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Hay decisiones que no resultan en absoluto fáciles de 
tomar, la elección de un colegio es, sin duda, una de ellas. 
Después de cientos de entrevistas con familiares, año 
tras año, curso tras curso, y de escuchar e intercambiar 
impresiones con ellos, hay una tónica que se repite de 
manera inexorable: todos quieren lo mejor para sus 
hijos, y, de forma paralela, todos queremos lo mejor 
para nuestros alumnos. No conozco excepción alguna 
a esta premisa.

Llega entonces el momento de definir qué es lo 
mejor. Para ello, hay que remitirse tanto a los diversos 
aspectos tangibles (resultados académicos, estrategias 
metodológicas, historia del centro, instalaciones 
deportivas, ubicación y comunicaciones, equipamiento 
tecnológico, tipo de alimentación, luminosidad de las 
aulas, entorno…), como a los que conforman aquello que 
podemos definir como la esencia de una institución, ese 
conglomerado imponderable de factores que confluyen 
en una sensación por todos buscada, el bienestar.

Una de las acepciones de la RAE se refiere a esa emoción 
como “Estado de la persona en el que se le hace sensible 
el buen funcionamiento de su actividad somática y 
psíquica”.

En el Colegio Alborán somos unos convencidos de 
que el rendimiento alcanza su máxima cota cuando 
nuestro alumnado se siente bien, cuando se sabe en un 
medio que se ocupa y preocupa por él. Cuando, además 
de esforzarse para alcanzar las metas académicas, se 
sienten escoltados por personas dispuestas a detenerse 
y hacer los altos necesarios en el camino, a guiar, 
apoyar y procurar un desarrollo integral de la forma 
más enriquecedora posible. Porque un educador es un 
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MUCHO MÁS QUE IR A CLASE



acompañante a lo largo de un proceso, pero el trayecto 
es largo, y tan importante es alcanzar la meta, como 
hacer del viaje una experiencia agradable y, en muchos 
casos, inolvidable. En el fondo, eso que buscan esas 
familias para sus hijos no es otra cosa que una forma 
feliz de alcanzar los más altos objetivos académicos.

Cuando confluyen factores tan diversos como un 
entorno tan privilegiado como el de este centro, con 
un personal vocacional y entregado a la causa, suele 
sentirse la sensación de estar en el lugar correcto, de 
caminar por el camino adecuado, de estar creciendo, 
avanzando.

Viendo este anuario, observando las sonrisas de nuestro 
alumnado y comprobando sus logros personales y 
colectivos, podrán entender mejor a qué nos referimos 
con estas palabras.

Disfruten del paseo por un año en el Colegio Alborán.

D. José Luis González Moyano
Director Técnico del Colegio Alborán de Marbella

Fotografía: Eduardo Pérez



PROYECTO EDUCATIVO
El Colegio Alborán es un centro privado no sub-
vencionado asociado a ACADE (Asociación de 
Centros Autónomos de Enseñanza Privada) y ads-
crito al sistema de enseñanza oficial español, con 
homologación bilingüe respecto al idioma inglés, 
idioma que es tratado en las primeras etapas me-
diante el método Jolly Phonics y que continúa 
con una implantación significativa en etapas 
posteriores.

Es un centro con una sola línea que abarca los 
cursos comprendidos entre 4º de Educación In-
fantil (3 años) y 2º de Bachillerato, etapa en la que 
se pueden cursar las tres modalidades: Humani-
dades y Ciencias Sociales, Ciencias de la salud y 
Tecnología, y Artes (Artes Plásticas, Diseño e Ima-
gen).

