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Viaje al Amazonas

Este curso la salida educativa del alumnado de 4º de ESO del CCEE Reyes Católicos fue a la selva ama-
zónica en Brasil. Estuvieron acompañados por profesorado del Departamento de Biología y Geología, 
Matemáticas y Geografía e Historia.

La aventura inició desde Bogotá por vía aérea hasta Leticia, y tras la tramitología migratoria-fronteriza el 
grupo se embarcó en Tabatinga en tres botes para iniciar un viaje largo a través del río Javari con destino 
al centro de visitantes de la Reserva Natural Palmarí. Allí, y durante 4 días, el grupo se dividió en clanes 
para realizar las diferentes actividades, como kayaks, pesca en río, avistamniento de delfines rosados, ca-
minatas por bosque de várzea peruano, visita a la comunidad de “Sta. Rita”, pasar la noche en hamacas 
en plena selva, observar la luminiscencia nocturna de los hongos sobre la materia orgánica, caza nocturna 
de babillas, avistamiento de aves, canopying, etc. 

Cuando llegó la hora de marchar y regresar a casa, el grupo se despidió tristemente de los instructores 
y guías, aunque alegres, también, porque pudieron sentir la selva con sus cinco sentidos y aprender a 
convivir en grupo respetando el medio ambiente.
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Como ya viene siendo tradicional, los alumnos/as de 6º de 
Educación Primaria del Centro Cultural Reyes Católicos 
de este año, no faltamos a la cita del viaje de estudios a 
Cartagena de Indias.

Comenzamos nuestro viaje visitando el Castillo de San 
Felipe, adentrándonos en sus murallas y pasadizos, y tras 
la visita a la fortificación, nos dirigimos al hotel situado en 
Bocagrande donde pudimos disfrutar de su piscina y de la 
playa. Visitamos la ciudad amurallada, recorrimos sus calles 
y nos hicimos fotos en la torre del reloj y con esculturas 
de Botero; visitamos la base naval, conocimos la vida de 
nuestros marineros y subimos a dos fragatas de la Armada 
Colombiana; Viajamos en lanchas a las Islas del Rosario y 
visitamos el Acuario de San Martín; nos llenamos de lodo 
en el Volcán del Totumo y recorrimos en canoa los man-
glares de Cartagena. El último día, lo compartimos con 
alumnos/as del colegio del desfavorecido pueblo de San 
Basilio del Palenque, donde repartimos material escolar y 
deportivo, y donde nos invitaron a participar en sus bailes 
típicos y degustar su gastronomía.

Esta experiencia, no sólo nos permitió estar con nuestros 
compañeros/as y conocernos mejor, también nos ayudó a 
apreciar un poco más el valor de las cosas, nos enseñó la 
necesidad respetar a los demás para conseguir convivir en 
un mundo mejor, y que juntos y unidos es más fácil alcanzar 
nuestros propósitos.

Viaje a Cartagena
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Viaje a España

Cuando menos lo esperábamos encontramos un calor que derretía cerebros y a lo mejor zapatos. No 
obstante, lo que de verdad nos marcó fue viajar por horas en bus con un aire que helaba alguno que otro 
ronquido, ronquidos que se veían interrumpidos por un “a ver...chicos, a la derecha...”

No dormir se tornó un hábito diario, siempre corriendo con prisa sin saber si era muy tarde o muy 
temprano entre calles estrechas, calles nunca rectas, verdaderos laberintos a veces sin salida que nos 
llevaban al Guadalquivir. Excesos de noche y multas, que de euro en euro nos empobrecieron más que 
los helados a precio de verano, pero que valieron la pena.

Entre recorridos por la Alhambra y por playas de Barcelona vivimos sin pausa pero sin prisa. No hay que 
olvidar las largas caminatas, recorridos infinitos que hacían que por la noche llegáramos al hotel y nos en-
contráramos con ampollas, ampollas en las ampollas, y ampollas con ampollas en las ampollas que hasta 
tenían vida propia. Cómo olvidar los Pasillos embrujados del hotel de Barcelona e ir de puerta en puerta 
en cada hotel buscando posada para pasar noches más amenas.

