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3Lidia Barragan

XIII Carrera Educrea
Deporte – Ecología – Solidaridad 

La participación de bebés, niños, mayores y 
abuelos, unidos en un mismo acto, propicia un 
ambiente de amistad, tolerancia y unión. Este 
objetivo, primordial para cualquier comunidad 
educativa que se precie de serlo, es lo que nos 
mueve a organizar esta carrera.

Recordad que tiene un carácter participativo 
y no competitivo. Todos ganamos, no importa 
el puesto de llegada. 

Normas:
• Es una actividad con un claro componente 

deportivo, ecológico y solidario.

• La carrera es voluntaria. Para correr hay 
que inscribirse.

• No es competitiva. Todos ganan, desde el 
primero al último.

• La inscripción cuesta 5 €. De ellos 1 € se 
dona a la Asociación de Ayuda al Pueblo 
Saharaui de Alcalá de Henares.

Recorrido y distancias.
• Bebés,  niños de 1 año (con padres), 2 años e 

infantil II: aproximadamente 400 metros. Se co-
rre en el    exterior  del colegio por la avenida 
de los Parques Naturales.

• De 1º a 4º  de primaria: aproximadamente 800 
metros. Se corre en el exterior del colegio por 
la avenida de los Parques Naturales.

• 5º y 6º  de primaria, secundaria, bachillerato, 
padres y madres: aproximadamente 2       kiló-
metros.  Se corre por las calles de la urbaniza-
ción El Mirador.

Fecha y hora: 
Día 10 de junio a las 10:30 h. 
(padres colaboradores y organizadores a las 
9,00 h. )

Inscripción: 
A través de las/los tutoras/es o responsable 
de extraescolares.

Límite inscripción: viernes 3 de junio.
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Después de 2 años 
sin poder realizar la 
carrera del colegio 
a causa de la Covid, 
aunque con algunas 
prevenciones, vol-
vemos a prepararla. 
Estamos deseando 
poner a punto nues-
tro cuerpo y disfrutar 
junto con compañe-
ros, profesores, tra-
bajadores del cen-
tro, padres, madres, 
abuelos, amigos de 
este momento tan 
especial.

Los dos últimos años 
han sido los que más 
participación de 
toda la comunidad 
educativa hemos 
tenido, y con las ga-
nas que tenemos de 
volver a retomar to-
das las actividades, 
esperamos que este 
año sea el que más. 

¡Por fin! 
XIII Carrera Educrea
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Queremos ver pa-
dres y madres con 
sus hijos, compañeros 
corriendo al unísono, 
abuelos con sus nie-
tos, profesores/as 
acompañando a 
sus alumnos, todos 
disfrutando, riendo, 
animando, creando 
una sana fiesta de-
portiva.

Como siempre que-
remos agradecer a 
todos los participan-
tes, colaboradores 
y patrocinadores su 
colaboración para 
que este evento pue-
de seguir llevándose 
a cabo.

Sois vosotros los que 
dais sentido a la ca-
rrera.
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Musicrea
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La manera de trabajar que tenemos 
en el Centro para los niños/as de 1 a 
3 años está basada en  “talleres in-
tegrales”. Su metodología parte de 
una visión constructivista de la edu-
cación compartiendo así nuestras 
ideologías pedagógicas. 

El trabajo consiste en habilitar los es-
pacios de la escuela para realizar 
una serie de talleres específicos con 
unos materiales concretos. La agru-
pación de los/as niños/as también es 
determinante puesto que se reparti-
rán en grupos reducidos de manera 
que la atención puede ser más indi-
vidualizada.

• TALLER DE ARTE: A través de este 
taller aprenden a utilizar las distin-
tas técnicas plásticas comenzan-
do a valorar sus propios trabajos y 
los de los demás.

• TALLER DE NATURALEZA, OBSERVA-
CIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: Es una 
forma muy sencilla de aprender a 
conocer el por qué de las cosas a 
través de la experimentación y la 
propia vivencia de experimentos 
sencillos.

Infantil 1
Talleres integrales
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• TALLER DE LÓGICA MATEMÁTICA Y 
MOTRICIDAD FINA: A través de la 
lógica los niños/as trabajarán ac-
tividades para “aprender a apren-
der” y con las actividades de motri-
cidad fina comenzarán a controlar 
pequeños trazos y aprender destre-
zas para ir dominando el uso de los 
deditos.

• TALLER DE PSICOMOTRICIDAD: A 
través de estas actividades traba-
jaremos la psicomotricidad funda-
mentalmente gruesa, vamos a co-
rrer, saltar, gatear… favorecer todo 
lo relacionado con el esquema 
corporal y expresión corporal.

• TALLER DE JUEGO: En estas edades 
es una de las actividades más im-
portantes, el juego heurístico para 
los peques de 1 año que les permi-
te manipular, explorar y establecer 
relaciones causa efecto con obje-
tos de la vida cotidiana y el juego 
simbólico para los más mayores 
favoreciendo la imitación de acti-
vidades de la vida cotidiana.

• TALLER DE COMUNICACIÓN Y LEN-
GUAJE: A través de los cuentos, 
marionetas, videos y representa-
ciones vamos a favorecer la comu-
nicación de los niños y niñas tanto 
a nivel oral como corporal.
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Campamento Lúdico Deportivo en Inglés

Dragon hunt!

Hunter
training

Treasure
hunt

Make shields
and swordsMake precious

coins and jewelry

de 3 a 8 años

Campamento Deportivo

Natacióon,
Paádel,
Tenis,

Kajukenbo,
Beisbol,

Baloncesto,
Escalada,...

de 8 a
12 años

del 27 al 30 de junio
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1º EPO 
“Nuestro paso a primaria”

¡Ha comenzado nuestra aventura en primaria! 
Teníamos muchas ganas de pasar al “edificio de los mayores” y 
por fin llegó el momento.

Ahora tenemos muchas asignaturas pero como tenemos la suerte de trabajar por pro-
yectos ¡aprender es mucho más divertido!

Comenzamos con el proyecto de bienvenida y como evento final tuvimos la gran suerte 
de hacer una excursión al aire libre muy divertida a una granja multiaventura donde co-
nocimos mejor a nuestros compañeros y profesores.  Después descubrimos nuestro entor-
no, nuestro cuerpo, aprendimos a cuidarnos y llevar una vida saludable, para luego seguir 
aprendiendo sobre animales y plantas.  Terminamos nuestro viaje por este primer curso de 
primaria descubriendo el sistema solar.  

¡QUÉ DE COSAS ESTAMOS APRENDIENDO!
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2º EPO 
“De Safari”

En este proyecto los niños/as de 2º  de primaria   
hemos realizado una serie de actividades sobre 
la importancia de proteger y conservar el medio 
ambiente, aprendiendo el valor de la responsa-
bilidad y cuidado de nuestro entorno.

En el aula hemos trabajado varios  contenidos 
curriculares de forma divertida  y atractiva a 
través de nuestras propias vivencias. ¡Nos está 
encantando!

Algunas de las actividades que hemos  realizado  
han sido:

• Cuidado del huerto escolar para su posterior 
plantación.

• Tipos y partes  de una planta.

• Simetría, trabajada desde una planta o flor.

• Descripción de una planta, trabajando el ad-
jetivo.

• Problemas matemáticos de multiplicación re-
lacionados con las plantas.

Ha sido  un proyecto muy  divertido, donde he-
mos aprendido mucho sobre las plantas y cómo 
cuidarlas. ¡Las hemos visto crecer! ¡Estamos im-
pacientes por recoger los frutos, que estarán ri-
quísimos!



