
Anuario de actividades
Curso 2018-19



Día de la Ciencia en la calle
2º premio “Cocacoleando” para la 

pareja de nuestro colegio formada 

por María Calo y Lucía Lado 

de 4º de ESO

IV edición del concurso Maths Champions
Nuestros niños y niñas de 6º de Educación 

Infantil han vivido una experiencia maravillosa 

jugando con las matemáticas. Uno de nuestros 

equipos ha quedado entre los cinco 

ganadores en la IV edición del concurso 

Maths Champions organizado y celebrado en 

el Colegio Montespiño. 

A C
o

ru
ña



A Coruña
XXII Concurso de Postales Navideñas 

Museo histórico Militar
Tres premiadas de nuestro colegio entre más de 2000 

participantes de varios colegios de la ciudad

XVI edición Concurso de relato corto 
y poesía Rita Suárez Amado

Nivel I Poesía:

1º Premio: Noa García-Muñoz (2ºESO) 

Accésit: Noah Rodríguez (2ºESO)

Nivel II Relato Corto:

Accésit: Victoria Bello 3ºESO



Proyecto SINERGÍAS
PROYECTO de la Fundación María José Jove en el que colabora

alumnado de 3º de ESO y la Asociación para la inclusión de personas

con discapacidad intelectual, ARTEFÍOS.

Nuestros estudiantes y los usuarios de esta asociación entran en

contacto accediendo por ello a otras realidades e intercambiando

sinergias para obtener como resultado, un conjunto de sensibilidades

e inquietudes a través del arte. El Arte se vuelve así inclusivo a través

de una dinámica de ida y vuelta.

Carrera ENKI
Dando visibilidad a las personas 

con diversidad funcional para 

concienciar sobre los obstáculos 

con los que se encuentran en su 

día a día.

Recibimos el premio al colegio más 

numeroso, bonito reconocimiento 

al esfuerzo e implicación de todos.

A Coruña



Copa colegial de baloncesto da cidade
de A Coruña. 

❑ Subcampeones masculinos 

-combinado ESO/BACH

❑ Subcampeonas de la pequecopa

-alevín femenino-

A Coruña



Productora Audiovisual Las Esclavas

Examen final, 
largometraje grabado 

íntegramente en nuestro centro y 

protagonizado por nuestros 

alumnos y profesores, iniciativa 

pionera en el ámbito escolar. 

5º Certamen de Fotografía de 
la Fundación Educativa ACI.
1º premio (categoría 4º de ESO/BACH/CFGM)

"La sombra de la justicia"

Ejob Caeiro, Nicolás Cruz, 

Pablo Rivero y Luis López 

A Coruña



1er Premio - VI Concurso de Belenes “Ciutat d’ Alcoi”.

3er Premio – Concurso CONCAPA de Alicante.

categoria libre de belenes navideños

Concurso de Belenes

6º EP - Ganadores

VIII Concurso de 
Educación Vial

-Ayuntamiento de Alcoi-

El cartel ganador remarca la

prohibición de utilizar el móvil

mientras se conduce

II Milla Solidaria
Colegio Esclavas SCJ

alcoi



Infantil
Exposición en el Centro Comercial Alzammar
El proyecto “el mundo de los puntos”, toma como 

referencia a la escritora y artista japonesa Yayoi

Kusama

3º EP
Caravana del cambio

Nuestros alumnos viajarán a Roma para 

explicar al Papa Francisco las 

propuestas de su proyecto para cuidar 

nuestro planeta.

Programa
L’Escola Canta

Ayuntamiento de Alcoy y 
Conselleria de Educación

El grupo Faula Teatre colaboró con el 
ámbito teatral y el Col·legi Esclaves SCJ-
Alcoi fue el protagonista de la música en 
directo, en un evento donde la inclusión

fue el mayor éxito. 

alcoi



alco
i

Bachillerato dual
Reconocimiento por 

los excelentes 
resultados

Erasmus +
Reconocimiento de la 

Consellería de Educación



BA
RC

ELO
NA 2º Premio

de la Asociación de 
Pesebristas de 

Barcelona. 