Uno y mil recuerdos más como la playa, el sol, el kebab, Green Day en el Guggenheim, el Prado, las 
noches tranquilas y las de fiestas, nada más que memorias imborrables que nos unieron y enseñaron 
que viajar, conocer y tener nuevas experiencias es algo que vale la pena ya que nos hace crecer como 
personas, además de que hacerlo con amigos lo vuelve algo indescriptible.

MADRID
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Departamento de Educación Física

En este curso académico nuestro departamento ha organizado y desarrollado diferentes actividades 
físico-deportivas, de carácter competitivo y lúdico, que han permitido a nuestro alumnado espacios de 
convivencia en los que el respeto y la 
tolerancia fueron las señas de identidad.

Entre ellas destacan la Coordinación y 
Organización de todas las actividades 
deportivas y artísticas de la UNCOLI 
(Unión de Colegios Internacionales); la 
Carrera Solidaria (20 de noviembre); el 
Proyecto para promocionar el Miniatle-
tismo en Primaria (5 de diciembre y 20 
de mayo); la Jornada Deportiva de Inte-
gración entre el alumnado de 6º de Pri-
maria y de 1º de la ESO (12 de junio); 
las Jornadas de Convivencia Deportiva 
familias, exalumnos, profesorado, alumnado de los equipos de la UNCOLI- (sábados 30 de noviembre y 
26 de abril); la Gestión de las inscripciones en el Programa Nacional “Supérate Intercolegiados” liderado 
por el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamien-
to del Tiempo Libre Coldeportes. 

Las competiciones deportivas intercursos (Primaria y Secundaria) llevadas a cabo en los recreos en 
deportes como el balonmano, voleibol, baloncesto y fútbol; así como la organización de campeonatos 
deportivos en Jornadas Final de Trimestre (fútbol, tenis de mesa).

Resaltar la estrecha colaboración con Hugo Forero, entrenador de voleibol, en la organización y desa-
rrollo de la exitosa “XI Parada de Voleibol Femenino Reyes Católicos” (24 de mayo) y de la “Parada de 
Voleibol Preinfantil Femenino Reyes Católicos” (12 de febrero). Igualmente destacar la colaboración con 
Andrea M. Yate y con Jhon A. Gómez, entrenadores de baloncesto, en el desarrollo y organización del 
“I Torneo Invitacional de Baloncesto CCEE Reyes Católicos” (mayo-junio).

XI Parada de Voleibol Femenino CCEE Reyes Católicos

Festival de Miniatletismo

Departamentos didácticos
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Colaboramos con la Asociación de Padres de Alum-
nos en la organización de los entrenamientos de los 
equipos de Baloncesto Femenino y Masculino, for-
mando parte de ellos. Favorecemos la integración de 
la Comunidad Educativa con el Club Ciclista que or-
ganiza salidas todos los domingos.

También hemos organizado los Sábados Deportivos 
apoyando al veterano equipo de Rugby I. Industriales-
Reyes Católicos al que agradecemos su entusiasmo 
y altruismo. Así mismo hemos colaborado con la Asociación de Ex–alumnos del colegio y con la Emba-
jada de España en los eventos deportivos que han celebrado en nuestro centro.

Departamento de Biología y Geología

XII Jornada de Convivencia Deportiva

Durante el curso escolar 2013-14 el Departamento de Biología y Geología ha realizado varias actividades, 
como Viaje a la Amazonía Brasileña, participación en el concurso ECIMATCH, Proyecto de Innovación 
de intercambio de experiencias entre el alumnado de Primaria y Secundaria, elección del alumno repre-
sentante del CCEE Reyes Católicos en la IX Olimpiada Española de Biología, celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, participación en la Semana Cultural, etc.

