
alimentos y todos los
temas relacionado con
ellos
que
les
interesaban
como
podéis ver en el índice.
Realizaron
un
spot
publicitario para el
lanzamiento
de
la
nueva revista “KUALITY”
y llevaron a cabo una
premier a la cual se
acudía con invitación.
Nuria Merino.
Prof. Biología y
Geología.

MAREA
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Queríamos enfocar nuestro trabajo
personal elaborado por cada alumno
en una especie de registro y se nos
ocurrió trabajar este año y, como
novedad en el centro “María Reina”,
un portfolio.
Vamos a hacer una pequeña
introducción de los que menos estado
trabajando a lo largo del curso escolar
2013-2014.Y
hacer
un
pequeño
resumen de lo que es un portfolio.
¿Qué es un portfolio?: Un portfolio es
un documento personal, de cada
alumno, elaborado individualmente en
el que se pretende registrar el proceso
de aprendizaje del mismo.

¿Qué aporta?: Hacer al alumno
consciente de sus aprendizajes,
organización del trabajo del
alumno, colaboración docentealumnos,
motivación,
autoevaluación, metacogniciónreflexión sobre el aprendizaje
propio, etc.

¿Qué contiene?: El alumno elige cuales con los
“documentos” más representativos de su
trayectoria y de su aprendizaje, siempre con
ayuda y supervisado por la tutora.

Al final de curso se les hará entrega de
portfolio y los papás disfrutarán viéndolo con
cada uno y haciendo preguntas de cómo
ha evolucionado en su aprendizaje.
Esperemos que disfrutéis tanto como lo han
hecho ellos con la elaboración de su
portfolio.
Lucre Marín.
Coordinadora EI y EP.
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En nuestro empeño por llevar a
cabo
una
renovación
metodológica dentro de las
aulas que les sirva a nuestros
alumnos para ser responsables
de su propio aprendizaje,
estamos
realizando
experiencias de distinta índole.

En este caso, os presentamos las actividades de
inteligencias múltiples que se han llevado a cabo en la
clase de Ciencias Naturales de 1º ESO.
Todo empezó cuando se les pidió que investigaran sobre
Laika, la perra astronauta, y a partir de ahí… todo fue
rodado. A través del viaje que realizó “la perrita”,
conocimos muchas cosas del universo y esto nos ha
llevado a reflexionar sobre temas muy variados.

Nuria Merino. Prof. Ciencias Naturales

En 6º EP se han realizado actividades
por Inteligencias Múltiples destinadas
desarrollar inteligencias como la
Visual-Espacial, Lingüistico-Verbal o
Lógico Matemática:
¿Cómo?:
Ordenando
unas
imágenes dadas para construir una
historia con sentido, presentando un
comic con los bocadillos vacios para
que los completen,
creando
historias ante una imagen dada,
escribiendo mensajes con un código
de símbolos y/o números, etc…

Coral Larraz. Prof. Inglés
MAREA
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Concursa Fotografía

Os presentamos las fotografías ganadoras de este año. Como véis…
cada año son mejores.
Medalla de Oro.
Darío Simbaña. (2º ESO).

Este año el tema elegido es “El
Agua”.
El agua es la fuente de vida. Sin ella
ningún ser vivo podría sobrevivir.
Está presente en muchas acciones
de la vida cotidiana. La podemos
encontrar en arroyos, ríos, lagos,
tanto en la superficie como en el
interioir de la Tierra, También se
emplea
como
recursos
ornamentales y para actividades
líudicas en los parques y jardines.

Medalla de Plata
Paula Alonso. (1º ESO).

Mención Honorífica.
Stefanía Zahariuc
(1º ESO).
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Andrea Yéboles
(1º ESO)
Esmeralda Bravo
(1º ESO)

Neuma Bravo
(1º ESO)

Paula Benito
(1º ESO)
Lucía
Rubio
(3º ESO)

Melanie Chango
(1º ESO)
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Día del Libro

El día 23 de abril celebrábamos en el colegio el Día
internacional del Libro. Como ya todos los alumnos
saben, es un día señalado a nivel internacional, por
dos grandes figuras de la literatura Universal:
Shakespeare y Cervantes. Nosotros quisimos
homenajear la figura del libro en sí, propiciando un
momento de lectura que implicara a mayores y
pequeños, a profesores y alumnos…