Fiesta 
solidaria 

La Marató

Campeonas y subcampeonas 
Copa CEEB-2019 de voleibol.



benirredrá
-Infantil-

Huerto escolar

Pensamiento computacional
❑ Desarrollar habilidades lingüísticas y numéricas.

❑ Trabajo colaborativo.

❑ Estimular la creatividad.

❑ Respeto.

❑Memoria.

❑ Inteligencia interpersonal y extrapersonal.

❑ Relación con los demás.

❑ Trabajar la resolución de problemas

❑Mejora habilidades motoras finas y gruesas

❑Mejora habilidades sociales y el trabajo en equipo

❑ Aumento de la autoestima y la creatividad

❑Mayor percepción matemática

❑ Aprecio por la naturaleza

❑ Respeto por la labor de los campesinos

❑Mejora de la alimentación y comprensión del entorno

❑ Distanciamiento de la TV y otros dispositivos



benirredrá
-primaria-

Lectoescritura
Matemáticas 
manipulativas

Snappet



Proyecto booktuber
Para fomentar el gusto por la lectura

❑ Leemos

❑ Preparamos la crítica literaria

❑ Grabamos en video nuestra 

crítica literaria

Chromebooks

Pensamiento 
computacional

Nuestra empresa
En la asignatura de Ciencias Sociales, los alumnos de sexto 

han investigado sobre los sectores económicos y las 

diferentes actividades de cada uno de ellos. Además de 

hacer distintas actividades sobre los distintos contenidos, se 

les propuso crear una empresa propia.

Tras varias sesiones de trabajo, presentaron a sus 

compañeros las diferentes empresas que habían creado.  

Muchos de ellos se atrevieron a materializar el producto final 

y realizaron algunas muestras. 

benirredrá
-primaria-



AULA DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL
Aula que reproduce situaciones reales de trabajo en el ámbito de la gestión

comercial y empresarial con cinco departamentos funcionales

❑ recepción

❑ compras-almacén

❑ ventas-marketing

❑ contabilidad

❑ recursos humanos

Algunos alumnos de la optativa de francés de 3º y 4º de ESO han participado por

primera vez en un intercambio lingüístico con alumnos del Lycée Immaculée

Conception de Laval. Además de conocer otro país, otras costumbres, hacer

nuevos amigos, han disfrutado de la posibilidad de mejorar la competencia

lingüística en francés. El intercambio se ha realizado en dos fases: en marzo en

Gandía y en mayo en Laval,

Benirredrá – ESO y CFGM 

Intercambio Laval



benirredrá

Premio al mejor proyecto 
colaborativo de toda España en 

SIMO EDUCACIÓN
El proyecto interdisciplinar "Bienvenidos a

la Tierra", realizado por los alumnos de 1º

ESO, se llevó a cabo mediante la

simulación de la bienvenida para unos

supuestos extraterrestres que venían a

visitar la tierra. Aplicando las

competencias de cada asignatura, se

diseñaron y se realizaron talleres,

actividades y dinámicas grupales.

Erasmus+ e internacionalización 
Proyecto de internacionalización a 5 años 

para potenciar la dimensión internacional 

del centro y la identidad europea de 

toda la comunidad educativa. 

Se han trabajado  2 proyectos Erasmus+:

❑ Proyecto KA101: “Abriendo puertas a 

Europa: educación inclusiva a través 

de metodologías activas de 

aprendizaje”.

❑ Proyecto KA229: “Steam with Steam”  

dirigido a alumnos de entre 10 y 12 

años con el objetivo de potenciar el 

pensamiento computacional y 

promover las vocaciones STEAM. 



benirredrá

Musical 
“ESCLAVAS ROCK STAR”



Cristalización
El alumnado de 2º ciclo de ESO ha

participado en el proyecto de

cristalización, una oportunidad de ver la

aplicación en el laboratorio de los

conceptos de Química.