ECIMATCH

Por segunda vez el Centro Cultural y Edu-
cativo Reyes Católicos ha participado en 
ECIMATCH del Ingenio, la Ciencia y la Tec-
nología que se celebró en la Escuela Colom-
biana de Ingeniería Julio Garavito. Se trata de 
un concurso para estudiantes de 10º y 11º 
grado que requiere la utilización de reque-
rimientos previos de las ciencias básicas o la 
utilización de la lógica, el análisis y el trabajo 
en equipo. 
Los integrantes del grupo, alumnado repre-
sentante de 4º de ESO y 1º de Bachillerato 

de Ciencias, fueron compitiendo con los demás colegios participantes, hasta quedar ganadores de esta 
cuarta versión. En todo momento estuvieron arropados y recibieron el apoyo de la profesora y jefa del 
Departamento y los alumnos y alumnas acompañantes. 

Olimpiada de biología

Juan Pablo Mantilla Oliveros, alumno de 2º de Bachillerato B y Personero del CCEE Reyes Católicos fue 
el primer finalista de todos los centros españoles en el exterior, junto a una compañera de un centro de 
Marruecos. Juan Pablo viajó, acompañado por su profesor de Biología y Geología, a Zaragoza (España) 
para llevar a cabo las pruebas de la fase nacional de la IX Olimpiada Española de Biología entre los días 26 
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y 29 de marzo de 2014. Allí compitió con los finalistas de todas 
las Comunidades Autónomas de España para así poder selec-
cionar al representante español para la Olimpiada Internacional 
de Biología y la Olimpiada Iberoamericana de Biología.

Juan Pablo Mantilla quedó dentro del grupo de terceros pre-
mios, por ello, recibirá un microscopio óptico y una estancia 
en uno de los centros del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas CSIC, en la ciudades que Mantilla ha escogido: Ma-
drid, Barcelona o Zaragoza, durante el mes de julio de 2014.

Ruta quetzal

Alejandro Ardila Moreno, alumno de 4º de ESO, del CCEE 
Reyes Católicos participará en la Ruta Quetzal 2014, que se 
denomina este año: “En busca de las fuentes del Río de las 
Amazonas” y que se desarrollará en Perú y España, en junio y 
julio de este año.

En 1979 y por sugerencia de S.M. el Rey 
de España, el periodista y aventurero Mi-
guel de la Quadra-Salcedo creó este pro-
grama, dirigido a jóvenes de 16 y 17 años, 
para consolidar el intercambio cultural 
entre todos los países de habla hispana, 
incluidos Brasil y Portugal.

Alejandro presentó un trabajo literario 
sobre la figura del neurólogo español y 
premio Nobel de Medicina y Fisiología, 
Santiago Ramón y Cajal, y otro trabajo de 
contenido social relacionado con el tema 
del reciclaje en Bogotá.

Desde el Departamento de Biología y 
Geología queremos agradecer la participación y colaboración de los alumnos, los profesores y los tutores, 
el equipo directivo y los padres en el desarrollo de las actividades.

Greta Verdú Berenguer
Jefa del Departamento de Biología y Geología
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Departamento de Filosofía

Ortega en su teoría ética proponía un modelo de héroe basado en el imperativo pindárico. Modelo que 
se resume en la frase “llega a ser el que eres”. Intentando promover ese principio entre los alumnos, 
intentando sacar lo mejor de ellos he realizado varias actividades en el curso que acaba. 
 
Una de las actividades iniciales fue la participación con varios alumnos del Centro en el TESMUN, un 
Modelo de Naciones Unidas con alumnos de Centros de toda Colombia.

El día de la paz los alumnos de 4º de ESO habían preparado una actividad para mostrar a los alumnos de 
Primaria el problema de los niños-soldado. Hablaron sobre el problema con datos, realidades y propues-
tas de solución. También escenificaron maravillo-
samente una entrevista real a un niño-soldado.