15



16

3º EPO 
“Bichos”

Empezamos tercero de primaria llenos de 
grandes expectativas e ilusión y es que nos 
embarcamos en un proyecto que nos iba 
a llevar a investigar a esos pequeños ani-
malitos de aspecto extraño y cuya vida 
desconocíamos. Comenzamos viendo una 
película llamada Bichos y nuestros profes 
nos incitaron a ser pequeños biólogos y, 
cámara en mano, observar y fotografiar en 
nuestras casas, jardines y paseos a estas pe-
queñas criaturas.

Trajimos esas fotos al cole, compartimos in-
formaciones, las clases de Lengua o Scien-
ce se convirtieron en el laboratorio desde el 
que discutir sobre nuestros hallazgos. Habla-
mos de avispas, polillas y mariposas, insec-
tos, arácnidos, miriápodos… Y empezamos 
a conocer mejor el mundo de los bichos y a 
interesarnos por saber más.

Inspirados, en Arte hicimos nuestros bichos 
con plastilina; quedaron preciosos. Para 
Lengua creamos un pequeño cuento con 

bichos de protagonistas y contamos la his-
toria a nuestros compañeros ayudándonos 
con guiñoles o dramatizando. En Música 
aprendimos una canción sobre las abejas 
y después compusimos nuestra propia co-
reografía.

En el camino de saber más, no nos olvida-
mos de las plantas, ya que estos animales 
a los que investigamos tienen una relación 
simbiótica con ellas difícil de pasar por 
alto. Así, nos adentramos en el mundo de 
las abejas. Vinieron a explicarnos lo impor-
tantes que son y llegamos a la conclusión 
de que, lejos de ser molestos los bichos, son 
protagonistas y ocupan un lugar importan-
te en el equilibrio de nuestro ecosistema.

Como colofón, después de tanto tiempo, 
subimos a un autobús y salimos a visitar el 
Real Jardín Botánico de Madrid. Fue una 
visita guiada muy interesante, hicimos un 
cuadernillo que hoy guardamos como 
recuerdo de aquel bonito día y al que es-
peramos poder recurrir cuando queramos 
consultar algo de lo que hemos aprendido 
con este proyecto.
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4º EPO 
“Sin mover las manos ni los pies”

Así comenzamos el proyecto del segundo 
trimestre en 4º de EPO, como nos gusta: ¡ju-
gando!

Un proyecto en el que conocimos el fun-
cionamiento del cuerpo humano a través 
de las obras de arte del Museo del Prado 
y profundizamos en la vida y obra de los 
autores más representativos que en él se 
encuentran.

Disfrutamos como personajes salidos de los 
cuadros de Goya, analizamos sus ángulos 
y perspectivas en clase de matemáticas y 
lo enlazamos con ciencias sociales apren-
diendo un montón de geología.Tanto en 
Lengua Castellana como en Inglés, inves-

tigamos en equipos de trabajo sobre la 
biografía de los autores y aprendimos a 
realizar críticas y descripciones de los cua-
dros y a expresar las emociones que nos 
provocan.

El colofón del proyecto fue la visita al Mu-
seo del Prado de Madrid, ¡qué ganas tenía-
mos de salir de “excursión”! Nos impresionó 
la majestuosidad del edificio, nos maravilló 
ver las obras a tamaño real y disfrutamos 
de los “secretos” del museo. ¿Sabíais que 
hay un Picasso en El Prado? ¡Y hasta una 
Gioconda!
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5º EPO 
“Maquinando en egipto”

Este proyecto, que hemos desarrollado a lo 
largo del segundo trimestre, parte de la co-
laboración con un grupo de investigación 
de la Universidad de Alcalá de Henares (In-
vestiga, Construye, Crea) cuyo objetivo es 
fomentar las vocaciones científicas y redu-
cir la brecha de género.

Lo hemos llevado a cabo mediante la im-
plementación de un proyecto, cuyo hilo 
común fue Egipto Antiguo, y que cubrió 
de manera transversal distintas asignaturas 
incluyendo en el currículo habilidades rela-
cionadas con la ingeniería o la tecnología.

Como evento inicial, nuestros chicos y chi-
cas vieron un video del Templo Abu Simbel 
para introducirles en el Egipto Antiguo, y 
seguidamente, construyeron una pirámide 
con pajitas de plástico mediante la unión 
de varios tetraedros realizados con este 
material.

Trabajamos las fracciones en matemáticas 
con los muros de fracciones y otros mate-
riales muy elaborados que nos proporcionó 
el equipo de la universidad, además de tra-
bajar los decimales utilizando los dinamó-
metros que ya estaban usando  en Natural 
Science.

En Lengua Castellana se trataron las leyen-
das como contenido curricular; los alumnos 
tuvieron que preparar trabajos sobre Egip-

to,  que expusieron para mejorar su expre-
sión oral, además de mejorar su competen-
cia digital preparando las presentaciones 
con ordenadores. Por último, elaboraron un 
tríptico para vender un viaje al Egipto An-
tiguo.

En Natural Science trabajaron las fuerzas, 
el plano inclinado y las máquinas, siendo 
muchas de las sesiones manipulativas con 
poleas, planos inclinados y  dinamómetros.

En Arte, se hizo un instrumento musical 
egipcio utilizando palos de polo y anillas 
de latas, decorados con motivos egipcios. 
En música  trabajaron sobre una leyenda 
egipcia, para la que crearon una banda 
sonora, y aunque no propiamente en las 
sesiones de música, los alumnos también 
montaron un lector de partituras digital. 

Por otro lado, se “reprodujo” en cada cla-
se  el templo  de Abu-Simbel. Este templo, 
lo elaboraron con placas de cartón pluma 
que colorearon con esponjas, imitando el 
arte egipcio, y “construyeron” la tumba del 
faraón. En el Evento Final se unieron las di-
ferentes partes que creó cada grupo para 
formar un templo; y como colofón, los niños 
jugaron con un ratón programable –pro-
gramado por ellos, al haber aprendido a 
hacerlo en las sesiones de tecnología inclui-
das en el proyecto-, haciéndolo llegar a la 
Cámara Secreta.

¡Cuánto y qué bien se aprende disfrutando! 
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6º EPO 
“Somos emprendedores”

“De mayor me gustaría ser….” Así comen-
zamos en sexto el último trimestre del cur-
so, todos los alumnos reflexionaron sobre 
ello, dialogaron... y de pronto llegó la gran 
pregunta: ¿y si montamos una empresa, 
nuestro propio negocio? ¡Sí! Ahora tocaba 
investigar qué hacía falta para ello.

Lo primero que hicieron fue crear sus equi-
pos -”¡qué bien que vayamos a ser amigos 
y socios!”-; pensaron qué tipo de empresa 
iban a montar, a qué sector pertenecía: pri-
mario, secundario o terciario, e hicieron un 
estudio de mercado donde descubrieron 
con mucha ilusión, mediante una encuesta 
que lanzaron en Classroom  y sus pertinen-
tes gráficas de los datos que extrajeron, que 
a todos los compañeros les interesaban los 
productos que iban a vender. Después pla-
nificaron cómo sería la tienda y hasta dise-
ñaron su local ideal y qué necesitaban, tras 
esto... ¡al banco! Qué nervios, iban a pedir 
su primer crédito, así que previamente es-
cribieron su discurso y una carta para el di-
rector del banco. ¡A todos se les concedió 
el crédito! ¡Qué ilusión! Ya tenemos dinero 
para seguir con esta aventura. 