Alborán es conocido por sus éxitos académicos al-
canzados por parte de un número importante de 
alumnos y alumnas que recibieron su formación 
en nuestras aulas; con una tradición académica 
reconocida reforzada por recursos tecnológicos 
de vanguardia (PC, Mac, proyectores, pizarras 
digitales…) y de unas plataformas digitales me-
diante las cuales nuestros alumnos encuentran 
el complemento ideal al libro de texto. Es, ade-
más, centro examinador oficial en el que pueden 
obtenerse titulaciones Cambridge y Microsoft, 
además de desarrollar el proyecto UCMAS (pro-
grama de aceleración mental basado en el uso del 
ábaco). Un colegio con clara vocación universita-
ria; en el que se otorga especial relevancia a la In-
teligencia Emocional como parte del desarrollo 
intelectual, emocional, afectivo y físico del indivi-
duo dentro de su entorno, y en el que se fomen-
tan valores solidarios y de sensibilidad para con el 
medio ambiente que afortunadamente nos rodea 
de manera tan exuberante. De ahí el ambiente fa-
miliar que se respira en su interior.

La aspiración con la que nace el Colegio Alborán 
permanece inalterable 35 años después de su 
fundación: educar desde el bienestar en pos de 
los mejores resultados académicos, aquellos que 
permitan el acceso a los estudios universitarios 
escogidos en primera instancia, con la base aca-
démica y los recursos adecuados para afrontar 
esos estudios superiores de manera exitosa. Y lo 
hace formando personas íntegras y competentes 

en primera instancia, y profesionales y ciudada-
nos ejemplares en definitiva. Los logros son un 
hecho y la historia nos avala.

Para lograr dicho fin, el Centro propone un lugar y 
un ambiente perfecto en el que nuestro alumnado 
pueda optimizar sus capacidades en la medida de 
lo posible. Todo ello dentro de un entorno natural 
inigualable, con unas instalaciones vanguardis-
tas y con un equipo humano con experiencia a 
su completa disposición que se afana en propor-
cionar las condiciones óptimas para llevar a cabo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 
satisfactoria. El edificio escolar es de 3.500 m2, y 
la superficie total de la parcela es de 25.000 m2. 
Las aulas, incluyendo los laboratorios, tienen una 
superficie media de 60 m2, disfrutando de unas 
vistas y una luminosidad dentro de ellas fuera de 
lo común.

El Centro es muy minucioso en la selección y tra-
tamiento de los alimentos que ofrecemos. Propo-
niendo una dieta equilibrada, con abundancia 
de carnes y pescados a la plancha, verduras, va-
riedad de frutas y diversos platos derivados en 
su mayoría de la cocina típica mediterránea. Un 
colegio que, además del desarrollo emocional y 
afectivo, vela por la mejora física de sus estudian-
tes, de ahí el programa de Educación Física y Ac-
tividades Extraescolares, contando con las insta-
laciones adecuadas para llevarlas a cabo: piscina, 
pabellón cubierto, cancha de fútbol y atletismo, 
pistas de pádel…

Del mismo modo, cuidamos mucho la relación 
de la totalidad de la comunidad del Centro con 
el medio ambiente, especialmente gracias al en-
torno de bosque mediterráneo en que están en-
clavadas nuestras instalaciones, además del club 
hípico, la granja de animales y el huerto ecológico 
que pueden disfrutar nuestros alumnos y alum-
nas.

El Colegio Alborán, a raíz del individuo, la educa-
ción y la sociedad, elabora su Proyecto Educati-
vo con la intención de que sirva para reflexionar 
sobre nuestra función e identidad, con objeto de 
conseguir un mejor funcionamiento y alcanzar, 
en la medida de nuestras posibilidades y las cir-
cunstancias, las finalidades propuestas.
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PROYECTO bilingüe
Siguiendo la Orden del 13 de marzo de 2012, por 
la que se concede la autorización administrativa 
de enseñanza bilingüe español/inglés al 
Centro Docente Privado Alborán, en este curso 
2020/21hemos continuado con la implantación 
oficial de dicha enseñanza bilingüe.

El compromiso que hemos adquirido es reforzar 
y ampliar determinados aspectos de la vida 
educativa lingüística del centro, del currículo 
y del entorno escolar, con la potenciación de 
la enseñanza en Lengua inglesa en Educación 
Infantil y en las áreas de Conocimiento del 
Medio, Educación Artística y Educación Física en 
Primaria.