Por eso pensamos en la actividad “Padrinos de
lectura” en la que los cursos de mayores se
sentaron con los cursos de Infantil y Primaria
para disfrutar de la lectura en el patio en una
mañana que además fue muy soleada.
32
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¿Qué sabes de Europa?... A esta pregunta se
enfrentaban dos alumnos de 6º de Educación Primaria,
Elena Fernández e Ignacio de Miguel (en
representación de toda su clase) en el concurso
escolar que organiza la Comunidad de Madrid.
Era la primera vez que nuestro centro participaba en la
categoría de Primaria. La competición fue muy reñida
debido al gran nivel de todos los participantes. Con
orgullo podemos decir que quedaron en un merecido
11º puesto de un total de 25 colegios que participaban
en representación de toda la Comunidad de Madrid. Y
con igual orgullo los animamos desde el colegio:
¡¡Enhorabuena chicos!!

Ahora les ha tocado el turno a los alumnos
de 4º de ESO.
Bruno López y Severino Flórez participaban
con ilusión y entusiasmo representando a
nuestro centro, en un concurso donde han
tenido que poner a prueba no sólo sus
conocimientos, sino también otras destrezas
(el factor sorpresa era importante pues los
alumnos acudieron sin saber a qué tipo de
pruebas se enfrentaban). La competición
estuvo muy reñida, como ya ocurrió con los
pequeños anteriormente, debido al buen
nivel de los participantes.
Los alumnos han obtenido un merecido 7º
puesto de un total de 13 colegios
participantes de toda la Comunidad de
Madrid. ¡¡Enhorabuena a los dos!!

MAREA
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El pasado 7 de mayo se recogió en la Dirección
General de Asuntos Europeos de la Comunidad de
Madrid, el premio ofrecido porZOO Aquarium, al
cartel elaborado por Lucía Flores Montero, alumna
de 1º de la ESO, con motivo de la convocatoria del
Concurso de Carteles para la celebración del Día de
Europa.
Su cartel fue uno de los veinte ganadores de entre
los ciento cuarenta y un carteles que fueron
presentados al concurso por Colegios e Instituciones
Educativas de toda la Comunidad de Madrid.

Nuestro
colegio, María
Reina
–
Salesianas, está orgulloso de este premio
gracias al cual todos los alumnos de 1º de la
ESO podrán disfrutar de una visita gratuita al
ZOO Aquarium de Madrid y participarán en
el Taller “Europa” que tendrá lugar, durante
la visita, en las mismas instalaciones del Zoo.
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Los días 9 a 16 de Mayo se llevó a cabo
en
el
colegio
un Proyecto
de
Comprensión
sobre
la
Europa
Salesiana cuyo lema fue “I LOVE
EUROPE”. En él participaron todas las
etapas educativas y el objetivo principal
era que los alumnos comprendieran las
características que configuran Europa
(situación
geográfica,
costumbres,
tradiciones,
economía,
etc.)
y
conocieran y profundizaran en la
existencia de la Europa Salesiana.

El Proyecto se inició el día 9 ya que
se celebra el Día de Europa y
además es la fecha de nacimiento
de
nuestra
querida
Madre
Mazzarello. Los Buenos días versaron
sobre ambos acontecimientos y
sirvieron de introducción para el
resto de las actividades que se
acometerían en días sucesivos.

MAREA
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El día 12 se efectuaron las actividades
relacionadas con las características de
Europa: investigar sobre fiestas populares,
costumbres, platos típicos,…de países
europeos (E. Infantil y 1º ciclo de E.
Primaria).

Diseñar un viaje de una semana por
distintas capitales europeas, seleccionar
hoteles,
medios
de
transporte,
presupuesto y monedas en curso (2º y 3º
ciclo de E. Primaria) y diseñar un “interrail” con un presupuesto de (1.000€),
visitando el mayor número de países
posibles y especificando los nombres y
características de los alojamientos, tipos
de transporte, presupuesto de comidas,
visitas a museos, etc (ESO).
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El día 13 nos centramos en la figura de
María Domenica Mazzarello, fundadora
de las Hijas de María Auxiliadora. En este
día se celebra su fiesta litúrgica y
aprovechamos
la
ocasión
para
“recorrer” con ella los países Europeos en
los que existe presencia salesiana. Se
elaboró también su biografía y los
alumnos de E. Secundaría realizaron
Power Point y Movie maker sobre su vida.