El siguiente paso fue preparar en arte, y 
con arte, los productos que venderían en la 
tienda. Además de ver qué costes tendrían 
entre: comprar mercancía, contratar tra-
bajadores y pagarlos (pagar la seguridad 
social, calcular IRPF... -¡menos mal que los 
porcentajes están “chupados”-, alquiler y 

demás gastos de un negocio,  para pre-
parar los precios finales de los productos y 
añadirlos el IVA.  

Todos querían que su empresa tuviese éxi-
to, así que prepararon publicidad en espa-
ñol y en inglés para darse a conocer, tra-
bajaron sobre inventos y buscaron ser muy 
originales, qué maravilla, ¡cuánta creativi-
dad! Pero... -¡Esto es un jaleo! Menos mal 
que las tablets y los Chromebooks nos 
ayudan-, las nuevas tecnologías se lo po-
nen más fácil, y además disfrutan mucho 
trabajando con ellas. Realizaron vídeos y 
dibujos, crearon logotipos, eslóganes, ta-
blas de datos... ¡Hasta gestionaron pedidos 
a través del Classroom! Qué profesionales 
fueron.

En junio llegó el gran día: llevaron a cabo 
su tienda, todos lo disfrutamos mucho: 
compramos, vendimos, ayudamos... ¡Nos 
sentimos importantes!

Como broche final hicieron un dossier con 
todo lo que habían creado;  gráficas, dis-
cursos, porcentajes, encuestas, anuncios, 
tickets de compra... y vieron si la empresa 
dio beneficios o pérdidas y por qué, argu-
mentando la viabilidad de cada una.  

“¡Todo lo que hemos aprendido y  disfru-
tado!”
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Educrea Stars
Es nuestro concurso de talentos que nace con el 
propósito de que nuestros chicos puedan com-
partir con la comunidad Educrea sus habilidades 
artísticas, es una oportunidad para ellos de con-
solidar su identidad, demostrar que son capaces, 
hacerse visibles y fortalecer su autoestima.

Son unas cuantas ediciones las que llevamos 
hechas, de nervios ante el jurado y aplausos del 
público, de risas, asombros y alguna que otra lá-
grima.

Ya desde el año pasado, dada la situación sa-
nitaria en la que nos encontrábamos, decidimos 
dar el paso a que los participantes pudieran en-
viarnos su actuación en vídeo. La sorpresa fue 
mayúscula cuando vimos todo aquello que nos 
dejábamos y que no cabía en un escenario con-
vencional: patinaje, parkour, pole dance, danza 
aérea, natación sincronizada…

Este año volvemos a repetir como lo hicimos el 
año anterior.

¿Os apuntáis?
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Petrodisa

Nuestros
Colaboradore
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Canada and 
Australia

The Houses mean a lot to kids. They learn, they 
enjoy and they live a completely different day 
at school. Many of them get up very early on 
these occasions; they are nervious and some 
cannot sleep the night before!

For teachers, it means extra work, preparing 
materials, adopting different roles, doing other 
functions… but seeing the students´ faces is 
worth the effort. At first, when they enter in the 
gym and see the decoration, their faces show 
surprise; then, with the information they learn 
about the culture and history of the country, 
their faces –especially their eyes- show interest 
and finally, while   painting, playing a different 

sport, dancing  and of course, cooking with 
Jesús, their face is full of joy.

But the magic thing is that secondary students 
work with teachers to make it special for kids 
both in primary and infants. They also prepare 
workshops for their partners in secondary.

They become adults for one day. Some are 
monitors, guiding the kids to different works-
hops, looking after and helping them; others 
are helpers in the classes, where they give a 
hand to teachers and kids with their crafts: 
some others attend their younger partners in 
the workshops. It is great and really rewarding 
to see how naughty boys and girls behave so 
beautifully and responsibly with our little young 
ones. 

To share this with you, here is a summary of 
what we have done this year on two of these 
special days:
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CANADA
Last November, the 25th, the predominant co-
lor in our school was red. Everybody knew why: 
we were celebrating Canada Day, whose flag 
is red and has a white leaf of maple in the mi-
ddle. The gym was spectacular, like travelling to 
Canada. There were   many books and decora-
tions about the origin and culture of this nation, 
an igloo, beautiful pictures of the Canadian flora, 
soft foxes, bears, owls, beavers …. An indian site  
–even the Niagara Falls!!! The children enjoyed 
every workshop; they practised lacrosse (now 
they know not only that it exists but also how to 
play it); cooked and ate delicious pancakes with  
maple syrup; guessed things and followed clues 
to find the pieces to set up the map of Canada 
and danced as native Indians do.

AUSTRALIA
In February, we had Australia Day. Some se-
condary students prepared a Kahoot for kids to 
learn about animals and wildlife in Australia and 
also a gymkhana to learn things from their cultu-
re, which were represented in the gym. Our kids 
danced Waltzing Matilda, the famous Australian 
song, painted some animals the same way abo-
riginals used to do. They also played Australian 
football, so unknown for them, and cooked An-
zac biscuits, very typical there.

Every  year, every time we have one of these 
special days of the Houses, all kids leave the 
school with a smile in their faces and happiness 
in their hearts. Teenagers do their best assuming 
responsibilities that make them feel they were 
doing something that counts. We end up with 
the satisfaction of “bringing our students” a 
country that is so far away… but so near for one 
day, and making sure that they are growing in a 
school open to the world.
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South Africa
In our school on Wednesday 6th of April we 
celebrated SOUTH AFRICA DAY

This is what we did that day.        

Let’s start!!!

ACTIVITIES IN CLASS
Some of the crafts  that kids did in their clas-
ses were: an elephant or a giraffe made up of 
cardboards, a drum made with two glasses, a 
landscape of South Africa or a bracelet.  

In infant, small kids also did lots of activities: 
necklaces, flags… and they enjoyed a lot!!!

ACTIVITIES IN SOUTH AFRICA 
The children that belong to the House of 
South Africa this year went round our special 
workshops  arrnaged for that day: cooking, 
dancing, and painting. They also met Nelson 
Mandela! And they learnt about the Apartheit 
and the discrimination of black people in the 
history of South Africa.

We interviewed the teachers in the art works-
hop. This is what they told us:

• What are you doing? 

• We are painting a zebra, a cheetah and 
a baobab. 

• Which materials are you using? 

• We are using some colours and tissue pa-
per. 

• How many groups have done this activity? 

• Five groups and the next is the last one. 

• How are the kids doing? 

• They are doing perfect and the drawings 
are beautiful!

Thanks for reading us, we hope you like this 
article 

Lidia and Ainara 6º B
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United Kingdom

Today,13th of May in Educrea, we have ce-
lebrated the “green house” in a great way 
with cricket, painting, playing kahoot, coo-
king, dancing and a gymkhana. The small 
kids of infants have done lots of activities 
too.

Students of 3rd of E.S.O, have come to help 
with the workshops and taking kids to the di-
fferent places.

Those who were cooking were with the best 
cook of the school that is called Jesus. They 
have learnt to make scones with strawbe-
rry jam or blueberry jam. Children have also 
tried the typical English tea.

In the art workshop, students have painted 
shields with drawings typical of the vikings.

In the sport workshop they played cricket, a 
sport that was invented in the United King-
dom.

Another activity was learning about British 
history and culture with a powerpoint pre-

sentation and a game with tablets to see 
what they have learnt at the end.

We also could dance a typical English song 
and finally students did a gymkhana whe-
re they went from one place to the other 
of the gym visiting the decorations of diffe-
rent landmarks of the U.K where teachers 
and secondary students characterised told 
them lots of different cultural information of 
the country.  

