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Pasatiempos

3. Encuentra las sigueintes palabras.

2. Completa su simetría para que aparezca una bonita flor



EL ALJIBE N.º 12

1con#muèvete

Editorial

Los corazones también sueñan

C
ada curso escolar, abren y cierran las puertas del Colegio “La Inmaculada” ciento de chi-
quillos pequeños y grandes que sueñan con empezar un curso para encontrarse con 
sus amigos, y sueñan con acabarlo para abandonar los libros y reencontrarse con otros. 
Este ir y venir cada día durante diez meses al colegio, ha sido el impulso de un corazón 
que late, de un corazón que ha ido moldeando su vida al ritmo de timbres que recuer-

dan, de relojes que espabilan, de músicas que anuncian, de voces que despiertan, de gestos que 
animan a madurar.

¿Qué nos puede aportar la revista escolar 2015–2016 a la espera de finalizar un curso?

Ø	Abre tus ojos. Agradece que a través de ellos has podido escribir, dibujar, plantear proble-
mas, buscar soluciones, encontrar lo que habías perdido, mirar a quien te mira, ver la ne-
cesidad de otros, contemplar la belleza de los días diferentes, las obras de arte que te 
rodean.

Ø	Acompaña tus gestos. ¡Qué feliz te has sentido dando la mano al compañero caído, aplau-
diendo el éxito del que junto a ti ha triunfado, moviendo la cabeza en un gesto de compli-
cidad, chocando la mano para saludar o despedir!

Ø	Acoge tu corazón. Has visto con él tantas cosas que no has dicho… Se te ha hecho más 
grande este curso, porque en tu interior agradeces hasta el mínimo detalle que recibes, 
pero no es fácil educarlo. El corazón es esa pieza del puzzle de tu vida que te hace correr 
hasta que consigues encajarla.

SOÑAR es gratis, pero también oportuno. Necesitas coraje para conseguirlo hasta que sea una 
bella realidad, ello requiere que seas un buen soñador.

Al acabar el curso 2015–2016 te dejo una página de la revista en blanco para que viendo qué has 
hecho día a día, te atrevas a poner letra, música, color y energía en el futuro que abrazas a partir 
de estas vacaciones.

Has vivido un curso, en el que en sintonía con tus sentidos, has podido CONMOVERTE porque el 
mundo en que pisas cada hora, está necesitado de tu MISERICORDIA, esa parte grande de tu co-
razón.

Las páginas que has leído en esta revista o aquellas que tú mismo has escrito, están descifrando 
tus sueños. Sueña con aquello que sea capaz de mover tu corazón.

Y… porque eres libre, sueña también en vacaciones. Que al despertar seas FELIZ.

M. Dolores Velasco
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Pastoral

Triduo a la

     Niña María
Tres días de preparación a la Fiesta, en la que 
aprendimos a movernos y conmovernos con 
los ojos, los gestos y el corazón de María. 
Como símbolo una cesta con dos palomas y 
dos actitudes, alegría y entrega. En ella de-
positamos todo lo que escribimos cada día, 
nuestras inquietudes… y se lo presentamos 
a María. El primer día #con Sus ojos, descu-
brimos la belleza de la alegría y el encuentro 
e hicimos peticiones. El segundo día #con 
Sus gestos, dimos gracias. El tercer día 
#con Su corazón, escribimos en corazones 
de colores nuestro ofrecimiento a la Virgen, 
que recordamos en la Eucaristía.

¡¡Celebramos la
Fiesta de la Niña María!!

 
Sin duda, una de las fiestas más entrañables y que 
más gustaba a Madre Carmen es la Niña María, que 
celebra la presentación de la Virgen María a la edad de 
tres años al templo, acompañada de sus padres San 
Joaquín y Santa Ana. El 19 y 20 de noviembre quisimos 

rememorar este día con múltiples actos como el pre-
gón que realizó 4o ESO con un fantástico musical y 
con la procesión, eucaristía y posterior celebración en 
el colegio donde no faltaron casetas como: el bar, la 
tómbola, maquillaje, futuro, play...
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Pastoral

Pregón

Procesión
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Pastoral

    ¡Buenos días, Inmaculada!
Buenos días… ¡cuántas 

veces nos enseñaron a entrar en 
este, nuestro cole diciendo estas palabras! Y 

hacerlo con alegría y con la sonrisa puesta, “que se note 
que habéis sido educados en un colegio de María Inmaculada”. 

Y vaya si se notaba esa mañana.

Nos tocó entrar en las clases para explicarles a alumnos de todas las 
edades nuestra experiencia, nuestros sentimientos…

Contaros lo que se siente, es imposible, lo que si podemos es 
agradecer a las AA.AA. y a nuestro colegio, la oportunidad que nos 

brindaron de transmitir nuestra experiencia y de ver esas 
caras de felicidad de los niños. Gracias por este gran 

regalo, gracias de corazón por CON#MOVERNOS 
una y otra vez.



