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COMPARTIENDO PROYECTOS
La procesión del Ángel en Murcia. Colegio Jesús - María Alfonso X.
El pasado 17 de marzo tuvo lugar en Murcia la "procesión del Ángel", organizado por El
Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia en
colaboración con numerosos colegios de la Región, los cuales
muestran su cariño y devoción hacia la celebración de la
Semana Santa.
Como años anteriores, desde el colegio de Alfonso X
hemos querido aportar nuestro granito de arena a esta
procesión tan bonita y sentida que recorre el centro de la
ciudad con la participación de
nuestros alumnos de Infantil,
además de Primer Tramo, que como eran los mayores, portaban
con mucho orgullo los dos pasos. Además, estaban muy bien
arropados por el buen hacer de la banda musical JM de Alfonso
X, que acompañaban interpretando unas emocionantes marchas
procesionales.
El servicio puede convertir el trabajo en equipo en una
dinámica de ganancia donde la colaboración hace que todos
aporten sus dones y nos sintamos satisfechos del resultado.
Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los
otros (Mt 23,11).

Animando a la lectura con Roald Dahl y “Danny, el campeón del mundo”.
Colegio Jesús – María Burgos.
Todos los años programamos trabajar en clase de lengua de 1º de
ESO un par de lecturas. El año pasado con motivo del centenario de
Roald Dahl decidimos invitar a los alumnos a leer “Danny, el campeón del
mundo”. La novedad que aporta esta lectura es que tras finalizarla
podemos ver en clase la película que lleva el mismo título y que está
basada en el propio libro de Roald Dahl.
Esta actividad en sí misma, anima a los alumnos a leer para luego
poder comparar y comentar. Tras el visionado de la película realizamos
las siguientes actividades:

· Trabajo en grupo comparando las similitudes y diferencias del libro con la película: qué
acciones no se plasman en la película, como se lo habían imaginado y cómo se muestra en la
pantalla, qué acciones de la película no se detallan tanto en el libro….
· Elaboración de preguntas, tipo “respuesta múltiple” según van viendo la película pero
añadiendo las respuestas correctas. Dichas preguntas servirán para realizar posteriormente una
actividad con la aplicación “PLICKERS” on-line.
· Completar en grupo un Power Point que el profesor muestra en la pizarra y donde tienen
que completar los Elementos de la Narración.
La evaluación de los alumnos es positiva y acaban votando si les ha gustado más el libro o
la película y por qué.

Día Internacional de la Mujer. Colegio Jesús – María Villafranqueza.
El jueves 8 de marzo fue el día Internacional de la Mujer.
Desde la comisión de Igualdad En la Diversidad, y gracias al trabajo
del Equipo del Aula de Educación
Especial, Educación Infantil, P.T. y E.P.,
se representó la obra XX = XY.
Los alumnos de E.E. fueron los
actores y las actrices de la obra que
tuvo como objetivo escenificar la
igualdad de hombres y mujeres a la
hora de realizar las tareas domésticas,
trabajar fuera de casa, jugar a las
mismas cosas, practicar deportes etc.
desde su realidad más cercana y
cotidiana.
Toda la etapa de E.I. asistió a la representación y por la tarde,
en sus respectivas clases, confeccionaron un móvil ayudados por los
alumnos de E.E. y equipo de profesoras.
Fue una tarde muy divertida y en la que los niños y niñas pudieron comprobar que entre
hombres y mujeres existen diferencias, pero son más cosas las que nos hacen iguales.

Diputado por un día. Colegio Jesús – María Villafranqueza.
Los alumnos y alumnas de 4º, 5º, y 6º de EP del Colegio JesúsMaría de Villafranqueza han sido diputados por un día. Después de
formar de manera democrática
diferentes grupos políticos
y
nombrar portavoces y portavoces adjuntos, han llevado al pleno de
la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante diferentes
propuestas y enmiendas. Esto ha exigido un trabajo previo de
investigación y constatación de las deficiencias y necesidades de
nuestro barrio y su entorno.