Este proyecto llevado a cabo en las mencionadas 
etapas, tiene continuidad en los cursos de la etapa 
de ESO. Además de las horas propias del currículo 
de la materia de Inglés en grupos reducidos, 
se imparten las áreas de Ciencias sociales y 
Ciencias Naturales en Lengua inglesa y Lengua 
castellana, gracias a la coordinación entre dichos 
Departamentos y el Departamento de Inglés. 
Del mismo modo, se ha trabajado en Talleres de 
Drama en inglés en la hora de libre disposición, o 
en materias como Educación Física y Tecnología.
Todo nuestro alumnado desde 2º de EPO hasta 2º 
de Bachillerato tiene la posibilidad de presentarse 
a los distintos niveles de las pruebas de la 
Universidad de Cambridge, con el claro objetivo 
de acreditar un nivel B2 (FCE) o C1 (Advanced) al 
finalizar sus estudios en nuestro centro.

En las fotografías, nuestro alumnado de 
Secundaria y Bachillerato muestra orgullosos sus 
diplomas.

Our teachers and students hace invested effort and 
time in preparing for these exams. Congratulations!
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PROYECTO bilingüe

Por su parte, las pruebas oficiales de Cambridge 
(Starters, Movers & Flyers) de los estudiantes de 
primaria se realizaron el día 10 de junio.



MÉTODO PHONICS

PROYECTO UCMAS

EMAT

Nuestro colegio desarrolla el Método Phonics 
de lectura y escritura en Lengua Inglesa para 
el alumnado en Educación Infantil, cuya 
implantación continúa de manera natural en 
el primer ciclo de Primaria, como parte del 
proyecto bilingüe que utiliza los sonidos de una 
forma multisensorial, divertida y ciertamente 
atractiva para leer y escribir usando los sonidos 
de las letras. 

El programa UCMAS contribuye a desarrollar 
la concentración, memoria visual y auditiva, 
autoconfianza, creatividad y las competencias 
básicas necesarias para ser capaces de afrontar 
cualquier reto que requiera esfuerzo intelectual 
a través del cálculo mental y utilizando como 
herramienta de aprendizaje el ábaco. Por ello, 
este año el colegio Alborán, ha seguido apostando 
por su implantación  en nuestro centro,  a través 
de su coordinadora doña Marta Lerga , en sus 
niveles Abakin 1 (“Los Principiantes”), Abakin 2 
(“Los Exploradores”), Abakin 3 (“Los Viajeros”) e 
Intermediate A.

En las fotos, la entrega de los diplomas del proyecto 
UCMAS por haber superado con mérito el nivel 
Abakin 2 en 3° #EducaciónPrimaria y el nivel 
Abakin 3 en 4° de #EducaciónPrimaria.

EMAT es un programa didáctico-pedagógico 
para niñas y niños de 3 a 12 años dividido en 
dos etapas (Infantil y Primaria) y basado en las 
Inteligencias Múltiples. Permite trabajar las 
matemáticas de una manera contextualizada, 
manipulativa y adaptada a la realidad del 
alumnado. Cada estudiante aprende a su 
ritmo y, por este motivo, EMAT aplica el Big 
Data en el área de las matemáticas para 
facilitar el aprendizaje de cada uno de ellos, 
proponiéndoles actividades personalizadas. 
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Certificaciones Microsoft Office Specialist
Durante este curso, más de 75 de nuestros estu-
diantes de 3º y 4º de ESO, así como de 1º de y 2º 
de Bachillerato han logrado superar los exámenes 
oficiales de “Microsoft Office Specialist” (MOS) en 
el uso de #Powerpoint, #Word y #Excel. Distin-
guirse, tras un exhaustivo examen práctico, como 
especialista certificado en estas aplicaciones tan 
utilizadas supone una clara ventaja competitiva 
para su currículo y un gran complemento para su 
formación.