EL ALJIBE N.º 12

5con#muèvete

Pastoral

Las estrellas danzan jubilosamente, están de fies-
ta. En el centro María Inmaculada. Así nos senti-
mos la familia concepcionista cuando con fervor 
y devoción celebramos cada año nuestra novena.
Te hemos ensalzado por tu valentía, cercanía, dul-
zura, pero sobre todo, por tu sencillez. Este valor 
es lo que te hace más grande. 
Culminamos la novena celebrando tu gran día, don-
de nuestro coro te cantó con el corazón en nues-
tra casa, la de María Inmaculada.

POESÍA

Si las estrellas del cielo
brillaran como lo haces Tú
no habría lucero más grande
que abarque y dé tanta luz.
En tu novena postrados
cada día con fervor,
eres el gran privilegio
que seas Madre de Dios.
Y el pueblo de Pozoblanco
agradecido ante Ti,
celebró con devoción
“La Inmaculada Concepción”.

Novena de
La Inmaculada

Vigilia juvenil 
de la 

Inmaculada 2015
Como viene siendo ya habitual, el día 4 de diciem-
bre celebramos en nuestro colegio la Vigilia en honor 
a nuestra titular. En pleno Adviento tiene lugar esta 
festividad, un hecho que para los cristianos no es una 
mera casualidad. En este tiempo litúrgico se nos invita 
a ver a María Inmaculada como Madre, no sólo de Cris-
to, sino también de todos los que formamos especial-
mente la familia concepcionista.
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Pastoral

¡Y… llegó la Navidad!
Entusiasmados y alegres trabajamos el Ad-
viento, decoramos nuestras clases con ador-
nos navideños, ensayamos villancicos y tea-
tros, en definitiva, ¡llegó la Navidad!

Durante el último día de trimestre, llevamos a 
cabo numerosas actividades en el cole. Los 
pequeños de Infantil y Primer Ciclo visitaron 
las residencias de ancianos llevando hasta 
nuestros mayores la inocencia y la dulzura 
de sus voces angelicales. Otras visitas reali-
zadas por diferentes cursos, fueron al CAMF 
y PRODE, donde nuestros alumnos disfru-
taron haciendo actividades y felicitando las 
fiestas a sus residentes. Después, en la ca-
pilla de nuestro colegio, tuvo lugar el teatro 
navideño protagonizado por 5o de Primaria. 
¡Fue todo un éxito! Y por fin, el momento más 
esperado del día, ¡la visita de sus Majestades 
los Reyes!, que como cada año nos visitaron 
para recoger las cartas de los niños y regalar-
le caramelos. Fue una jornada inolvidable para 
todos.
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Pastoral

Con motivo de la celebración del día de la Paz, el pasado mes 
de Enero realizamos una serie de actividades para trabajar 
de forma colectiva una fecha tan señalada. A media maña-
na nos reunimos todos en el patio del colegio para comen-
zar con la interpretación de una obra por parte de nuestra 
alumna Lucía García Cebrián de 5o de Primaria, acompañada 
por su profesora del conservatorio. Posteriormente, todos 
nuestros alumnos de Infantil y Primaria cantaron la canción 
“I’ve got peace in my fingers”, seguidos por los alumnos 
de Secundaria, los cuales cantaron la simbólica canción de 
“Imagine”. Para terminar, un grupo de profesores y compa-
ñeros del colegio leyeron un manifiesto por la paz.

Hagamos La Paz
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Pastoral

El día 18 de febrero, los alumnos 
que hicieron la comunión el curso 
pasado rezaron el Santo Rosario 
para Radio María en directo. Jun-
to a ellos se encontraba su tu-
tora Isabel Ruiz, la seño Ana Fer-
nández que les guió en el rezo y 

Nuestros alumn@s 
de 4º e.s.o. rezaron el 

Rosario en Radio María
decenas de personas allegadas 
a ellos y al colegio. La experien-
cia fue positiva y enriquecedora 
para todos, los alumnos/as lo 
hicieron fenomenal y hasta nos 
dieron la enhorabuena oyentes 
desde Madrid. Gracias a Radio 
María por brindarnos esta bonita 
oportunidad. 

“Sin silencio no hay oración; sin 
oración no hay fe; sin fe no hay 
amor; sin amor no hay servicio”

Madre Teresa de Calcuta
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Pastoral

Convivencias e.s.o.
Durante una mañana hacemos un alto en el camino, en nues-
tro quehacer diario, dejamos a un lado los libros y los cua-
dernos, las mochilas, exámenes…, nos detenemos a mirar, 
reflexionando sobre nosotros mismos, eligiendo aquello que 
más nos identifica, descubriendo nuestros miedos, abriendo 
nuestros ojos, y nuestro corazón. 