In the meantime those who were not from 
the house were making arts and crafts in 
their classes, such as: the monster of the 
Loch Ness, viking boats, monuments like Sto-
nehenge or making castles.

And last but not least, the small ones also 
had their party in infants. Little kids also had 
workshops but adapted to their age. They 
did the map with flags, cliffs, the Monster of 
Loch Ness with plasticine and sticks, pain-
ting and a Big Ben with carton bricks.

They all enjoyed and learnt lots of things!

By Daniel Garcia Palomar and Marcos 
López Lobeto 6º B.
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Bachillerato Dual

Desde 2020 Educrea ofrece a nuestros estu-
diantes la posibilidad de cursar el Bachillera-
to norteamericano a la vez que el español 
mediante el Programa Dual, lo que significa 
que quienes se inscriban en él obtendrán al 
finalizar sus estudios el título de Bachillerato 
y el High School Diploma (su equivalente 
norteamericano).

Esto es posible gracias a un sistema de con-
validaciones gestionado por Academica 
(www.academicaschools.es) mediante el 
cual el 75% de los créditos necesarios para 
graduarse en Estados Unidos es convalida-
do con el Bachillerato español por tratarse 
de asignaturas genéricas. El otro 25% se co-
rresponde con asignaturas específicas de 
su currículum, que son las que se realizan 
mediante el Programa Dual.

Quienes participan en el programa le dedi-
can entre tres y cinco horas semanales -de-
pendiendo de la persona y el número de 
asignaturas que curse- al finalizar su jornada 
académica , es decir, como si se tratase de 
una extraescolar. Y todo se lleva a cabo 
100% online.

Además de la doble titulación, ya un fin en 
sí mismo, se obtienen tres grandes benefi-
cios:

• Inmersión lingüística: todo el programa 
se desarrolla en inglés.

• Inmersión tecnológica: al ser online, los 
estudiantes utilizan varias plataformas de 
aprendizaje y comunicación digitales.

• Inmersión personal: su realización fuera 
del horario lectivo requiere un alto grado 
de organización y responsabilidad que 
los estudiantes van adquiriendo progresi-
vamente. Al finalizar el mismo, todos ellos 
cuentan con un alto grado de autono-
mía.

Estos son algunos de los participantes du-
rante el curso 2021-22.

El Programa Dual se puede comenzar en 2º, 
3º o 4º ESO. Podéis solicitar más información 
en:

bachilleratodual@colegioeducrea.com
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Plazas disponibles 1 a 5 años

colegioeducrea.com

Urb. El Viso (Villalbilla) a 5 minutos
de Alcalá de Henares
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¡Educrea 
El Viso es 

una realidad!
En el año 2006 Educrea resultó adjudicata-
ria del concurso público promovido por el 
Ayuntamiento de Villalbilla y la Comunidad 
de Madrid para la construcción de dos co-
legios concertados en el municipio. 

La licitación incluía y obligaba a la cons-
trucción de ambos centros; este hecho se 
justificaba por la gran distancia entre los 
dos núcleos de población existentes en 
Villalbilla: por un lado el casco histórico, la 
urbanización el Robledal y la nueva urbani-
zación El Mirador y por otro  Los Hueros, Pe-
ñas Albas, Zulema, Los Gigantes y la nueva 
urbanización El Viso.

Tras una larga espera, motivada por las dife-
rentes crisis y parón inmobiliario acaecidos 
desde el citado año 2006, la Comunidad 
de Madrid otorgó la definitiva autorización 

(31 de enero)  y el convenio de concierto 
educativo para el colegio Educrea El Viso 
(4 de marzo de 2022).

Desde ese momento, Educrea inició los trá-
mites para la construcción y solicitó todos 
los permisos necesarios al Ayuntamiento de 
Villalbilla. La empresa constructora adjudi-
cataria, RUESMA, con gran experiencia en 
la construcción de centros educativos, se 
comprometió a la ejecución de las unida-
des necesarias para el comienzo del curso 
en septiembre de este mismo año.

Queremos agradecer a las dos administra-
ciones públicas, Comunidad de Madrid y 
Ayuntamiento de Villalbilla, su predisposi-
ción y trabajo para realizar los trámites ne-
cesarios.
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¡Gracias por vuestra confianza!
Gracias a todas las familias que habéis participado en las jornadas de información y es-
pecialmente a las que habéis solicitado plaza en este centro de El Viso.  Comenzaremos 
juntos un nuevo proyecto contando con la experiencia de los quince años de docencia 
de Educrea El Mirador, con el que el nuevo cole comparte el Proyecto Educativo y muy 
parecidas instalaciones.
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¡Educrea El Viso, 
     un proyecto de futuro!
Este primer año académico 2022 - 2023 inauguramos la etapa de Educación Infantil I y II, 
es decir, niños desde meses a cinco años. Para ello contaremos con más de 1.300 metros 
cuadrados edificados, que incluyen las aulas, los espacios auxiliares y las dotaciones ne-
cesarias; unos grandes pasillos, utilizados como espacios de intersección y un gran patio 
completan esta primera fase, que garantiza, con el incremento de clases a medida que 
se añadan cursos,  las unidades necesarias para los próximos tres años.
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Fases de construcción
El colegio se irá ampliando según la deman-
da de plazas escolares y siempre garanti-
zando la continuidad de los alumnos. Están 
previstas varias fases de construcción que 
dotarán a Educrea El Viso de instalaciones 
modernas, con un diseño arquitectónico 
muy similar al ya contrastado de Educrea El 
Mirador.

Las aulas previstas para los próximos cur-
sos incluirán 6 clases de educación infantil 
I (desde meses hasta 2 años) y dos clases 
por edad de 3, 4 y 5 años, más 1º, 2º y 3º de 
primaria en el curso 2024/2025.

Curso 2025 – 2026
Para el inicio de este curso académico 
contaremos con una ampliación de apro-
ximadamente 4.000 metros cuadrados, 
que conformarán, junto a los 1.300 metros 
iniciales, la mayor parte del colegio si éste 
se establece como línea 2 (dos clases por 
nivel), no obstante, si la demanda de pla-
zas escolares así lo justifica, el colegio podrá 
crecer hasta línea 4 (cuatro aulas por nivel). 
Las dotaciones se adaptarán a las dos po-
sibilidades.

Las fases finales de construcción depende-
rán de la ocupación del colegio. Su ejecu-
ción está prevista en los años 2028 – 2029.
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El modelo pedagógico
Hablar del Proyecto Educativo Educrea 
El Viso es tanto como referirnos al ya im-
plantado en Educrea El Mirador. Ambos 
colegios comparten EL MISMO IDEARIO 
y LOS MISMOS OBJETIVOS, y aplicarán 
para ello LAS MISMAS HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS.

El trabajo por proyectos, las metodo-
logías activas, participativas, el apren-
dizaje del área lógico matemática 
mediante ABN, la lectoescritura con 
nuestro método (desarrollado sobre la 
base de sonido y gesto, método sintéti-
co), y todos los PROGRAMAS Y TALLERES 
PROPIOS DE MEJORA DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA tales como:

• Programa bilingüe

• Natación

• Alimentación saludable con talleres 
de cocina

• Huertos y medioambiente

• Sensibilización medioambiental y 
sostenibilidad

• Programa propio de arte

• Programa de música en infantil

Y otras actividades que complemen-
tan la formación básica, conforman un 
planteamiento educativo global, que 
ha demostrado su rendimiento con la 
experiencia y los resultados, al fin del 
proceso, de nuestros alumnos de ba-
chillerato.
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Instalaciones 
 horarios  y servicios

Las instalaciones
Están proyectadas para poder aplicar nues-
tro modelo pedagógico, esto es, necesita-
mos grandes espacios de intersección, au-
las de desdoble para trabajar en pequeños 
grupos, laboratorios y salas polivalentes que 
nos permiten flexibilizar y trabajar de forma 
práctica. La zona de Educación infantil 
cuenta con grandes pasillos que se utilizan 
como zonas de intersección entre distintas 
edades y como extensión de las aulas. En 
Primaria, todas las clases cuentan con una 
zona al aire libre para utilizarla como espa-
cio añadido al aula. Se usa diariamente 
para el almuerzo y cuando la meteorología 
y la actividad lo permiten, en cualquier otro 
momento.