Hemos asistido a un Congreso de Filosofía en la 
Universidad de la Sábana donde la mayor parte 
de las ponencias han sido de alumnos del “Re-
yes”. 

Otra actividad ha consistido en la participación 
con varios alumnos de diferentes niveles en el I 
Foro Inter-colegiado de Bioética en el Abraham 
Lincoln. Nuestros alumnos habían preparado los 
diferentes temas para debatir sobre cuestiones 
bioéticas con alumnos de otros Centros de Bogotá con ICFES muy superior.

En mayo la actividad principal consistió en la preparación del Día de Europa en nuestro Centro. Los 
alumnos de “educación para la ciudadanía” de 2° de la ESO prepararon trabajos para informar a alumnos 
de primaria y de secundaria sobre ciertos aspectos relevantes de la Unión Europea. Hubo también acti-
vidades on-line y una degustación de productos de países de la UE con la explicación correspondiente. 
También con D. Santiago Lanz he intentado lanzar un proyecto para crear una orquesta en el Centro. En 
ese sentido el himno de Europa fue interpretado por algunos alumnos.
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También en mayo nos visitó el juez de la Corte Suprema D. Leonardo Galeano para hablar a los alumnos 
sobre la relación entre la Justicia y los derechos Humanos.

Por último estoy preparando la participación en una Simulación del Modelo de Naciones Unidas distrital 
y, ya en junio, he asistido con varios alumnos a la preparación del primer taller que se realizó en el colegio 
de San Façon. 

Estoy encantado de que los alumnos del Centro hayan dado lo mejor de sí en cada una de estas actividades.

Valentín Velasco Gemio
 (Jefe del Departamento de Filosofía)

HISPAMUN

El curso pasado, el Departamento de Filosofía se lanzó a una aventura arriesgada, comprometida y muy 
recomendable para un centro educativo como el nuestro. Se trataba de crear un Modelo de Naciones 
Unidas. Tarea muy complicada, ya que yo mismo jamás había organizado algo que implicara a tantas 
personas. Complicada también porque antes de realizarla hubo muchas dificultades. Con la seguridad 
de que el “Reyes” merecía algo así, me lancé a la aventura con el apoyo incondicional de siete alumnos, 
uno de los cuales fue el Secretario General del primer Modelo, Mauricio Revelli. Tras muchos dolores 
de cabeza se realizó el Modelo con tal éxito, que en el curso actual no solo lo hemos repetido sino que 
también lo hemos ampliado.

En el curso que ahora termina, estuve meses pre-
parando el Modelo junto con varios alumnos de 2° 
de bachillerato. Alejandra Menéndez fue la Secretaria 
General del Modelo al que hemos denominado HIS-
PAMUN II. El Secretario General es la persona res-
ponsable de que todo funcione bien, desde la página 
web, hasta el grupo de prensa, el control del buen ha-
cer de los presidentes y copresidentes, la impresión 
de plaquetas y diplomas… Todo ello es su respon-
sabilidad. En el Modelo los alumnos toman el papel 
de delegados de las Naciones Unidas en diferentes 
comités. En cada comité un alumno es presidente y 
otro copresidente, encargados del buen hacer de los 
delegados y de su evaluación. Prácticamente todos 
los alumnos prepararon a fondo su tarea defendiendo la posición de un Estado ante un problema con-
creto. Y, todos, consideran que el Modelo les enseñó problemas del mundo real que de otra forma no 
habrían conocido. Era llamativo ver el respeto a las formas en los delegados y el buen nivel de los debates 
tanto en la forma como en el contenido. Muchos otros alumnos de primaria asistieron como observa-
dores a todos los comités.