El Colegio Alborán de Marbella, mediante la per-
tenencia al programa Microsoft Imagine Aca-
demy, trata de potenciar al máximo las destrezas 
técnicas y la competencia digital de su alumnado 
y le brinda la oportunidad de conseguir este im-
portante reconocimiento.

Desde estas líneas queremos felicitarlos por el es-
fuerzo y el interés que han dedicado durante todo 
el curso a la consecución de este objetivo.

¡Enhorabuena!



PROGRAMACIÓN,
ROBÓTICA Y DISEÑO 3D
En el Colegio Alborán se lleva a cabo un proyecto 
interdisciplinar y curricular en todas las etapas 
educativas del nuestro colegio (desde Infantil 
hasta Bachillerato). Se trata de la materia de 
Programación, Robótica y Diseño 3D.

Paralelamente, se está llevando a cabo un plan 
de formación al profesorado avalado por la Red 
de Robótica del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación, que, si bien ya está iniciada, 
será de carácter continuo para asegurar el nivel 
de actualización que este tipo de conocimientos 
requiere.

método glifing
Glifing es un método de entrenamiento usado en 
nuestro colegio basado en la evidencia científica 
y diseñado por especialistas. Un entrenamiento 
sistemático de la lectura que se realiza mediante 
un programa informático de formato lúdico 
donde los niños y niñas mejoran la actitud hacia 
la lectura y la autoestima, reducen el número de 
errores de manera significativa y aumentan la 
velocidad de lectura.

Fotografía: Héctor Asesio
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Fotografía: ThisisEngineering RAEng



Alborán

3.0
Este curso hemos seguido desarrollando activi-
dades de formación del profesorado y asistencia 
virtual del mismo a conferencias.  Una gran expe-
riencia educativa y formativa por la que el colegio 
Alborán apuesta.

Así, la mayoría de nuestro profesorado ha realiza-
do el Congreso Educa Experience,  de la funda-
ción Maecenas, con 20 horas de formación online,  
que ha tratado temas tan interesantes y actuales 
como la innovación  y el poder del juego en el 
aula, neurociencia & emociones y herramien-
tas tecnológicas para la mejora del aprendizaje y 
la creatividad.

Compartir experiencias, conocer novedades 
relacionadas con el sector de la educación privada, 
analizar los cambios que propone la LOMLOE, 
visitar otros centros, aprender, mejorar, todos 
ganamos con este tipo de encuentros.

Con tal fin, el Colegio Alborán estuvo presente en 
Córdoba en la jornada programada por ACADE 
Andalucía, en la que diversos ponentes han 
llevaron a cabo interesantes conferencias y talleres 
en torno a la actualidad y el futuro inmediato. 
Adaptarse a los cambios es una necesidad, no una 
opción.

Reunión ACADE

CONGRESO EDUCA EXPERIENCE



D. SALVADOR
FERNÁNDEZ

SRTA. MILAGROS
PALOMO
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SRTA. CAROLINA
ESCUDERO

Profesorado y especialistas

SRTA. ANA
FERNÁNDEZ

SRTA. MARU
FERNÁNDEZ

Profesora de
español 5º EI /6º EI  

Departamento
de orientación



Educación

D. SALVADOR
FERNÁNDEZ

Jefatura de
estudios
EI y EPO Inglés
de 3º a 6º EPO

SRTA. MILAGROS
PALOMO

Religión 
EI y EPO
(Coordinadora COVID- 19)

SRTA. NOEMÍ
RODRÍGUEZ 

Música
EI y EPO
Actividades 
extraescolares Music Fun

MISS MARIE
CANO

Teachers
assistant 4º EI
PHONICS
Educ. Infantil y
Primaria (1º y 2º) 

MISS JULIA
FORNERUD

Educación
Física EI 

INFANTIL

MISS ANGIE
CANO

Teacher 
assistant 6º EI
PHONICS Educ.
Infantil (5º/6º EI)  