Las salas comunes como la biblioteca, los 
talleres, los “Maker Space”, las salas de arte, 
el tatami y el TEATRO CUBIERTO, conforman 
unas dotaciones de calidad por encima de 
los estándares exigidos por la Comunidad 
de Madrid.

Contaremos con varios comedores y con 
COCINA PROPIA (proyectada en la Fase II 
de construcción). Las instalaciones depor-
tivas son también un elemento diferencia-
dor; pádel, tenis y rocódromo están inclui-
das en el proyecto. Dentro de los planes y 
proyectos a medio plazo se añadirán tam-
bién dotaciones que se irán incorporan-
do con la participación de la Comunidad 
Educativa tales como aulas botánicas en 
domos geodésicos, espacios de huertos y 
zonas naturales.
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Los servicios
Horarios ampliados, ruta, comedor y actividades extraescolares.

Uniforme, material escolar, libros de texto (en su caso) y dispositivos informáticos Chrome-
book (en su caso) son suministrados por el colegio.

Horarios
El colegio comienza la jornada escolar a las 7:30 y permanecerá abierto hasta las 18:00 
siempre que contemos con las peticiones necesarias para desarrollar estos horarios am-
pliados.

Educación Infantil I (desde meses hasta 2 años)

Horario propuesto de escolarización: De 9:00 a 16:00 h. Incluye comedor.

Educación Infantil II (de 3 a 5 años).

Horario lectivo: De 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 16:00 h.

Servicio de comedor y Programa Edu-
crea:

De 12:30 a 13:30 Programa Educrea.

De 13:30 a 14:30 Comedor.

Acogidas: Desde las 07:30 hasta las 09:00 h.

Extraescolares: Desde las 16:00 hasta las 18:00 h.

Contamos con una sesión extraescolar semanal de natación en horario de tarde, de 16:00 
a 17:20, en la piscina climatizada de Educrea El Mirador. El traslado se realiza desde el 
Viso en transporte escolar hasta el Mirador y regreso. Esta sesión se integra en Programa 
Educrea.

Pide tu cita para ampliar esta información
Llamando al 911340238 o en internet: 

https://colegioeducrea.com/ o https://ser-educrea.com/#admision

Educrea ¡Una escuela abierta al mundo!
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TENEMOS COMPRADORES 

QUE BUSCAN VIVIENDAS 

EN ESTA ZONA
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Sáhara

Querida familia Educrea:

Desde iniciasteis esta magnífica tradición que es la carrera solidaria Educrea, tenemos el 
honor de que colaboréis con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Alcalá de 
Henares aportando parte de la recaudación de este evento a nuestra causa. Queremos 
expresaros que nos sentimos profundamente agradecidos porque año tras año vuestro 
centro nos ayuda a mantener los proyectos que llevamos a cabo en los campamentos de 
refugiados saharauis y a difundir el programa “Vacaciones en Paz”.
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Desde la Asociación de Amigos de Pueblo 
Saharaui de Alcalá de Henares (AAPSA) pro-
movemos a través de Vacaciones en Paz la 
acogida de niños saharauis durante los meses 
de verano, para que no tengan que soportar 
el paso de los días bajo las extremas condi-
ciones climáticas que se sufren en los cam-
pamentos de refugiados. Que pasen unas 
semanas en España es una experiencia muy 
necesaria para que conozcan y disfruten de 
las condiciones en nuestra sociedad y conse-
guir con ello generar en los peques interés y 
motivación por mejorar su calidad de vida. Os 
animamos a que os informéis sobre el progra-
ma porque la experiencia es profundamente 
enriquecedora para los niños que vienen del 
Sáhara, pero sin duda también lo será para 
vuestra familia.

Queremos compartir con vosotros que ade-
más, y gracias a vuestra ayuda, estamos co-
laborando con el equipo media que intenta 
informar sobre la situación de los presos y la 
vulneración de Derechos Humanos sobre la 
población civil de la zona ocupada. Como 
sabréis, en los últimos meses se han tomado 
decisiones políticas que priorizan los intereses 
de España a nivel internacional y que afectan 
al destino de la población saharaui de mane-
ra sustancial. Ahora más que nunca vuestra 
ayuda es necesaria.

Esperamos que la situación de nuestras fami-
lias en los campamentos mejore y la vida en 
la zona ocupada sea digna y libre para todos. 

Mientras tanto os enviamos un afectuoso salu-
do cargado de esperanza y gratitud. 
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Cada 21 de mayo se celebra el Día Europeo 
de la Red Natura 2000 para conmemorar la 
aprobación de la Directiva de Hábitats que 
encargó a los países de la Unión Europea la 
designación de una serie de espacios natu-
rales que era necesario conservar con el fin 
de proteger nuestro patrimonio natural.

Esta efeméride tiene como objetivo divul-
gar y promover el conocimiento de esta ex-
tensa red de espacios naturales protegidos 
pertenecientes a los estados miembros de 
la Unión Europea. Y  desde 1992, este día 
europeo se celebra bajo el lema “El simple 
aleteo de una mariposa puede cambiar el 
mundo”, promovido por SEO/BirdLife.

Día europeo de la 
Red Natura 2000

21  de mayo
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En la actualidad, esta red alberga más de 
27.000 espacios naturales de gran valor eco-
lógico. En concreto, España es el país con 
más espacios naturales protegidos de la UE, 
el 30% de nuestro territorio forma parte de 
esta Red Natura 2000.

¿Qué es la Red Natura 2000?
La Red Natura 2000 alberga una red de es-
pacios naturales que los países miembros de 
la Unión Europea han declarado como pro-
tegidos con el fin de conservar y preservar, a 
largo plazo, la supervivencia de las especies 
y hábitats más vulnerables.

La Red Natura 2000 forma la mayor red de 
espacios naturales protegidos. A diferencia 
de otros entornos como los parques o reser-
vas naturales, que también están amparados 
para asegurar su protección, esta red trata 
de integrar las actividades del ser humano 
en la naturaleza. Por esta razón, en estos es-
pacios, se realizan actividades como la agri-
cultura, la ganadería o el turismo. El único 
requisito es que todas ellas se desarrollen de 
forma sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente.

Desde el año 2014 Educrea viene celebrando 
este día de muy diversas formas. El compro-
miso de nuestro colegio con la sostenibilidad 
nos ha hecho participar en la divulgación de 
esta red mediante la participación activa de 
nuestros alumnos.

La actividad humana y el respeto a la na-
turaleza son compatibles, sólo tenemos que 
poner voluntad y concienciar a las nuevas 
generaciones.
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Los rincones nos permiten organizar el aula 
en pequeños grupos, cada uno de los cua-
les realiza una tarea determinada y diferen-
te. Pueden ser de trabajo o de juego.

Según el tipo de actividad algunos rincones 
necesitan ser dirigidos por nosotras. En otros 
rincones los niños/as pueden funcionar con 
bastante autonomía.