Con el lema “Con#muévete” hemos 
profundizado en nuestras emocio-
nes. Hemos tratado de adivinar quién 
se esconde detrás del papel que cada 
uno interpretamos en la vida. Agra-
decemos a M. Nieves Galey, religiosa 
concepcionista, y a D. Ildefonso Ca-
sas, el habernos acompañado en esta 
experiencia que nos ha servido para 
preparar la Cuaresma.
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Pastoral

El día 12 de Febrero, nuestro colegio, alumnos y profesores, participa-
mos en nuestra particular campaña “LA TORTA SOLIDARIA”, para  apor-
tar  nuestro granito a la “CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNI-
DAS”. TODO APORTA Y TODO IMPORTA. COLABORAD ES SENTIRTE BIEN 
Y SOLIDARIO.

Desayuno solidario 
(Día  del  Ayuno)
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Pastoral

Este año y por primera vez, 
nuestra procesión de Sema-
na Santa se lució entera-
mente por la plaza de la Igle-
sia. Muchos fueron los que 
asistieron este año para ver-
la y, lo cierto es que disfru-
taron de este bonito evento 
convertido totalmente en 
una entrañable tradición. 
Una vez más, todos los 
alumnos/as de Infantil y, 
primer y segundo ciclo de 
primaria representaron ma-
gistralmente aquello que les 
correspondía, hasta el punto 
de ser ovacionados en más 
de una ocasión por padres, 
madres, familiares e incluso, 
residentes a su paso por la 
residencia de Jesús Naza-
reno. El desfile acabó, tras 
la visita a la residencia, con 
una sentida oración y un pe-
queño certamen en directo 
de marchas procesionales 
en la capilla.

Con#movedora

Procesión de semana santa
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Pastoral

Todos los que nos sentimos familia concepcionista, estamos arropa-
dos por el calor de una MADRE. Nos persigue en todas las direcciones. 
En cada rincón del colegio tropezamos con su mirada.

El día 11 de abril la sentimos tan cerca que acompañó cada gesto in-
ventado para felicitarla:

• Una tarta de cumpleaños sobre el altar: 168 años.

• Globos azules y blancos mirando al cielo.

• Banderines que recuerdan sus palabras.

• Celebraciones en todos los niveles agradeciendo su mensaje.

• Una pulsera adornando nuestra muñeca para recordar su vida.

• Canciones que encendían nuestro entusiasmo por ella.

Así celebramos todo el colegio el día 11 de abril la fiesta de M. Carmen 
Sallés: ¡FELICIDADES!

Un día para una Madre
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Pastoral

El fin de semana del 16 y 17 de abril, los 
alumnos de 3o y 4o de ESO participa-
mos en la Asamblea Concepcionista, 
en la que vivimos una jornada de en-
cuentro, convivencia y crecimiento en 
la Fe junto con otros coles de España.  
Fue una experiencia enriquecedora e 
inolvidable por todo lo que vivimos y 
compartimos con los demás. ¡Ya es-
tamos deseando que llegue el año que 
viene!

Un día para una Madre

Asamblea MCM en santa Fe. Granada
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Pastoral

Con motivo del año de la Misericordia, este año nuestra canción MA-
RIANA ha estado basada en este mensaje. Nuestros alumnos se han 
esforzado y han creado composiciones muy emotivas.

Cantamos a  La  Misericordia

Tarde de
oración

Tras una mañana de conviven-
cias, un grupo de alumnas decidió 
pasar una tarde de oración.
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Pastoral

El martes 31 de mayo los alumnos de 3o de primaria fueron de nue-
vo los grandes protagonistas en la eucaristía de celebración de 
la Primera Comunión. La ilusión por que llegase el momento es-
perado superó los nervios y los ensayos de los días anteriores, 
viviéndose un ambiente de gran religiosidad y emotividad al uní-
sono. Niños y padres disfrutaron del verdadero significado de la 
comunión y la Consagración del cuerpo y la sangre de Cristo en 
una bella celebración en la capilla del colegio. 

eucaristía 
Primera Comunión
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Infantil

El 22 de Septiembre, pudimos disfrutar de un gran día festivo con 
motivo de nuestra feria en honor a Nuestra Señora de las Merce-
des. Durante la mañana, realizamos distintas actividades en cla-
se y motivamos a nuestros alumnos. Además, recibimos la visita 
de una bailaora profesional pozoalbense, Ma Ángeles Cabrera. El 
alumnado disfrutó de esta especial experiencia. Esto sólo fue el 
preludio de una magnífica tarde de convivencia en la participación 
de la cabalgata por la tarde.

¡en Feria, conmuévete!
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Infantil

¡Ya tenemos Carnet 
de Circulación Vial!