MAREA

37

Excursión

El Proyecto tuvo como colofón la visita al
“Parque Europa” de Torrejón de Ardoz,
donde nuestros niños pudieron disfrutar en
primera persona de los monumentos más
emblemáticos de las ciudades europeas
sobre las que habían trabajado. Los alumnos
de E. Secundaria visitaron el Monasterio de El
Escorial y pasearon hasta la silla de Felipe II.
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El tema del festival de la Gratitud de este año es EUROVISIÓN,
considerandolo como el fin de fiesta del Proyecto de Centro: “I LOVE
EUROPA”.
Y teniendo en cuenta la innovación educativa en la que estamos
inmersos, os presentamos la paleta de inteligencias múltiples realizadas
por los profesores de educación física, Luis de Dios y Juan Manuel
Sánchez.

(Imágenes de iqd a
dcha) Padrinos de la
ESO
con
infantiles
esperando
para
el
desfile, todos cantando
“Gracias a Ti

MAREA
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(Imágenes de arriba abajo) 1º EI,
4º EP, 3º EI, 3º EP y 2º EP.
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(Imágenes de arriba abajo) 1º EP,
6º EP, 5º EP, 2º EI y ESO.
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Another year has gone by and we’ve grown
wiser. I’ve seen how the children at Maria
Reina have progressed in so many ways.
More specifically in English where I am part of
their development. They have evolved in so
many facets
in their ability to express
themselves in simple sentences and I am
confident to say that in the near future they
would be able to speak the language
decently. All throughout the course we have
done various activities to reinforce this ability.
A highlight is the `Spelling Bee´, which has
proven to be a good channel for them to
learn the basics of writing and saying the
words correctly, thereby leading them to
achieve the correct pronunciation. A
monthly search for the best had been
conducted, and now we are preparing for
the grand finals in June to select the best for
the entire school year.

One noteworthy activity is the `Cambridge
Exams Preparation´ which we started as early
as January. This ensures awareness of the
importance of such exam. They have
advanced considerably making them better
prepared to tackle the intricacies and the
minute details of what they are undergoing
into. It’s a great joy to see the children
improved so much in all the aspects in
Reading, Writing, Listening and Speaking. All
the members in their preparation, the staff,
are hoping for the best in this step toward this
bold undertaking.

Nivel YLE
(STARTERS,
FLYERS, and
MOVERS),

Nivel KET and
Nivel PET
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The `SIGRE´ project was an eye opener for most
students. The project introduces them to the
importance of recycling unused and expired
medicines which were necessarily collected from
time to time. They learned and had great fun doing
the games which came together with it. Likewise, it
was a subtle channel for them to be aware of the
different terms used in the presentation of such task,
which was in English.

Moreover, the `Tea Party´ which had been
regularly conducted with the Directress of the
school, aroused widespread excitement among
the children. It became the locomotion which
propelled them to be the best, encouraging them
to be among the selected few to have tea with
her. It’s as if you’re having tea with the Queen of
England, they say.

We are now looking forward to another
year to come. Definitely, the
Summer
vacation would give a refreshing relief for
the children, so that in the opening of the
school year they are energized to face
another year packed with new things and
start learning again. There will be new
champions in the Spelling bee contest.
More students would be interested in taking
the Cambridge Exams. There will be other
projects as worthy as the Sigre. But most of
all, children would strive to be the best so
that they would become the most
deserving to attend the `Tea Party´ with the
Directress of the school.
Alma Teresa Macachor.
Language Assistant
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En el mes de Febrero un grupo de 14 alumnos de la ESO
viajó a Liskeard, en Cornualles, para un intercambio con
el instituto LiskeardSchool and CommunityCollege. La
magnífica acogida proporcionada por las familias de
tierras inglesas fue correspondida en el viaje de vuelta
por las familias y la comunidad educativa del María
Reina en el mes de Abril.