Organizados en grupos reducidos, los niños 
y niñas aprenden a trabajar en equipo, a 
colaborar y a compartir conocimientos. Los 
rincones también potencian su iniciativa y 
el sentido de la responsabilidad.

Infantil 2
Rincones
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Contamos en el aula con cuatro maravillosos 
rincones:

• Lectoescritura

• Lógicomatemática

• Arte y grafomotricidad

• Juego simbólico

Las maestras planificamos las actividades de 
manera que cada niño/a vaya pasando a 
lo largo de un período de tiempo (semana, 
quincena,...) por todos los diferentes rincones 
de trabajo. Trabajar por rincones nos permi-
te dedicar una atención más individualizada 
a cada niño/a, planificando actividades de 
aprendizaje adaptadas a sus conocimientos 
previos.

El rincón de juego simbólico es una de las ac-
tividades preferidas por los niños/as.

Jugar les es necesario para formarse y desa-
rrollarse. Sus juegos son simbólicos, imitando 
roles de la vida de los adultos. 

A través del juego los maestros también po-
demos educar a los niños/as, inculcando el 
respeto.
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Psicomotricidad 
vivenciada

en infantil

Cuando hablamos de psicomotricidad 
solemos pensar en gimnasios, deportes… 
pero la psicomotricidad vivenciada se 
concibe como una manera diferente de 
educar, ya que dota al niño del protago-
nismo que en ocasiones la situación actual 
le quita. Creemos firmemente que es el pro-
pio niño el protagonista de su proceso de 
aprendizaje y nuestra función como maes-
tras es ayudarle a evolucionar.

La psicomotricidad vivenciada a través de 
la estimulación del movimiento y del juego 
espontáneo del niño, favorece el desarrollo 
global: motor, social, afectivo e intelectual, 
permitiéndole que descubra por sí mismo y 
desarrolle sus capacidades de forma autó-
noma y de este modo pueda reconocerse 
en ellas, concediéndole que pueda ser él 
mismo quien aprenda afrontar sus dificulta-
des.

Con esta no directividad favorecemos la 
autonomía, la iniciativa, la creatividad, la 
toma de decisiones, la necesidad de nor-
mas y límites y sobre todo, favorecemos 
que surja el deseo, es decir, lo que el niño 
desea realmente hacer. Y es el propio de-
seo el que conduce al aprendizaje.

En cada sesión les planteamos situaciones 
espontáneas siempre cambiantes, que 
pueden conducir de acuerdo con la perso-
nalidad de cada niño/a y las motivaciones 
del momento a formas de expresión y gra-
dos de abstracción muy diferentes.
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Intercambio
Virtual 2022

Una vez más, debido a las restricciones COVID en 
Alemania, nuestros alumnos de 3º ESO vieron frustra-
do su intercambio con el Johannes-Butzbach-Gym-
nasium. Ha sido una pena porque los alumnos vi-
ven una experiencia inolvidable y enriquecedora, 
creando lazos a veces duraderos con los alumnos 
alemanes con los que conviven durante una sema-
na.

Como somos resolutivos, hemos optado por hacer 
el intercambio de manera virtual. Cinco parejas de 
alumnos de Educrea mantuvieron una conversa-
ción online con otras cinco parejas del colegio de 
Miltenberg. Gracias a los Chromebook, pudieron 
enseñarse unos a otros las instalaciones del colegio 
y sus espacios favoritos. Como los chicos y chicas 
alemanes están estudiando español y los nuestros 
inglés, la actividad se dividió en dos tiempos para 
que se comunicaran en los dos idiomas. 

Los alumnos acabaron encantados en ambos paí-
ses y nos comunicaron que estuvieron hablando 
también después de su primer “encuentro”. Espera-
mos que esta interacción continúe y en algún mo-
mento puedan realizar visitas reales como ha pasa-
do con algunos de los alumnos de años anteriores. 

Queremos agradecer a la profesora Katharina Ka-
ppel su cooperación y amabilidad, y esperamos 
verla en el Intercambio 2023. 
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Departamento de orientación
La etapa de la infancia es clave para el 
aprendizaje y el desarrollo cognitivo de una 
persona. Una de las técnicas más efectivas 
en el desarrollo del intelecto es la estimula-
ción sensorial, puesto que el aprendizaje de 
los niños va a depender en parte, de todas 
las sensaciones que reciba de su entorno, 
con lo cual, es importante ofrecerles estímu-
los diversos que despierten la curiosidad y el 
deseo por explorar.

Por este motivo, la estimulación sensorial 
resulta fundamental en la etapa escolar, 
más aún en los casos de aquellos niños 
que tienen algún tipo de problema en su 
desarrollo, (entre el 5 y el 16% de los niños 
en edad escolar presentan un trastorno del 
procesamiento sensorial, es decir, dificulta-
des para interpretar y organizar los estímulos 
sensoriales).

Nuestras sesiones 
de estimulación sensorial

Trabajando la estimulación 
visual, olfativa y táctil.
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Con la terapia sensorial logramos los siguien-
tes beneficios: mejora la atención y la con-
centración, desarrolla la regulación emocio-
nal y potencia la destreza motriz. Además, 
con ello, trabajamos la integración visual que 
es la capacidad que tiene el cerebro para 
reconocer, comprender, interpretar, discrimi-
nar, asociar o integrar lo que vemos.

Con el desarrollo sensorial no solo estare-
mos ampliando el bagaje de estímulos re-
cibidos, sino que estaremos facilitando la 
interacción con el entorno.

Los recorridos 
sensoriales de 

elementos con 
diferentes textu-
ras y materiales 

permitirán al 
alumnado desa-
rrollar su sentido 

táctil al tomar 
conciencia de 
todo su cuerpo

Con la música y la proyección crea-
mos un ambiente relajado y lo más 

importe se divierten explorando.
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¡Enhorabuena a los 24 becados!

La Fundación Educrea otorga estas becas a los alumnos que han cursado estudios ante-
riores en nuestro colegio. Se valora principalmente el expediente académico, el esfuerzo 
y la actitud. También son tenidos en cuenta la renta familiar, los hermanos en el Centro y 
el número de años de estancia en Educrea.

becas para 
cursar bachillerato 
en Educrea24

becas tipo A 
dotadas con 
1.400,00 €2 becas tipo B 

dotadas con 
1.100,00 €5 becas tipo C 

dotadas con 
850,00 €17

Becas
2022-202

3
Becas 2022-2023

Fundación Educando en la Creatividad
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Actividades arte 
cursos 2020-21 y  2021-2022

Durante estos dos últimos cursos, desde la 
asignatura de Educación Plástica y Visual 
se han tratado de introducir actividades 
que se salieran un poco del lo habitual y 
del espacio de las aulas. En este sentido 
se ha experimentado con el efecto de la 
fuerza centrífuga sobre la pintura, creando 
composiciones sorprendentes, o se ha estu-
diado la perspectiva cónica tal y como se 
pensó en el Renacimiento con la actividad 
de La Ventana de Leonardo. 

Por otro lado, también se ha fomentado el 
trabajo en equipo, con la construcción del 
cubo cromático que está expuesto en el 
hall del colegio, donde los alumnos crearon 
con tan solo cinco colores, una gama de 
noventa y ocho colores.

También se han realizado  actividades al 
aire libre aprovechando nuestro entorno 
más cercano haciendo dibujos de paisaje 
al natural. 