Este año, el Modelo lo he ampliado con la participación de todos los alumnos de enseñanza secundaria, 
lo que suponía duplicar el número de alumnos participantes. He invitado a 40 alumnos del Centro Pe-
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dagógico Nacional y hemos tenido tres 
conferenciantes dentro del Modelo: el 
profesor de la Universidad Javeriana D. 
Mauricio Reyes, El Cónsul español en 
Colombia D. Rafael Dezcállar y el Con-
sejero político de la Embajada D. Pablo 
Barbará. Además se creó una comisión 
para fomentar tanto este Modelo como 
la participación en otros Modelos. En la 
comisión estaban los profesores Isabel 
Hernández del departamento de Lengua, 
Jaime Prieto de Historia, Ana María So-
riano del primer ciclo de primaria, Federico Torrecillas del tercer ciclo de primaria, nuestra vicedirectora 
Julieta Mrocek y yo mismo. 

Además hemos contado con el apoyo incondicional del Sr. Agregado de Educación de la Embajada de 
España en Bogotá, D. Manuel Lucena.

Esperamos continuar el próximo curso con el Modelo aumentando el número de comités y planificando 
con más departamentos los contenidos, pues este año ya varios departamentos han participado activamente.

Para el próximo curso ya hemos aprobado varios comités, tenemos a nuestra nueva Secretaria General, 
Carolina Alzate, y estamos preparando algunas sesiones de algunos comités en inglés y francés.

Desde aquí no tengo más que palabras de agradecimiento a todos los que han hecho posible este pro-
yecto: a los alumnos que son los auténticos artífices del Modelo por su interés y entrega, a los profesores 
por su apoyo constante en la preparación de muchos comités, a los padres por la comprensión sobre 
este trabajo extra y sobre la vestimenta y por la implicación de la A.P.A, al equipo directivo por todas 
las facilidades otorgadas, al personal no docente por su total dedicación y a la Embajada por su apoyo.

Valentín Velasco Gemio
(Departamento de Filosofía).

El Departamento de Geografía e Historia ha realizado a lo largo del curso 2013-14 una serie de activida-
des extraescolares tendentes a favorecer experiencias a los alumnos que posibilitasen el enriquecimiento 
de su plan de Estudios.

Los alumnos de 1° de Bachillerato y 2° de Bachillerato han asistido a su vez al curso de las Transiciones 
Políticas organizado por el Departamento de Geografía e Historia, dado que algunas de las exposiciones 
estaban relacionadas con el desarrollo de su currículum.

En septiembre los alumnos de 1° de la ESO y 2° de Bachillerato asistieron en compañía de los profesores 
Violeta Ariza, Rita Albañil e Ignacio Víllodas a una exposición que resaltaba la Cerámica Griega.

Departamento de Geografía e Historia
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En Octubre los alumnos de 2° de la ESO tuvieron durante varios días unas experiencias múltiples en 
la excursión que les llevó a ver el desierto de La Tatacoa,el parque arqueológico de S. Agustín, estre-
chamiento del Magdalena.Durante los mismos también pudieron realizar numerosas actividades extras 
como “paseo a caballo”,conocimiento del pueblo 
de S. Agustín…etc.

En colaboración con el Departamento de Biología 
se produjo también en Octubre una excursión al 
Amazonas en la que participaron los alumnos de 
4° de la ESO.

Los alumnos de Economía de 1° de Bachillerato 
tuvieron en marzo una excursión a la Bolsa de Bo-
gotá, acompañados del profesor Ignacio Víllodas 
y a partir de ella forman parte de un concurso 
promovido por la misma.

En el mes de mayo los alumnos de 2° de Bachillerato acompañados por el profesor Jaime Prieto asistie-
ron a una doble visita. Por una parte conocieron la exposición” 75 años de la Agencia EFE”, en la que tu-
vimos una espléndida acogida por la Directora de la misma en Bogotá Dª Esther Rebollo, que les explicó 
a los alumnos el recorrido de la Agencia a lo largo de ese periodo extenso de tiempo.