Proyecto vertical desde Infantil a 2º de ESO, que nos 

ha permitido conocer cómo vivían, se alimentaban, se 

expresaban, etc. nuestros antepasados

La Prehistoria

Trigonometría 
aplicada

Prácticas de 
laboratorio-2º Bach

BILBAO
fÁTIMA



Bilbao-fátima

Día de 
Santa Cecilia

Día del 
Maestro

Día del 
Euskera

Navidad



Premio ONCE
Un grupo de Taller de 

Expresión de 2º de ESO ha 

ganado la fase provincial 

del 35 Concurso Escolar 

ONCE, que ha consistido 

en la reflexión acerca del 

recreo inclusivo a través 

de un videoclip.

Premio 
extraordinario de 

Bachillerato

Leire Moro del Valle

Bilbao-fátima

PREMIOS KALE DOR KAYIKO

Nuestra alumna Iosune Francés ha sido 

premiada por el colectivo Kale dor

Kayiko que reconoce a las personas 

gitanas que van terminando con éxito 

etapas educativas en Bizkaia. ¡Ella era 

una de las dos jóvenes que había 

terminado BACHILLERATO!

En un emotivo discurso, dio las gracias 

a su entorno familiar y al colegio por el 

apoyo incondicional que ha recibido 

durante todos estos años, que no 

siempre han sido fáciles.

Desde el colegio también queremos 

darle las gracias de todo corazón, 

porque ha sido un ejemplo de trabajo 

constante, ilusión, ganas de aprender 

y fuerza para superar dificultades.  



PREMIO 

“BILBAO BALIOAK MARTXAN”
Ganadores del concurso GAZTE BALIOAK 

MARTXAN, organizado por el Ayuntamiento 

de Bilbao, en el que se proponen ideas 

creativas, concretas y realizables, para hacer 

de la ciudad un lugar cada vez mejor para 

vivir.

Para ello se han realizado y repartido en el 

vecindario marcapáginas, flyers y chapas, 

transmitiendo que LA DIVERSIDAD ENRIQUECE 

y que el RESPETO es la base para lograr una 

mejor convivencia. 

Bilbao-fátima



Sede 
Tíboli

Sede 
Fátima

Granja 
escuela

Guggenheim

Viaje
4º ESO

Gaztelugatxe

BILBAO-fÁTIMA



Ludopatio y biblioteca

Taller de enriquecimiento
piensa… crea… ayuda

Cádizpara alumnado diagnosticado

con altas capacidades



La 
Chandeleur

Bilingüismo Tú si que 
cantas

Día de la 
Paz

cádiz



Festival

PROACIS

Castaña

Solidaria

cádiz



Campeonato de Andalucía 
de gimnasia rítmica

Piluca de Cózar García

Medalla de oro

Visita del Cádiz CF

Día de Andalucía

Cádiz



Visita
de profesores y religiosas

de nuestros colegios de Japón

I Congreso Internacional 
sobre Brecha Lingüística y 

Competencia Digital

Universidad de Córdoba 

Colegio participante 

en una de las ponencias

córdoba



Villanueva Showing Film Awards
Curro Paniagua Fernández

Finalista

Año Internacional de la Tabla Periódica
Universidad de Córdoba

Manuel Arriaza Rincón

Ganador del concurso de videos

córdoba



Torneo regional de debate y 

oratoria

Gemma Lozano Duarte

Tercera clasificada

Premio extraordinario de 

Bachillerato

María Gómez Gómez

có
rd

o
ba



Pu
er

to
 d

e s
an

ta 
ma

ría
AULA

MULTISENSORIAL

Inauguración y puesta en marcha del Aula

Multisensorial para Educación Infantil y 1º ciclo

de Educación Primaria. Esta sala se utiliza como

herramienta educativa que combina

estimulación y relajación (Mindfulness).

Permite la exploración, el interés por descubrir y

el disfrute del mundo de los sentidos y el afecto.



Puerto de 
santa maría

Proyecto COMPARTIENDO EMOCIONES
Proyecto sobre Educación Emocional, Aprendizaje basado en servicios y Educación Intergeneracional 

desarrollado en las etapas de ESO y 3º ciclo de Educación Primaria en colaboración con AFANAS.