Los alumnos/as de 3o Ed. Infantil por fin y por primera vez, pudieron 
experimentar la agradable sensación de conducir su propio coche 
en el parque de Ed. Vial. Al hilo de la programación de aula y antes 
de visitar dicho parque, trabajaron y aprendieron todo lo relaciona-
do con los medios de transporte y  la educación vial, siendo incluso 
evaluados por el mismísimo jefe de policía y un policía local. Una ex-
periencia enriquecedora sin duda.
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Infantil

Dado que es nuestra patrona, los días 
previos a la Virgen de Luna pudimos 
conocer su historia, así como todo 
lo que rodea a una festividad tan 
bonita y con tanta tradición. 
Conocimos las vestimentas de 
un Hermano de la Cofradía de 
la Virgen de Luna, vimos como 
la Camarera de la Virgen nos 
mostraba su trabajo y culmi-
namos la fiesta con la visita del 
Tambor de la Virgen de Luna 
¡Viva nuestra patrona!

¡Viva nuestra 
Virgen de Luna!
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Infantil

Las etapas de la vida
Durante el curso, 

toda la etapa de Infantil 
ha estado trabajando de forma 
conjunta las etapas de la vida. 

Comenzamon conociendo el embarazo de 
las personas, los animales y los cuidados de 
un bebé, aprendimos cuáles eran las tareas 

de un adulto, y pusimos fin a esta gran 
aventura con la visita de un abuelo que 

nos enseñó juegos de su infancia 
y cosas relacionadas con la 

tercera edad.

Venta, mantenimiento y 
servicio técnico propio 

con los precios 
más competitivos 

del mercado

Ronda de los Muñoces, 58

957 130 142
P O Z O B L A N C O

www.incope.es
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Infantil

Nuestros alumnos de infantil han trabajado diversos núcleos de interés a lo largo de este año. Cada uno de los 
cursos ha investigado, recopilado información y resuelto algún enigma relacionado con los diversos lugares o 
etapas de la historia, aquí tenéis una muestra de ello.

¡Aprendemos jugando!

1.0 Infantil Selva

India

Indios

China
2.0 Infantil

Universo

Polo Norte
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Infantil

3.0 Infantil

Egipto
Prehistoria

Universo

Un gran grupo de padres de 
nuestros alumnos de infantil, 
ha estado todo el curso orga-
nizando talleres con los que, 
aparte de pasar un buen día en 
el colegio con sus hijos y maes-
tras, inculcan en ellos una serie 
de valores. Durante este año, 
se han llevado a cabo los si-
guientes talleres:

Taller de 
padres a infantil

Conocieron y degustaron fru-
tos de esta estación, realiza-
ron un mural entre todos  y  
crearon manualidades con 
las hojas caídas de los árbo-
les.

TALLER 
DEL

OTOÑO
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Infantil

Los pequeños asistieron 
a la representación de la 
aparición de la Virgen de 
Luna. ¡Vaya actores están 
hechos los papis y mamis!

TALLER
DE LA

VIRGEN
DE LUNA

Conocimos cosas que no deben ha-
cerse en casa y riesgos que debemos 
evitar. Y tras una explicación sobre 
primeros auxilios, pudimos ponerlo en 
práctica entre todos.

PREVENCIÓN
DE RIESGOS 

EN EL HOGAR 
Y PRIMEROS 

AUXILIOS
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Infantil

Para inculcar el cui-
dado y limpieza de 
nuestro pueblo en 
sus hijos, maestras 
y alumnos fueron 
acompañando a un 
grupo de padres por 
las calles de Pozo-
blanco, conciencian-
do de lo importante 
que es recoger los 
papeles y excre-
mentos de animales.

GYMKHANA 
COEDUCATIVA

De forma lúdica, nuestros alum-
nos aprendieron a realizar las 
distintas tareas del hogar: coci-
nar, lavar la ropa, planchar, poner 
la mesa, barrer…

TALLER
DE

LIMPIEZA
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Primaria

Nuestros alumnos de 5° y 6° de 
Educación Primaria han recibido 
la visita de un veterinario, Mi-
guel Ruiz, que les ha hablado de 
los animales de compañía y su 
bienestar. Les ha demostrado 
que los animales no son tan di-
ferentes a las personas, ya que 
ellos también son capaces de ex-
perimentar sentimientos como 
alegría, dolor, miedo,... Y el papel 
tan importante del vetetinario, 
tanto para prevenir enfermeda-
des como para diagnosticarlas y 
curarlas.

¡Conocemos a los animales!

Durante unas horas los alumnos de 2o Primaria se convirtieron en peque-
ños científicos y pusieron en práctica los conocimientos aprendidos en la 
asignatura de Science. El taller de ciencias fue organizado por un grupo de 
madres que prepararon una serie de experimentos. Los alumnos apren-
dieron a observar tejidos vivos en el microscopio, experimentaron con los 
distintos tipos de fuerzas, analizaron cómo se transmite el sonido y ac-
tuaron como químicos observando cómo diferentes sustancias cambian 
de estado. La actividad fue muy motivadora para todos. 