El mismo día los alumnos conocieron en el Archivo Distrital el recorrido histórico de Andrés de Urda-
neta abriendo la vía de regreso en el siglo XVI desde Filipinas hacia América. En la exposición pudieron 
observar instrumenros de navegación, vídeos sobre la ruta, etc. 
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Departamento de Inglés

Annual Theatre Festival at CCEE REYES CATÓLICOS

Last year ARTSPOT, an educational theatre company, 
performed at this school “THE TIME MACHINE”. This 
year, on April 4th 2014, just before leaving for our EAS-
TER holidays,  students and teachers were all delighted 
with their performance of the LEGEND OF TEX.

A dreadful past is about to repeat itself. The only hope is 
for a new hero to arrive – a hero who can write a new 
chapter in “THE LEGEND OF TEX”.

El 31 de Octubre 2013 un grupo de 
alumnos y alumnas de 2º de BACHIL-
LERATO, acompañados por el profe-
sorado del Departamento de INGLÉS, 
visitamos el MONTESSORI CONVEN-
TION CENTER, donde disfrutamos de 
una versión actual de la famosa tragedia 
de SHAKESPEARE, MACBETH, rep-
resentada por la compañía THE PER-
FORMERS EDUCATIONAL PLAYS 
que surge de la tradición británica del 
“ENGLISH TEACHING THEATRE”
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Departamento de Lengua y Literatura Española

During this school year 2013-2014 it was 
great having Katherine Neal at CCEE REYES 
CATÓLICOS, Bogotá. She has been atten-
ding  classes at our school on an exchange 
basis. She comes from Texas, USA,  where 
she is a student at Trinity Christian Academy, 
Weatherford, TEXAS.  She is a  sophomore 
10th. Weatherford is more country with lots 
of horses and cows.

According to her grade in Texas she joined  
a fourth year Secondary  school group  (4º 
ESO). The Department of English thanks Catherine for her kind cooperation in our classes. We also 
thank  the host student  Maria Paz for kindly allowing Catherine to be  a member of her family.  The 
Department of English also encourages all our students at Reyes Católicos to follow Maria Paz example. 
(DEPARTMENT OF ENGLISH)

Como en todos los años lectivos, este Departamen-
to intenta conjugar actividades que complementan la 
formación académica del alumnado y contribuyen a 
su formación cultural. Además, fomentan el interés 
por los distintos aspectos de la lengua y la literatura, 
así como el ámbito de la comunicación.

1. Concurso de ortografía. (octubre de 2013). En 
este año, la convocatoria se realizó atendiendo a 
tres categorías según las edades y cursos de los 
alumnos: 6° Primaria, 1° y 2° ESO; 3° y 4° ESO; 
1° y 2° Bto. Se eligieron representantes por niveles 
en cada una de estas categorías con ejercicios en el aula. Posteriormente se realizaron las finales en 
el auditorio con la presencia del alumnado de los grupos correspondientes. De esta forma se eligie-
ron tres ganadores, uno por categoría. El ganador 
de Bachillerato representó a nuestro Colegio en la 
fase siguiente del Concurso Hispanoamericano de 
Ortografía: las pruebas de selección para todos los 
colegios españoles en el exterior.

2. Visita del escritor Sergio Álvarez (noviembre de 
2013). Esta charla se desarrolló como actividad para 
los alumnos de 1° y 2° ESO, quienes leyeron pre-
viamente una obra del autor.

3. Visita de Enrique Serrano. Una vez más este escri-
tor estuvo en este Centro en una charla-coloquio 
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con estudiantes de Secundaria (desde 3° ESO), 
quienes habían leído obras suyas.

4. Visita del escritor William Ospina. Otra interesan-
tísima conversación con un escritor colombiano 
destinada a un público constituido por alumnos de 
4° ESO y los dos niveles de Bachillerato, quienes 
habían leído alguna de las novelas de su trilogía. Al 
igual que lo había hecho Enrique Serrano, William 
Ospina habló sobre la cultura común entre Espa-
ña e Hispanoamérica. Nuevamente, las cuestiones 
planteadas por los alumnos al autor ponen de ma-
nifiesto las inquietudes que despierta en ellos la 
literatura.