Premios “tunea tu cuaderno”
Reconocimiento a los alumnos  que 

presentan cuadernos en los que reflejan 

un gran trabajo y dedicación al 

elaborar sus propios materiales, 

poniendo en marcha las Técnicas de 

Estudio y pautas de presentación 

marcadas desde el Departamento de 

Orientación.

Premios “best english speaker”
Entrega de premios al esfuerzo y superación de los diferentes skills

(speaking, listening, writing and reading) perteneciente al Plan 

de Bilingüismo conseguido a lo largo del curso por parte del 

alumnado de Educación Primaria de nuestro centro.

Puerto de santa maría



Musical 
“El REY LEÓN”

Puerto 
de santa María



Celebraciones 
pastorales

Vividas y compartidas con toda la 
comunidad educativa

Pu
er

to
de

 sa
nta

 M
ar

ía



Participación del alumnado de Educación Primaria en el

Programa de Educación Vial en el presente curso escolar en

colaboración con la Policía Local de nuestra localidad.

Programa 
Educación Vial

Celebración del 
Día del 

Medioambiente 

Puerto de santa María



Jerez de la frontera

Proyecto “Vencejos Medianeros”
Finalistas en la I Edición “Mi colegio se mueve”

El objetivo del concurso es buscar colegios que quieran 

cambiar el mundo a través de la educación.

Los vencejos han entrado a

formar parte de nuestras

aulas, en programaciones,

unidades didácticas..., y

llevándose a cabo numerosas

actividades y talleres.



-1º-
Aprendemos

-2º-
Actuamos

-3º-
Buscamos 
soluciones

PROYECTO INTERDISCIPLINAR 

“REPARAMUNDI”

❑ Hacernos conscientes de la necesidad 

del cuidado del planeta

❑ Comprender que no pertenecemos 

sólo a la raza humana

❑ Asumir nuestra parte de 

responsabilidad en la degradación de 

nuestra CASA COMÚN

❑ Ampliar el concepto de “Reparación”, 

carisma de las Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús 

-Objetivos-

Jerez de la 
frontera



Premio a la excelencia educativa
-Ayuntamiento de Jerez-

Sara Huashu Páez Braza (4° de ESO )

Los usuarios de AFANAS-Jerez han convivido el con alumnado 

de Enfermería.

¡Ser diferente es un efecto secundario de ser increíble!

AFANAS en nuestro colegio

Feria de Ciclos Formativos

Jer
ez 

de
 la

 fr
o

nte
ra



Ma
dr

id 
-c

ha
mb

er
í

IV Torneo de Debate “Esclavas-Chamberí”

Equipo ganador (1º Bachillerato)

Torneo Comunidad de Madrid de Oratoria y debate
Dos equipos de Oratoria y Debate han disputado la fase final

del Torneo de la Comunidad de Madrid. Un equipo ha

quedado 9º y el otro ha sido finalista

Concurso de Oratoria - Comunidad de Madrid -
El colegio participó con dos equipos de 6º de Primaria.

Ambos llegaron a las semifinales y uno de ellos se

clasificó para la final



Concurso de pintura 
- Catedral de la Almudena -

El dibujo de Natalia Zaragoza Fonseca ha

resultado elegido de entre 1.000 dibujos

para exponerse en el Museo Catedral de la

Almudena.

XXVIII Concurso Patrimonio Nacional de Pintura 
Infantil y Juvenil

Nuestra alumna María Ángeles Ugarte Garrido, ha sido

finalista, y le ha entregado ese reconocimiento S.A.R. la

Infanta Doña Elena. La recepción ha tenido lugar en el

Palacio de El Pardo

Madrid 
chamberí



Certamen de Fotografía
- Fundación Educativa ACI -

Alicia García de la Noceda 

Ganadora a nivel nacional 

Concurso de Recitado
- Comunidad de Madrid -

❑ Jimena Núñez Olcina

❑ Leticia Baztarrica Carrasco

XIV Edición Becas Europa
- Universidad Francisco de Vitoria -

María Larrea GutiérrezMadrid 
chamberí



Ma
dr

id 
-e

ntr
eví

as
Visita al albergue

“Nuestra Señora de la Paz”