MISS YESSICA
GARRIDO

Tutoría
5º EI

SRTA. MÓNICA
FRAILE

Tutoría 
4º EI

SRTA. CAROLINA
ESCUDERO

Tutoría 
6º EI



HUERTO ECOLÓGICO

DÍA DE LA TIERRA

El huerto escolar y su encargado, Dani, han re-
cibido la visita de nuestro alumnado de Educa-
ción Infantil para hacer la recolecta de verduras 
y hortalizas de temporada. El huerto ecológico 
escolar supone un complemento fundamental 
para nuestro proyecto educativo. Es una herra-
mienta pedagógica donde confluyen valores 
como la sostenibilidad, la educación ambiental 
y el acercamiento de los niños al medio rural. 
Con esta iniciativa pretendemos promover la 
alimentación saludable, el consumo responsa-
ble, la sensibilización medioambiental, el fun-
cionamiento de los ecosistemas y el trabajo en 
equipo. ¡Buena iniciativa! 

Coincidiendo con el Día de la Tierra, el pasado 
22 de abril, la clase de 5º de Educación Infantil 
puso el broche final a la semana de las 3 Rs (Re-
ciclar, Reducir, Reutilizar) con una exposición 
de juguetes hechos con materiales reciclados. 
Todas las familias se implicaron muchísimo en 
la elaboración de los proyectos y los peques lo 
disfrutaron más aún. 
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días sin uniforme
En el Colegio Alborán apostamos por la solidaridad 
como elemento fundamental para una auténtica 
educación en valores. Por ello, a lo largo de cada 
curso escolar implicamos a nuestros estudiantes y 
a sus familias en diferentes iniciativas de este tipo.

Como parte de esta propuesta y dentro de nuestro 
Proyecto Solidario, hemos llevado a cabo dos jor-
nadas sin uniforme. En ella ha participado el alum-
nado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. Durante la misma, los niños y niñas 
pudieron asistir a clase sin el uniforme del colegio. 
A cambio, debieron realizar una pequeña donación 
para una buena causa. En esta ocasión, hemos im-
pulsado la iniciativa de recogida de donativos para 
Cáritas parroquial de la iglesia La Divina Pastora de 
Marbella. 2º Bachillerato, como gesto de altruismo, 
acudió a clase este día con su uniforme de otros 
años que ya no utilizan. El total recaudado entre 
las dos jornadas ha sido de 864,01 euros. 

Queremos aprovechar estas líneas para agradecer 
a nuestro alumnado y a todo el personal del centro 
la gran participación y sensibilidad que ha demos-
trado con esta causa solidaria.



FIESTA DEL AGUA
Nuestros niños y niñas de Educación Infantil y 
Primaria pudieron disfrutar en junio de la fiesta 
del agua. Una refrescante y divertida  cita con la 
que dimos por comenzado el verano.

Thanksgiving Day

Día Mundial de los Museos

Durante una semana, la clase de 5º Educación In-
fantil estuvo trabajando un mini proyecto sobre 
“Acción de Gracias”.

Se han realizado diversas actividades sobre la his-
toria del primer día de Thanksgiving, pero sobre 
todo, se ha fomentado el desarrollo de la gratitud.

Our 1° and 2° ESO students wished you all a Ha-
ppy Thanksgiving Day and promoted mask wea-
ring to encourage safe behaviour.

En el Colegio Alborán tratamos de ofrecer a nuestros 
niños y niñas todas aquellas experiencias artísticas que 
les ayuden a crecer con un buen desarrollo integral, 
pues somos conscientes de que el  arte  aporta muchos 
beneficios.

Yayoi Kusama es una artista japonesa muy interesan-
te para adentrar a los pequeños estudiantes en el arte 
contemporáneo. Sus proyectos se basan en la utiliza-
ción de puntos. Los puntos llevados al límite, hasta el 
infinito. ¡Nos ha parecido algo para conmemorar el 18 
de mayo este gran día! 

EDUCACIÓN NUTRICIONAL
Que los niños y niñas se impliquen en la coci-
na siempre resulta divertido y beneficioso. Con 
ello, los iniciamos en la educación nutricional, 
estimulamos sus sentidos y desarrollamos su 
autonomía y su destreza manual.