Yo también 
puedo 

investigar
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Primaria

Para conocer nuestra historia es necesario conocer de dónde venimos y quienes fueron nuestros antepasa-
dos.  El arqueólogo D. Esteban García nos visitó y nos ha enseñado pequeños fragmentos de restos arqueoló-

gicos traídos de excavaciones.  ¡Cuánto aprendimos!

3o de primaria aprende arqueología

¡Celebramos el
30 aniversario

de nuestro Hospital!

Tuvimos la 
oportunidad de 

conocer más de cerca 
la planta de maternidad 
y pediatría del hospital. 

Los alumnos aprendieron y 
disfrutaron muchísimo con la 

visita que con tanto cariño 
nos prepararon.
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Primaria

Arquitectos por un día
La arquitecta Dña. Belén Muñoz Dueñas. Visitó a los alumnos de 3o de 
Primaria. Nos enseñó las diferencias entre diversos, a medirlos pero 
con una regla especial que sólo ellos tienen, aprendimos a calcular el 
área y el perímetro… Desarrollamos interés por las matemáticas, por 
su utilidad. ¡De aquí saldrán futuros arquitectos!
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Secundaria

Como es habitual con la llegada del otoño algunos de 
nuestros abuelos visitan la clase de 2o ESO dentro 
del tema “La sabiduría de los mayores” para compar-
tir sus vivencias y aprender de su experiencia. Para 
nosotros es muy grato recibirlos.

Visita de los Abuelos

Este año fue el turno de Ana Castilla Mora, abuela 
de Alejandro Cantador López, quien nos habló con 
mucha gracia de su vida y su familia.

Gracias a nuestros abuelos por ser referentes de 
vida.

Carnaval

Miembros de la comparsa “Los Tunantes” nos 
acompañaron durante una hora en la asignatura 
de Lengua castellana y Literatura para compar-
tir con nosotros sus composiciones y su talento. 
Nos explicaron en qué se inspiran sus letras, y qué 
quieren expresar con sus decorados y su vestua-
rio. Nos hicieron pasar un rato muy ameno y tuvi-
mos la posibilidad de conocer otras facetas de la 
fiesta del carnaval. ¡Gracias por vuestra visita!
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Secundaria

Nos visita un futbolista

El día 7 de marzo nos visitó un extremeño que levantó la “DÉ-
CIMA”, se acercó a nuestro cole para levantar la moral y en-
cender la motivación de los alumnos/as de 3o y 4o ESO, y lo 
consiguió.  Lo hizo de una forma sencilla, con la sabiduría de la 
experiencia de su propia vida y situándose siempre desde la 
búsqueda de la felicidad. Los alumnos quedaron muy conten-
tos y agradecidos al Colegio y al AMPA por haberles ofrecido 
una charla tan importante para su vida.

Las Olimpiadas Matemáticas de Thales se celebraron el día 12 de Mar-
zo en la sede de Pozoblanco. Participaron nueve alumnos de 2o de ESO. 
Para ellos ha sido una experiencia muy bonita  y emocionante. Disfru-
taron y compartieron la mañana del sábado con alumnos de otros cen-
tros. Guillermo Rojas y Carmen Muñoz lograron clasificarse entre los 25 
primeros de la provincia.

olimpiadas de Thales
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Secundaria

Relato corto 
Coca-Cola

El 8 de abril, nueve alumnos de 2o ESO participaron en la 51 edición de 
relato corto “Jóvenes talentos” organizado por Coca-Cola. Se despla-
zaron hasta la universidad de Rabanales en Córdoba y junto a otros 
doscientos estudiantes más del mismo nivel tuvieron que escribir du-
rante una hora y media un relato donde tenían que incluir la oración”.

Fue muy grato ver a tantos jóvenes unidos en torno a la creación lite-
raria. Enhorabuena a estos chicos por su participación. 
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Secundaria

Emoción, nervios, nostalgia... Son algunos de 
los sentimientos que afloraban el pasado 20 de 
mayo en nuestros alumnos/as de 4o de ESO. Por 
la mañana todos los niños/as del colegio quisie-
ron despedir a los mayores con un pequeño re-
galo que elaboraron con mucho cariño, especial-
mente los alumnos de 3o de la ESO que hicieron 
una representación con momentos vividos por 
los compañeros que se despedían. Por la noche, 
una  emotiva eucaristía, y diversos homenajes, 
dieron por finalizado este bonito acto de despe-
dida.