5. Participación en el concurso organizado por el Ministerio de Exteriores: “Carta a un militar”.

6. Colaboración en la promoción de la Ruta Quetzal y la elaboración de los trabajos presentados con 
sugerencias y pautas de elaboración, corrección y adecuación.

7. Visita a la Feria del Libro de Bogotá, con 4° ESO y 1° de Bachillerato en día lectivo, el 8 de mayo, 
colaborando con la coordinadora de Biblioteca.

8. Visita a la Feria del Libro de Bogotá, organizada de forma libre para días de fin de semana con los 
alumnos de 2° Bachillerato mediante entradas regaladas a la Jefa de Departamento por la editorial 
Planeta.

9. Organización de la izada del Día de la paz, con la participación del alumnado de todo el Colegio y la 
actuación especial de 2° de Bachillerato en recitado en las distintas lenguas de España y con canciones 
alusivas.

10.Organización de la izada del Día del Libro, que se convirtió en homenaje a García Márquez, con la 
participación de alumnos de todo el Colegio, incluyendo música de vallenato.

11.Organización de la ceremonia de Premiación del Concurso Literario y Artístico “Día del Idioma” con 
la participación de alumnado de 4° ESO y2° Bachillerato en recitado en homenaje a García Márquez 
y de alumno de 1° Bachillerato en la interpretación musical. Alumnos de nuestro Centro estuvieron 
entre los premiados.

12.Publicación de los trabajos premiados en el concurso anterior.

13.Participación en el concurso literario organizado por el Colegio “Giner de los Ríos”, de Lisboa (que 
forma parte de la red de centros españoles en el exterior). Dos alumnos resultaron premiados.

14.Visita a la exposición de fotografías de EFE y a la Biblioteca Luis Ángel Arango. (3° ESO). Actividad 
realizada por la profesora Isabel Hernández en coordinación con las tutoras. Además, pudieron ver 
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parte de la colección permanente del desta-
cado fotógrafo colombiano Sady González.

15.Asistencia a representación teatral (13 de ju-
nio de 2014). En estrecha colaboración con 
la Vicedirección, nuestra institución contó 
nuevamente con la presencia del director 
teatral de la Universidad de Cali, Alejandro 
González Puche, en una adaptación dramá-
tica de la novela ejemplar de Cervantes El 
coloquio de los perros. Fue una magnífica 
oportunidad para ver en escena todo aque-
llo que se estudia en las aulas sobre nuestro 
teatro del Siglo de Oro. Asistió toda la Secundaria.

16.Colaboración en la Semana Cultural de los alumnos.

a) Proyección de vídeos elaborados por alumnos de Comunicación Audiovisual, (3° ESO).
b) Recital de poesía con alumnos de 1° y 2° ESO.
c) Representaciones teatrales: Don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Federico García (4° “A”) y La 

cabeza del dragón, (4° “B”).
d) Concurso de cifras y letras, como parte el jurado, actividad propuesta por el Departamento de Ma-

temáticas.

El Departamento de Matemáticas está formado por tres profesores, Carmen, Fran y José Mª, que tratan 
de acercar a los alumnos esta ciencia difícil pero útil, bella y formativa como pocas.

Además de cubrir la enseñanza de Matemáticas, 
Matemáticas Básicas y Taller de Matemáticas, co-
labora activamente en el Programa de Activida-
des Complementarias y Extraescolares del Co-
legio.

Cabe destacar la participación en las Olimpiadas 
Colombianas de Matemáticas, los concursos de 
Fotografía Matemática “Paulo Abrantes” del Ins-
tituto “Giner de los Ríos” de Lisboa (Portugal) y 
el organizado por el IES “Carlos Casares” de Via-
na do Bolo (Galicia), la exposición de fotografía 
Matemática, el Concurso de “Cifras y Letras” y el 
viaje al Amazonas.

Departamento de Matemáticas

Concurso Fotográfico Matemático