Las propuestas llevadas al pleno por “sus señorías” han
sido las referentes a seguridad ciudadana, parques y jardines,
centro de salud, limpieza, transporte público y polideportivo.
Cada una de estas propuestas ha sido escuchada,
contestadas y valoradas muy positivamente por los dos
diputados que presidian el pleno.
Esta actividad ha sido muy bien acogida por el
alumnado, que ha disfrutado de su participación y ha dado ejemplo de búsqueda del bien
común, colaboración con partidos distintos, implicación, trabajo en común…
¡¡Enhorabuena chicos, así se puede cambiar y mejorar el mundo!!
“Nuestros ojos sí que ven”
Día de la Primavera. Colegio Jesús – María La Asunción.
Desde hace años, en JM de Jerez cuando llega la
primavera le damos la bienvenida con una gran fiesta.
Hacemos una jornada de convivencia con los alumnos de la
etapa Infantil de JM El Cuco y La Asunción. Los dos centros
se van alternando como lugar de la celebración y el colegio
anfitrión se encarga de todos los preparativos del día,
aunque previamente mantenemos una reunión–merienda los
equipos docentes para organizarlo todo.
Cuando
llegan
los
alumnos visitantes, tras un
pequeño
momento
de
encuentro y saludos, comienza
la jornada con una visita por las instalaciones del centro y a
continuación nos reunimos para ver un teatro realizado por las
madres y padres del colegio correspondiente. Los padres y madres
nos sorprenden cada año por la calidad y entusiasmo con que lo
preparan, dirigidos y organizados por algún maestro de la etapa.
Después de desayunar, un bollito de pan con chocolate
para cada alumno, tenemos un rato de recreo libre para darles la
oportunidad de conocerse y jugar juntos. Y luego hay un tiempo
de talleres en el que realizamos alguna manualidad por grupos.
Terminamos la jornada reuniéndonos de nuevo para los
bailes de despedida, previamente acordados y preparados en
clase con cada tutor.
Es una experiencia única, que permite a los alumnos
conocer otro centro JM cercano y crea cooperación y lazos de amistad entre los maestros y los
alumnos. ¡Todos esperamos el acontecimiento cada año con mucha ilusión!
Si tenéis oportunidad de hacerlo, os lo aconsejamos.

Taller de matemáticas. Colegio Jesús – María San Agustín
En el tercer curso de secundaria, en la asignatura de
matemáticas
académicas
se
han
introducido
nuevas
metodologías para trabajar el tema de las Figuras Planas.
En esta unidad, por ser de GEOMETRÍA, se presta a un
desarrollo de sus contenidos introduciendo materiales curriculares y
el trabajo en grupo, lo que aporta un elemento motivador en sí.
Se han elaborado, en primer lugar, posters para estudiar las
áreas de las figuras planas y han decorado nuestra aula a la vez
que han servido de consulta durante todo el desarrollo de la
unidad.
En segundo lugar se ha llevado a cabo un Concurso de
Fotografía matemática, como forma muy práctica de interiorizar la diversidad de formas planas
que existen y las relaciones con su entorno más próximo. Ha resultado muy ilustrador y motivador
para los alumnos.
Y por último se ha realizado el I Torneo de Tangram. Para ello previamente han investigado
y construido, por grupos, su propio puzle chino, han analizado, medido y calculado las áreas de
sus siete piezas (5 triángulos, 1 cuadrado y 1 romboide) y por último se han retado a construir seis
siluetas de figuras en el menor tiempo posible. Gran acogida por parte de los alumnos
desarrollando el conocimiento lógico-matemático y estimulando su creatividad.

Puertas abiertas de los Talleres de Infantil y Primaria en Jesús-María Claudina Thévenet

Durante el mes de mayo, la escuela abre
sus puertas a todas las familias de Infantil
y Primaria y las invita a compartir una
tarde de talleres con sus hijos. Al igual que
los niños y niñas, sus familiares pasan
como espectadores y participan de las
actividades en todos los talleres que se
han ido realizando este año (Teatro,
Robótica,
Razonamiento,
Filosofía,
Plástica…) Ha sido una experiencia muy
bonita poder compartir los aprendizajes entre los niños y sus familiares.

¡GRACIAS A TODOS! OS ESPERAMOS EN EL PROXIMO BOPE
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