Despedida y 
      Graduación 
          4º e.s.o.
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Cursos 2015/16

1.0 Infantil

2.0 Infantil
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Cursos 2015/16

3.0 Infantil

1.0 Primaria
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Cursos 2015/16

2.0 Primaria

3.0 Primaria
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Cursos 2015/16

4.0 Primaria

5.0 Primaria
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Cursos 2015/16

6.0 Primaria

1.0 E.S.O.
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Cursos 2015/16

2.0 E.S.O.

3.0 E.S.O.
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Cursos 2015/16

4.0 E.S.O.

Profesores

MATRÍCULA DE HONOR
Alfonso Herruzo Cardador

2.o Bachiller
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Cursos 2015/16

ALUMNOS 
CON#MOVIDOS

PAbLO bERMEjO MORENO (2O E.S.O.) 
fue el ganador del concurso de pregones 
infantiles de  Semana Santa organizado 

por la Agrupación de Cofradías

Un gran grupo de 
alumnos fueron 

premiados en 
el concurso de 

este año de 
nuestra ONGD

CARMEN MUÑOZ bLANCO (2O E.S.O.) 
recibió el 1er premio de la provincia en la 

56a edición de relatos cortos de jóvenes 
talentos, patrocinado por Coca-Cola

PILAR bARbANCHO TORRES (6O P) 
fue la tercera finalista en la categoría de 

cuentos sobre la discapacidad

LUCÍA HERRUZO CARDADOR, ANTONIO jOSé VILLAREjO SáNCHEZ, DIEGO RUIZ 
PARDO DE 4O P;  POLICARPO REDONDO PLAZUELO  Y jUAN bAUTISTA ESCRIbANO 

CEREZO DE 5O P, resultaron premiados en el II Torneo de Ajedrez 
“Colegio La Inmaculada”

Os mostramos a PEDRO LUIS bLANCO 
MORENO (2O premio) y VICENTE GALbIS 

MUÑOZ (finalista) del XX Concurso de 
Pintura Florencio Escribano 

Los alumnos GUILLERMO ROjAS 
SáNCHEZ y CARMEN MUÑOZ bLANCO 

(2o E. S. O.), han sido mencionados 
por encontrarse entre los 25 mejores 

participantes de Córdoba en las 
Olimpiadas de Thales.
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Bilingüismo

Todos los cursos del cen-
tro trabajaron este gran 
día dándole una pincelada 
de inglés: conocieron dis-
tintos adjetivos positivos, 
se intercambiaron mensa-
jes motivadores y apren-
dieron una gran canción: “I 
have peace in my fingers”. 
Un día para recordar.

Peace Day

Desde el departamento 
de idiomas se organizó un 
proyecto para trabajar Ha-
lloween. El objetivo fue que 
nuestros alumnos investiga-
ran y conocieran el origen de 
esta fiesta, que nada tiene 
que ver con lo que se celebra 
en la actualidad.

Halloween se originó con los 
celtas que vivían en Europa 
hace más de 2.000 años. La 
fiesta procede del antiguo 
irlandés para decir “fin del ve-
rano”, y marcaba el fin de la 
temporada de cosecha y el 
principio del invierno o la `mi-
tad más oscura´ del año. 

Halloween
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Bilingüismo

May Day
El 29 de abril todo el colegio nos unimos en torno a la celebración 
de “May Day”. Una fiesta entrañable para todos, ya que despedi-
mos el invierno, con la llegada del buen tiempo y la alegría y el color 
de la primavera. 

En los días previos, en todas las clases en el área de Inglés se 
trabajaron la historia de la festividad y las tradiciones en torno a 
ella en los países de norte y centro Europa, y también se hicie-
ron diferentes manualidades utilizadas para decorar el cole y 
más tarde para regalárselas a las madres en su día. 
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Excursiones

PRIMER CICLO. CASTILLO DE ALMODÓVAR

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

INFANTILES PARqUE MULTIAVENTURA-DAVENTURA

AHORA EN
C/ Mayor, 35
Pozoblanco
957 77 27 92
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Excursiones

SEGUNDO CICLO. ALMADéN

TERCER CICLO. SEVILLA
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
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Excursiones

1O Y 2 O E.S.O. ARCHIDONA

3O Y 4 O E.S.O. PICOS DE EUROPA

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
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Actividades

En el 
mes de Septiembre, toda 

la etapa de Primaria y Secundaria 
pudimos pasar un día de convivencia en 

el pueblo de Hinojosa del Duque. Conocimos 
su historia, participamos en la Misa y 

posteriormente disfrutamos de un gran 
día con nuestros compañeros y 

profesores.

¡Volver
a empezar!
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Actividades

Llegó el mes de Octubre y con él: ¡el Rally de Pozo-

blanco! Todos nuestros alumnos salieron a conocer 

de primera mano, el funcionamiento de un coche de 

carreras y todo su equipamiento.

¡Nos abrochamos el cinturón!

Con motivo del XXXVII aniversario de nuestra Constitución, durante 
la primera semana de Diciembre realizamos distintas actividades 
educativas con nuestros alumnos, con el objetivo de fomentar los 
valores cívicos y democráticos. ¡Viva la Constitución española!

Nuestra Constitución
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Actividades

El final de Febrero nos trae a nuestro 
querido día de Andalucía. En las jornadas 
previas a la jornada lectiva más cercana 
a la festividad, en todas las clases se 
realizaron diferentes actividades para 
trabajar nuestra cultura y patrimonio. 
Todo culminó el día 26 con el desayuno 
molinero  que consistió en un bollo con 
aceite y un batido. Gracias a todos los 
que hicieron posible este estupendo y 
saludable desayuno.