Hermanos de S. Juan de Dios

4º ESO



Madrid
entrevías

Visita a la residencia
“Madrid Sur”



Visita 
Base aérea

FAMET

Madrid
entrevías



El equipo de 5º de EP

ha subido de 

categoría

Baloncesto

XVIII edición del certamen 
de Educación Vial

-Ayuntamiento de Pamplona.-

❑ Sara Aldaya Treepet - 6º EP -

❑ Ainara Marín Seijas - 3º EP -

❑ Izan Iribarren Cara - 2º EP -

pa
mp

lo
na



“El Castileche” fue la propuesta con la

que 2º de EP participó en el concurso

IX Concurso Escolar 
“Cuidamos el medio ambiente”

Nuestro huerto 
escolar

pamplona



Certamen literario
-Ayuntamiento de Pamplona.-

Aimar Ortega Martínez – 5º EP-

Primer premio

pamplona



salamanca

Concurso de redacción
“Coca-Cola”

Miriam Morales Hernández

– 2º ESO-

Primer premio provincial

Bachillerato Dual
Lara Franco González

– 2º ESO-

Reconocimiento especial por 

sus excelentes resultados en el 

Bachillerato Dual



Proyecto de 
Educación a fondo

Concurso 

“Viva tu Colegio”

Proyecto Ranquines

Los alumnos, desde 4º de E. Primaria hasta 

4º de ESO, han participado en el concurso 

patrocinado por el Proyecto Ranquines, 

siendo premiados en la categoría de 

mejor relato y mejor dibujo original

salamanca



Concurso de Villancicos
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes

Segundos clasificados

salamanca



“Lee con Leo”
Proyecto presentado en SIMO Educación

Este programa estimula la competencia en

Comunicación Lingüística, sirviéndoles para

reforzar la autonomía en las tareas, aumentar su

autoestima y la tolerancia a la frustración

durante los aprendizajes y potenciar la escritura

y la lectura.

NUMICON
Enfoque sensorial de las matemáticas

❑ Disfrutan aprendiendo matemáticas manipulativamente

❑ Interiorizan la idea de número.

❑ Establecen relaciones numéricas y encuentran las 

conexiones lógicas.

❑ Cuentan fácilmente, ordenan, comparan, suman, restan, …

❑ Desarrollan el cálculo mental y las series numéricas de una 

forma natural.

❑ Razonan matemáticamente.

❑ Se expresan de forma verbal, gráfica y simbólica.

❑ Desarrollan su capacidad de resolución de problemas.

san
tan

de
r



Snappet Sketch
en inglés

Chromebooks
Aprendiendo 
por proyectos

santander



Teatro en inglés: “Moving on”

Robótica y tecnología: STEM (Science, Technology, Engineering and Maths). 

“El principio del fin”, obra interpretada por dos actores nativos

En el proyecto de robótica con Arduino, los alumnos han construido

construcción y programado un robot de sumo y un robot velocista. Se

construyen los prototipos y se programan usando el entorno

arduinoblocks.

Aprendizaje cooperativo

santander



Madrid  
Escocia

II Jornada de orientación 
académico-profesional

Día internacional de la mujer
Los alumnos de 1º de Bachillerato, en la asignatura de

Filosofía han trabajado el proyecto “Justicia y equidad” para

concienciar a sus compañeros de la ESO en el importante

reto de luchar por la igualdad de género

santander



Colaboración
de las
familias

Talleres matemáticos

Museum of animals
Desde las asignaturas de inglés y Science, los alumnos de 

2º EP han trabajado en un proyecto sobre animalesvalencia



Visita a una 
fábrica de 

arroz

Junio 
cultural

Sinarcas
Visita a la 

radio

valencia



II Jornada de Workshops

valencia



XI Olimpiada de Geografía de la Comunidad Valenciana
2os clasificados como centro

5os en categoría individual

Campeones provinciales
Primeros
auxilios

I Edición Up!Steam
Universidad Politécnica de Valencia

Nuestro prototipo: 

un dispensador de pastillas

valencia



Celebración del 75 aniversario valencia