A partir de aquí, la experiencia está
contada en primera persona por
nuestros alumnos:
Estos 11 días de Febrero en Inglaterra
han sido muy especiales porque lo
hemos pasado muy bien y hemos
hecho muchas cosas. Cada uno
estaba con el chico inglés o la chica
inglesa de acogida. La familia era muy
maja conmigo aunque la comida no
me ha gustado mucho. En el fin de
semana me llevaron a patinar sobre
hielo y a Plymouth. (María de Miguel,
2ºESO)
Al llegar a Liskerad, lo primero que me
impactó fue que a esa hora ya era de
noche y que estaba lloviendo y
granizando a montones. Mi familia era
muy acogedora. Estuvimos hablando
mucho sobre el colegio y España. La
madre de Honey, Jasmine, nos hacía la
comida. Estaba muy rica. Hubo una
noche que Jasmine intentó hacer una
tortilla española. ¡Cómo nos estuvimos
riendo! Porque la hizo sin aceite…
Estaba rica, pero no era lo mismo.
(Cristina Carrasco, 1ºESO)

En el tiempo que estuvimos en Liskeard lo pasamos genial. Fue inolvidable. En primer lugar, estaba la gente de allí, son unas
costumbres y educación muy diferentes a las nuestras. Gente amable, simpática y, sobre todo, de fiar. En segundo lugar
estaba el colegio más grande que el nuestro, en un pueblo muy pequeño pero agradable y acogedor.Me gustaron
mucho las excursiones a las que fuimos. En Plymouth visitamos museos, el faro rojo y blanco, vimos el puerto y comimos
fish& chips. También entramos en una tienda llamada Poundland donde todo costaba 1₤. (Lucía Velasco, 1º ESO)
Allí teníamos una familia, una segunda familia, que estaba para todo lo que necesitábamos y en tan solo diez días
consiguieron crear un ambiente de confianza y seguridad realmente extraordinario. Gracias a este intercambio pude
aprender, sobre todo, a valerme por mi mismo a saber resolver mis problemas sin mis padres… y encima en inglés.Todos los
que tuvimos la oportunidad de ir podemos asegurar que lo recordaremos el resto de nuestras vidas. (Sergio García, 2ºESO)
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When I was in Liskeard I had the chance to be
hosted by a quite kind and lovely family. What I
most liked, though, was the similarity of interests
between my host student and me. Josh had
been studying piano for three years and he was
starting to play the violin, which is the instrument I
play as well. One memory of my trip that I will
remember with pleasure was going with the
family to a Victorian castle in the surroundings of
the town. I was impressed by its old style and I
took a lot of photos of it. (Emilio Martínez, 3ºESO)
Mi experiencia en Liskeard fue una de las
mejores. Es una de esas experiencias que por
muchos años que pasen no se pueden llegar a
olvidar. Liskeard es pequeñito, rural pero muy
bonito. (Claudia Sanz, 1ºESO)
El colegio me impactó por su tamaño, número
de alumnos y material escolar. Tanto los
profesores como los alumnos fueron muy
agradables con nosotros. (Severino Flórez, 4ºESO)

La experiencia ha sido muy bonita, la
familia era encantadora. Lo que más me
gustó fueron las excursiones a Plymouth
con las amigas de Amie. Y también
cuando fuimos al al Eden Project y a
patinar sobre hielo. (Irene Rodríguez,
4ºESO)
Lo que más me gustó de nuestro viaje a
Liskeard fueron sus verdes paisajes y la
amabilidad de la gente, especialmente la
de nuestras familias de acogida, que nos
cuidaron muy bien. (Pelayo GarcíaAvello, 3ªESO)
La estancia de las estudiantes inglesas en
Madrid, en Abril, fue genial. A Sophie los
actores de la sesión de teatro la sacaron
voluntaria y tuvo que actuar. También nos
reímos un montón cuando dimos la clase
de flamenco juntas. Ellas llevaban su
uniforme con corbata y nosotras el
nuestro. (Paula Benito, 1ºESO)

When the English students came to Spain, we
were waiting at the school. When we were at
home, we ate some food and went to bed
because we were really tired. The next morning
we had a big breakfast: milk, eggs, toast, orange
juice, biscuits, cake… After breakfast we went to
school. It was a big experience for Samantha and
the other girls. Now I know more English and I
have new friends like Samantha. Sheisintelligent
and kind.(Jimena Martínez-Cattaneo, 2ºESO)
El pueblo donde me alojé era muy tranquilo y la
familia de Hannah muy agradable conmigo. Me
gustaron mucho las actividades que hice con
ellos: fuimos a escalar, a un parque con
diferentes ecosistemas del mundo, al teatro… Las
personas de Liskeard y del colegio fueron muy
amables. Fue una experiencia involvidable. ¡¡¡Me
gustaría volver!!! (Esmeralda Bravo, 1ºESO)
Cuando estuve en Cornwall, Inglaterra, aprendí
mucho sobre el país y mejoré mi inglés. Cuando
llegué allí estaba nervioso por cómo sería mi
familia, pero fueron muy amables y me llevaron
de excursión al Eden Project y al campo. En el
colegio conocí a mucha gente y, en general, me
entraron ganas de volver algún día. (Bruno
López, 4ºESO)
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Exchange Program