Andalucía, 
nuestra Tierra
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Actividades

Como cada año, el final de Abril nos trae la celebración interna-
cional del Día del libro. En esta ocasión conmemoramos el cuar-
to centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y William 
Shakespeare, por lo que muchas actividades realizadas en cada 
clase versaron sobre estos autores. 

La magia de los libros, cuentos,  relatos, poemas, ilustraciones, 
marcapáginas, murales y cómics, de nuevo poblaron nuestras 
aulas y pasillos y nos hicieron recordar que después de los siglos, 
el espíritu de estos grandes escritores sigue vivo.

Día del libro
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Actividades

A lo largo del mes de Abril se 
sucedieron las visitas de los 

padres de nuestros alumnos a las 
diferentes clases. Los niños y niñas, 

tanto de Infantil como de Primaria 
y Secundaria, pudieron disfrutar de 

la visita de sus padres en horario 
lectivo, enseñándoles sus trabajos, 

las partes de su clase… Por otro 
lado, los padres pudieron ver en 

primera persona cómo funciona un 
día a día en la rutina de sus hijos.

Nuestros Padres nos visitan



EL ALJIBE N.º 12

49con#muèvete

Actividades

Seguro que los papás 
y las mamás de nues-
tro colegio se pusieron 
muy felices  con los re-
galos, que con mucho 
amor, sus hijos/as les 
realizaron para el Día del 
Padre y de la Madre. 

Día del Padre 
y de la Madre

Especialidad en 
Pescados Frescos
y Carnes a la Brasa
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Participación
con Entidades

El colegio de la Inmaculada 
participó en la cabalgata de feria, siendo los protagonistas. 

Alrededor de 300 personas pertenecientes a nuestra comunidad educativa (alumnos, 
padres, profes...) recorrimos las calles de Pozoblanco, animando y repartiendo alegría e ilusión. Nuestro 

mayor agradecimiento a todos los alumnos/as, padres y madres, abuelos, etc. Y por supuesto 
a nuestro Ayuntamiento que contó con nuestra colaboración para esta 

ocasión.  

¡Comienza la Feria 
de nuestro Pueblo!
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Participación
con Entidades

El pasado mes de Octubre, alumnos de nuestro centro pudieron par-
ticipar en un concurso de tenis a nivel local, en el que tuvieron como 
contrincantes a alumnos de otros colegios. La actividad se prolongó 
durante todo el fin de semana. 

¡Movemos la Raqueta!
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Participación
con Entidades

El día 13 de mayo los alumnos  de 5o de primaria  asistimos en el Silo 
a unos talleres  con motivo de las jornadas de discapacidad  que 
organizó  el Ayuntamiento. En ellos conocimos el alfabeto  dactilo-
lógico (lenguaje de signos), el alfabeto  Braille  y el alfabeto basa-
do en pictogramas utilizado para aquellas personas que no pueden 
comunicarse principalmente autistas. Los niños  han valorado las 
diferentes formas  de comunicación y han disfrutado  de los juegos 
para practicarlos.

Jornadas de la       
      Discapacidad
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Participación
con Entidades

Durante los días 3, 4 y 5 de Mayo, el alumnado de Primaria tuvo 
la oportunidad de participar en las  primeras Jornadas deportivo-
saludables celebradas en la ciudad deportiva del recinto ferial y 
promovidas por el Ayuntamiento de Pozoblanco. El objetivo de 

estas jornadas era potenciar la práctica del deporte en un ambiente 
saludable, donde todos los colegios pudimos disfrutar de una 

divertida gymkana, un saludable desayuno andaluz y un divertido 
baile cantando el himno de las jornadas: “Remuévete – remuévete”.

Re-Muévete
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AMPA

Los niños de nuestro colegio recorrieron las calles de Pozoblanco transmi-
tiendo mensajes de paz, amor, solidaridad, altruismo, alegría, ilusión… como si 
de un auténtico sorteo se tratara.

Su único deseo fue que esos mensajes llegaran a todos los pozoalbenses, 
como así sucedió.

Y lo conseguimos, ¡fue todo un éxito!

el mejor regalo 
     “el  compartir”
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AMPA

Durante  la tarde del 17 de marzo tuvo lu-
gar nuestro segundo torneo de ajedrez 
escolar. 

Más de cincuenta participantes se die-
ron cita, en un torneo a seis rondas con 
diez minutos por jugador. 

Agradecer un año más la colabora-
ción a Paco Tamajón, que se encargó 
del arbitraje de la prueba, y también 
al AMPA que desde hace unos años 
está apostado por el ajedrez como 
herramienta educativa.