Se ha completado su aprendizaje con visi-
tas a museos para comprender el modo de 
vida de los artistas, Casa Museo del pintor 
Sorolla.
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Re-Conociendo 
las mates (4 de mayo)

Los días 28, 29 y 31 de marzo y  4 y 6 de abril se 
celebraron las jornadas sobre  metodología ABN di-
rigidas a familias del centro. Durante las mismas, las 
familias que pudieron asistir,se acercaron a la meto-
dología con la que trabajan nuestros chicos y chi-
cas de infantil y primaria y qué buscamos con ella.
Tras años reflexionando sobre las necesidades de los 
alumnos, los maestros de Educrea, buscamos nue-
vas metodologías para llegar a ver el mundo desde 
la perspectiva de nuestros alumnos.  Tras formarnos, 
nos dimos cuenta que ABN era lo que anhelába-
mos, porque es una forma más directa de crear 
conexiones neurológicas naturales, respetando los 
diversos ritmos de aprendizaje. 

Los padres y madres que asistieron  sacaron “al  
niño” que llevaban dentro, manipularon diversos 
materiales, mostrando esos miedos e insegurida-
des para luego terminar con una carcajada. “¡Qué 
descubrimiento! ¡Si lo hubiera habido en nuestra 
época!”, “esas descomposiciones que nos volvían 
locos”, “las tablas con las manos” ,“cómo conquis-
tamos territorios”… , realizando las diversas opera-
ciones que sus hijos hacen en el día a día“las rejillas 
qué sencillas ahora”, resolviendo problemas con di-
versas visiones“Esas escaleras, ¡cómo nos ayudan!” 
y sobre todo hablar y hablar y contar y contar.  
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ABN no es sólo matemáticas, como pudimos 
ver esas tardes, donde observamos la impor-
tancia de conseguir un pensamiento crítico 
buscando con lógica el porqué de las cosas.

Esperamos que con este acercamiento, 
muchos entendieran la importancia de los 
amigos y la diversidad de pensamiento en 
el aula. Gracias por los momentos comparti-
dos, las risas y las ganas con las que afronta-
ron la jornada los asistentes. Deseamos que 
el tiempo que invertisteis haya merecido la 
pena y que lo disfrutarais tanto como noso-
tros. Una y mil veces más ¡GRACIAS! 

PD: Nos vemos en las siguientes jornadas.

Maestros y maestras de Educrea
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Servicio de enfermería
Escolar - Colegio Educrea

El colegio Educrea dispone de un Departamen-
to de Enfermería Escolar gestionado por Redvital 
Salud, destinado a brindar seguridad, tranquili-
dad, confianza y conciliación a toda la comu-
nidad educativa. Contamos con una Enfermería 
Escolar, un espacio totalmente equipado para 
prestar cuidados sanitarios de calidad.

Nuestra enfermera, Raquel, presente durante el 
horario lectivo, proporciona cuidados sanitarios 
a los alumnos, atendiendo de manera perso-
nalizada sus necesidades sanitarias en el propio 
centro. 

Además, desde el servicio de enfermería del 
colegio se realiza control y seguimiento de pa-
tologías crónicas y/o alergias, así como se lleva 
a cabo un historial sanitario individualizado de 
consultas de enfermería. 

También se gestiona la medicación de los alum-
nos de nuestro centro que lo requieren, garanti-
zando una administración segura, según los pro-
tocolos. 

En las salidas y excursiones, Raquel prepara bo-
tiquines para  actuar en caso de accidente, 
coordinando con el equipo docente los primeros 
auxilios básicos. 

Dentro del marco educativo, nuestra enfermera 
posee las capacidades  para prestar servicios de 
educación en temas de salud a través de talleres 
y charlas educativas con la finalidad de prevenir, 
detectar y solucionar cualquier problema de sa-
lud que se puede originar en la infancia y en la 
adolescencia. Se realizan talleres de primeros au-
xilios, hábitos saludables, alimentación, higiene, 
etc. así como formación y coordinación con el 
profesorado según el protocolo de emergencias.
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2021 pasó en blanco, pero no en el blanco 
de la nieve, como hubiésemos querido, por 
eso en febrero de 2022 ¡Teníamos ganas de 
esquiar!.

Las previsiones meteorológicas no eran las 
mejores para las dos semanas de esquí en 
Astún que teníamos previstas, pero la cli-
matología, que unas veces nos quita, otras 
nos regala unos días maravillosos. El sol bri-
lló, tan solo un día de lluvia nos trastocó los 
planes, pero igualmente lo pasamos bien.

Seis días de viaje para los alumnos de ESO 
y Bachillerato y cinco para los de 3º a 6º de 
Primaria dan para mucho. Nos conocemos 
fuera de las aulas, convivimos, superamos 
miedos y disfrutamos haciendo un deporte 
único, difícil de explicar. Hay que vivir, sen-
tir, las sensaciones sobre los esquís o la tabla 

¡Teníamos 
ganas de esquiar!
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de snow, por eso queremos dar la oportu-
nidad a nuestros alumnos de aprender un 
deporte poco accesible para la mayoría, 
y que, practicándolo con el colegio resulta 
mucho más fácil.

Un buen hotel, buena nieve, casi seis horas 
de esquí al día con profesores y  monitores 
y sobre todo ¡con nuestros amigos!

Educrea incluye dentro de su Proyecto 
Pedagógico y su Programación General 
Anual esta actividad complementaria. La 
continuidad en el tiempo permite un avan-
ce sostenido en el nivel de esquí de los 
alumnos con el objetivo de que adquieran 
la competencia necesaria para disfrutar de 
este deporte. Son muchos nuestros alumnos 
ya mayores que siguen practicándolo y 
que incluso vienen al viaje del colegio.
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Noticiario ESO
PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS EUROCLASSICA

El Departamento de Latín hace entrega a nuestro alumnado de 2° de Bachillerato de los 
certificados europeos de Latín (ELEX) en la convocatoria de 2021 de “European Curricu-
lum for Classical Languages: EUROCLASSICA”. Las pruebas se celebraron en noviembre y  
diciembre de 2020.

Estas pruebas se realizan en todos los países 
de la Unión Europea en cuatro niveles: 
“VESTIBVLVM”, “IANVA”, “PALATIVM” y 
“THESAVRVS”. De momento, en España solo 
están operativos los dos primeros.

Nuestro alumnado ha participado, en los 
niveles «VESTIBULVM» (inicial: A2) y «IANVA» 
(medio: B1) en las categorías de BRONCE, 
PLATA Y ORO. La referencia de nivel lingüís-
tico (A2, B1) se corresponde con las del 
Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCERL).

Nuestro alumnado ha recibido los diplomas 
que acreditan su competencia lingüística 
en Latín. 

OLIMPIADAS DE GEOGRAFÍA

Nuestros alumnos Daniel 
Lambea y Sergio Gómez 
quedaron entre los mejores 75 
alumnos de 2º Bachillerato de 
Madrid en la XIII Olimpiada de 
Geografía, celebrada en la 
Universidad de Alcalá de He-
nares. Nuestra enhorabuena 
por vuestro interés y esfuerzo 
en el conocimiento.



57

PREMIO PROTAGONISTAS DEL MAÑANA

Celebrada la IV edición del premio Protago-
nistas del Mañana, Premio destinado a iden-
tificar y apoyar a los jóvenes madrileños más 
talentosos. Desarrollado en el Rectorado de 
la Universidad de Alcalá y organizado por los 
Clubes Rotarios de Madrid en colaboración 
con el Gobierno regional.