Entre los muchos colegios que las salesianas
tienen por todo el mundo, contactamos a
principio de curso con el centro de
enseñanza secundaria Méanscoil Maria
Auxiliatrix, situado en la localidad de
Limerick (Irlanda). Y el pasado 7 de Febrero
recibimos la visita de un numeroso grupo de
alumnas de dicho centro, junto con sus
profesoras.
Fue un agradable momento de encuentro,
en el que compartimos nuestros Buenos
Días, en inglés, en el teatro. A continuación,
un grupo de alumnos-guía mostró nuestras
instalaciones a los visitantes y, al finalizar,
llegó el momento del diálogo; en el que
todos se interesaron por averiguar todo lo
que pudieron sobre las costumbres de
ambos
colegios,
e
intercambiaros
direcciones de correo y whatsap para
mantener el contacto a lo largo del curso.
¡Esperamos vernos la próxima vez en
Limerick!
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Nuestros deportistas

El deporte es parte integral de la formación
del CD. Salesianas MR. Su práctica y disfrute
va más allá de la competición y sirve para
infundir hábitos saludables, espíritu de
superación, trabajo en equipo y autoestima
en los alumnos.
Cada sábado por la mañana, cuando otros
niños duermen, nuestros alumnos se enfrentan
al reto semanal de los encuentros deportivos,
con el ejercicio logran un desarrollo físico y
mental superior, gozan de mejor salud y se
relacionan de manera más independiente
con sus iguales.
El problema actual es que los niños no salen
de las pantallas. Se quedan horas jugando
frente a los ordenadores, videoconsolas y
dejan de lado las bondades del ejercicio. La
excusa es decir que no tienen tiempo. No es
así. El problema es que están utilizando ese
tiempo en actividades que no los ayudan y es
ahí donde los papás pueden actuar,
incentivando el desarrollo de actividad física
en sus hijos. No es necesario que sean
campeones, pero sí que estén en constante
movimiento.
Nuestro club abarca edades muy tempranas
desde
3
años,
con
actividades
de
psicomotricidad (sportkids), hasta los alumnos
más veteranos del centro 16 años con los
equipos de fútbol y baloncesto.

Los logros son numerosos plantando cara a clubes de
gran nivel de la zona e incluso quedando
subcampeones de Madrid en alguna disciplina.
Madrugones, inclemencias meteorológicas, nervios,
cansancio, etc… Se ven recompensados con la
satisfacción de formar parte de un equipo, de una
familia que se reúne en torno a un balón y al deporte.
Entendemos que el deporte es ejercicio físico que por
lo general se practica en equipo, para vencer a un
adversario determinado y donde se sigue un conjunto
de reglas.
De modo paralelo, la actividad física es todo tipo de
movimiento corporal que realiza una persona en un
periodo definido, que genera un aumento de la
frecuencia cardíaca, del consumo de energía y del
metabolismo, es decir, consume calorías. Ambas
prácticas son recomendables tanto en niños como en
adultos.
Desde aquí queremos felicitar a todos los deportistas
del CD. Salesianas MR. por su entrega , sacrificio ,
constancia y dedicación.
¡¡Muchas gracias y enhorabuena!!
Juan Manuel Sánchez.
Coodinador de deportes.

Para nosotros los niños al acostumbrarse a
practicar algún tipo de ejercicio:
1 Aprenden a seguir reglas.
2 Se abren a sus pares y superan la
timidez.
3 Frenan sus impulsos excesivos.
4 Aumentan sus habilidades
motoras.
5 Favorecen el crecimiento de sus
huesos y músculos.
6 Corrigen posibles defectos físicos.
7 Potencian la creación y
regularización de hábitos.
8 Desarrollan su placer por el
movimiento y el ejercicio.
9 Estimulan la higiene y la salud.
10 Mejoran su salud, ánimo y
rendimiento escolar.
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