Este evento trata de consolidar los 
conocimientos adquiridos en el ta-
ller de ajedrez y motivar a todas las 
familias de los beneficios de este 
deporte-ciencia.

2º Torneo de Ajedrez escolar 
“Colegio la Inmaculada”
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AMPA

xix encuentro 
Concepcionista 
en Pozoblanco

El pasado 4 de junio tuvo 
lugar el encuentro de 

AMPAS en Pozoblanco. 
Durante dos años hemos 

estado preparando 
con mucha ilusión, 
responsabilidad y 

entusiasmo la que ha 
sido una maravillosa 

jornada de encuentro de 
la familia concepcionista 

de España.

Nos reunimos 800 
personas de nueve 

colegios diferentes. 
Comenzamos con un 

desayuno en el colegio, 
nuestra eucaristía en 

Santa Catalina, una 
pequeña visita a la plaza 
de toros, un espectáculo 

ecuestre y por último el 
almuerzo y la sobremesa 
amenizada con nuestros 

niños, el coro romero 
“Voces de la Sierra” y los 

alumnos de la academia 
de baile de Ma Ángeles 

Cabrera.

Los niños tuvieron 
gymkanas preparadas 
por Epremasa y por un 

grupo de voluntarios.

Pero lo mejor de todo 
fue la disponibilidad y 

buen hacer de todos los 
voluntarios que dieron su 

tiempo, nos mostraron su 
entusiasmo y capacidad 

de acogida a cuantos 
participamos.

Enhorabuena a todos y 
GRACIAS.
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AMPA
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AMPA

xix encuentro 
Concepcionista 
en Pozoblanco
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AMPA
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AMPA
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ONGD
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ONGD
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ONGD

Desde nuestra Sede Local de la 
O.NG.D. “Siempre Adelante” se organi-
zó la II Carrera Solidaria con el fin de 
ayudar a familias de Bacolod que han 
perdido sus casas; así como apadrinar 
a 18 niños de Filipinas.

La Carrera contó con dos circuitos: 
uno infantil y otro para adultos, quie-
nes corrieron por las calles de la loca-
lidad. Tras la misma, hubo entrega de 
medallas por categorías para los tres 
primeros y una gran aparcería donde 
se degustaron platos de migas, torti-
llas, montaditos, dulces, etc.

¡Nos movemos!
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Extraescolares

Learning English as a Second or Foreign Language 
can be difficult for some students. For this reason, 
our purpose is to benefit them from a wider perspec-
tive using a communicative methodology. We make 
our students active participants in the classroom 
through appealing and motivating activities and games 

english Classes
Our main goal is to teach them not only the Language 
but also about the language in order to promote values 
such as respect and tolerance towards other cultures. 
We also encourage our learners to sit the official Cam-
bridge Examinations.

Finaliza un curso más de pintura. Este año he-
mos trabajado nuevas técnicas, a espátula, con 
texturas…  “Los espejos se emplean para verse la 
cara, el arte para verse el alma.” George Bernard. 

Pintura Gimnasia 
para adultos

Un grupo de antiguas alumnas se pone en forma 
realizando ejercicio un par de mañanas a la se-
mana en el colegio.



EL ALJIBE N.º 12

65con#muèvete

Extraescolares

eFusión

Teen star
escuela de Fútbol

Es una actividad de 
estimulación temprana para 

chicos de 2 a 7 años. ¿En qué consiste? 
En jugar, correr, reír, cantar, ¡hasta tirarnos 
por el suelo! Conocemos nuestro cuerpo y 

desarrollamos nuestras habilidades sociales a 
través de la música. No nos da miedo el ridículo: 

equivocarnos nos enriquece. ¡Aprendemos 
jugando! ¡¡Vivimos a tope de fuerza!!

Nuestros 
alumnos pasan 

un rato entretenido de 
la tarde jugando al fútbol, 
aprendiendo técnicas y, 
cómo no, dedicando un 

rato a realizar sus 
tareas. 

Es una 
actividad 

dedicada a alumnos 
de 3o y 4o de E. S. O, 

un curso de educación 
afectivo-sexual creado 

para amar y ser 
amados.
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Escuela de Padres

El 13 de junio se clausuró la Escuela de Padres del AMPA del 
Colegio “La Inmaculada”. Han sido un total de 18 sesiones 
a lo largo de todo el curso, repartidas por talleres, uno en 
cada trimestre: “Cómo establecer normas y límites en 
casa”, “Educando desde las Emociones” y “Preparándolo 
para la Autonomía”. Conducido por la psicóloga Ana Noci, ha 
contado con una participación de 14 padres y madres. Los 
resultados han sido muy satisfactorios.

escuela
de Padres
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Esta es tu página: 
escribe lo que el corazón te dicte
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Pasatiempos

3. Colorea siguiendo el código

1. Resuelve el laberinto
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Pasatiempos

3. Encuentra las sigueintes palabras.

2. Completa su simetría para que aparezca una bonita flor
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