En ellos fueron galardonados como finalistas 
nuestros alumnos de 1º Bachillerato Ángela 
Fernández, Samuel Robla y Alejandro Rodrí-
guez. Felicidades¡¡¡¡

BASURALEZA

El pasado 9 de febrero tuvo lugar el acto de presentación de la Memoria 2021 del  *pro-
yecto LIBERA (SEOBirdlife y Ecoembes) con el que colabora Educrea. El acto lo abrió Os-
car Martín (Consejero delegado de Ecoembes) y Asunción Ruíz (Directora ejecutiva de 
SEO/BirdLife). Tras ellos se dio paso a nuestro Jefe de estudios de Secundaria y docente 
de Aulas LIBERA César Abad, que valoró la importancia de la formación y educación en 
las aulas sobre la Basuraleza, así como el proyecto de Centro al respecto.

Este es el enlace a la noticia en prensa: 
El año de recuperación en la lucha contra la “basuraleza” (efeverde.com) 

https://www.efeverde.com/noticias/ano-recuperacion-lucha-contra-basuraleza/

Este es el enlace a la noticia en prensa: 
https://www.elmundo.es/madrid/2022/03/22/6238d4e0e4d4d891228b45a6.html
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Juego, música y poesía
Sudafricana
Con 
motivo de la celebración de 
la casa de Sudáfrica, nuestros alumnos de 2º de 
ESO, a la par que aprendían el género lírico, realizaron una tarea 
que posteriormente se convirtió en un juego para sus compañeros de secunda-
ria.

La tarea consistía en la creación de un videopoema: los alumnos montan un vídeo con 
imágenes y música que tengan relación con los versos del poema. Para la realización de 
estos videopoemas, les propusimos una selección de poemas de autores de la literatura 
española y de  la  sudafricana.

Aquí os dejamos unos enlaces en los que podéis ver  alguno de los videopoemas sobre 
autores de la literatura sudafricana.

Insomnio, Koleka Putuma:

https://drive.google.com/file/d/1GWM0nfFM7RPilRxbn60a2wottSqCVfkc/view?usp=sha-
ring

Diálogo con el sol, Zacharía Rapola

https://drive.google.com/file/d/14Z1q2cJFQiBH4Z4TEDeI59nDSh4F9H82/view?usp=sharing

Posteriormente, convertimos esta tarea en un juego para sus compañeros de secundaria. 
Les entregamos los versos del poema desordenados y con la visualización del video poe-
ma, tenían que ser capaces de ordenarlo. ¡Qué entretenidos estuvieron!
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Os presentamos Esfera Savia, una nueva 
aventura que emprendimos el pasado curso 
2020/2021 y que nos llevará a respetar, con-
cienciar y aprender sobre la naturaleza que 
nos rodea. El Aprendizaje-Servicio es el vehí-
culo con el que nuestro alumnado descubrirá 
la biodiversidad de nuestro entorno, viendo y 
viviendo la gran riqueza natural que nos ro-
dea, las amenazas a las que está expuesta y 
la mejor manera de preservarla.

Seguro que queréis saber más…

¿Quién participa?

• Todos los alumnos del cole con sus proyec-
tos de aula.

• Nuestra comunidad educativa.

• Personas Voluntarias.  

¿Quién nos ayuda en todo esto?

• La UAH.

• El ayuntamiento de Villalbilla.

• Seo Birdlife.

• Aulas Libera.

• Y más colaboraciones que están por 
venir.

Esfera   Savia
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¿Donde trabajamos?

• Nuestro primer gran reto es el barranco 
de Valdeleña, situado a poco más de 1 
km del cole, con una gran riqueza vege-
tal y habitada por numerosas especies 
de aves que hacen de este entorno pri-
vilegiado un lugar excepcional para el 
aprendizaje y la eco-concienciación.

• Por supuesto, también trabajamos en 
nuestro colegio, naturalizando, mejoran-
do nuestra gestión de residuos y adap-
tando nuestras instalaciones al cambio 
climático,  entre otras acciones.

Como todo proyecto, Esfera Savia  tiene un 
inicio, un camino y un desenlace.

Para empezar, gracias a nuestra comuni-
dad educativa y tras mucho esfuerzo, he-
mos construido un aula muy especial para 
el aprendizaje del mundo botánico; dos 
cúpulas geodésicas  conectadas donde 
podremos aprender el mundo de las plan-
tas -Natural Science- de manera vivencial, 
donde nuestro alumnado podrá ver distin-
tos tipos de hojas, flores y frutos, reproducir 
la flora autóctona del barranco de Valde-
leña o hacer semilleros de lechugas para 
nuestro huerto escolar. Un espacio único 
para aprender de forma “natural”.

Por el camino, estamos descubriendo un 
montón de cosas geniales y ya hemos em-
pezado a trabajar para mejorar nuestro en-
torno y facilitar la vida a la flora y fauna de 
nuestro municipio.

Y el desenlace… quién sabe dónde nos lle-
varán nuestras niñas y niños.

Esfera   Savia
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2º Bachillerato
Al inicio de curso se realizó una visita cultural a 
la ciudad de Toledo con los alumnos de 2º de 
Bachillerato. Estos alumnos llevaban dos años sin 
realizar ninguna salida debido al Covid y supu-
so una jornada de convivencia fuera del cole-
gio además de lo que implica esta ciudad, con 
todo su peso cultural, en nuestra historia.

Resultó una forma lúdica e interesante de intro-
ducir al alumnado en la materia de Historia de 
España. 4º ESO

El pasado 27 de octubre los alumnos de 4º ESO 
se desplazaron a Madrid para visitar el Palacio 
Real y la catedral de la Almudena.

La visita se enmarca dentro del programa 
de estudios de Historia Contemporánea, que 
cursan en la asignatura de sociales este año. 
Siempre resulta muy impresionante ver, pasear 
y descubrir los salones por los que pasearon 
tantos personajes de la historia. La riqueza de 
la decoración y la belleza de los objetos, como 
la colección de lámparas de cristal o de relojes 
que se exponen, no deja indiferentes a nues-
tros alumnos que siempre salen encantados de 
esta experiencia.

 2º ESO
El pasado 4 de abril visitamos la Catedral Magis-
tral y la Universidad de Alcalá de Henares con los 
alumnos de 2º de la ESO. A pesar de la cercanía 
de esta ciudad, muchos de nuestros alumnos 
descubrieron estos dos edificios por dentro, los 
entresijos de su historia, anécdotas de los perso-
najes que pasaron por ellos y elementos artísti-
cos irrepetibles, entre otros la sala del Paraninfo, 
en ella disfrutaron haciéndose fotos en el lugar 
que ocupan los Premios Cervantes.

La visita se completó con un recorrido por la 
ciudad en el que los alumnos, cumpliendo la 
función de guías, fueron mostrando a sus com-
pañeros el pedacito de historia que habían 
preparado sobre determinadas localizaciones 
como la calle Mayor, el Hospitalillo o la capilla 
del Oidor, entre otras.

Salidas culturales 
del departamento de sociales curso 2021-2022
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Natación
Piscina climatizada Educrea en Villalbilla

Inscripciones curso 
2022 / 2023
Piscina climatizada con 
4 calles de 20 x 8 metros.
Temperatura del agua entorno a 28 º C
Podéis nadar mientras vuestros 
hijos dan clase

¡ UNA PISCINA ABIERTA A TODOS ¡

Horario:  
De Lunes a Viernes 

de 16,00 a 19,00 horas

Actividades:
Natación desde 2 años, niños, 

adultos todos en grupos reducidos
Aquacross, ejercicios funcionales 
variados e intensos dentro y fuera 

del agua

Información e inscripciones: Piscina Educrea. Entrada por la
calle Tejera Negra (Urbanización “El Mirador” Villalbilla ) Horario de atención: de

16,00 a 18,00 horas Teléfono: 647.718.264