Si además de todo lo anterior, las actividades nos 
ayudan a mantener vivas nuestras costumbres y 
tradiciones de Semana Santa, mucho mejor. Por 
ello, durante este curso nuestros estudiantes de 
Educación Infantil y Primaria se han puesto el 
delantal y han elaborado con sus propias manos 
el tradicional hornazo de Pascua.
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Entrega de diplomas y becas de graduación. 6º Educación Infantil

Durante el presente curso ha tenido lugar la cele-
bración de la entrega de los diplomas y becas de 
graduación de 6º de Educación Infantil de este cur-
so y del anterior.

Con esta ceremonia de carácter interno hemos fes-
tejado con alegría y orgullo que nuestros peques 
van creciendo en conocimiento y en valores. Por du-
ras que puedan haber sido las circunstancias de este 
curso, ellos han estado en todo momento  dispues-
tos a superarlas. Y lo han conseguido con creces. En-
horabuena a todos.



Profesorado y especialistas

D. SALVADOR
FERNÁNDEZ

SRTA. ANA 
PALOMO
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SRTA. CRISTINA
AGUILARFotografía: María Mesa



Educación

D. SALVADOR
FERNÁNDEZ

Jefatura de
estudios EI y EPO.
Inglés de 3º a 6º EPO

Tutoría 3º EPO
Lengua y matemáticas
(3º y 4º EPO).
UCMAS (3º y 4º EPO) 

SRTA. ANA 
PALOMO

SRTA. MARU
FERNÁNDEZ

Departamento
de orientación. 

MISS MAITE 
FRANCO

Tutoría Bilingüe
1º EPO
Science y Art (1º y 2º).
Inglés (1º y 2º).
y Apoyo UCMAS  

SRTA. ALEJANDRA 
GRASSI

Apoyo y atención
educativa en EI y
EPO

PRIMARIA

D. ANTONIO
PINEDA

Tutoría 4º EPO
Science & Art, 
Inglés y Valores
(3º y 4º EPO)

MISS JESSICA
SANTOS

Tutoría
Bilingüe 5º EPO
Science y Art 5º / 6º, 
inglés 5º/6º, Valores

SRTA. AUXI 
SÁNCHEZ

Tutoría 2º EPO
Lengua y
Matemáticas
(1º y 2º). Valores 
(1º y 2º)

SRTA. CRISTINA
AGUILAR

Tutoría 6º EPO 
Lengua y
Matemáticas
(5º y 6º). Valores, refuerzo
de LCL, MAT.



Educación

SRTA. MARTA
LERGA

Coordinadora
UCMAS (1º a 5º EPO)

SRTA. MILAGROS
PALOMO

Religión 
EI y EPO
(Coordinadora COVID- 19)

MISS DAWN
WALSH

English Assistant  EPO
(Science 1º/2º EPO 
and Primary Reading 
English Club) 

MLLE. SILVIA
POSTIGO

Francés
EPO (1º a 6º

SRTA. SONIA
CASTILLO

Robótica
1º y 6º EPO

D. SANDRO
TÉLLEZ

Educ. Primaria y
Act. Extraescolares 
Coordinador
Act. Extraescolares 

SRTA. NOEMÍ
RODRÍGUEZ

Música EI y EPO
Actividades 
extraescolares
Music Fun

MISS MARIE
CANO

Phonics
1º y 2º EPO

PRIMARIA
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Educ. Primaria y
Act. Extraescolares 
Coordinador
Act. Extraescolares 

Música EI y EPO
Actividades 
extraescolares
Music Fun

Proyecto sobre Beethoven

Vídeos del proyecto
“Andalucía”. 1º y 2º de Primaria.  

Coincidiendo con el 250 aniversario del nacimien-
to de Beethoven, los alumnos y alumnas de 1º y 2º 
de Educación Primaria han realizado el proyecto 
que lleva su nombre. Hemos investigado tanto su 
biografía, como sus magníficas obras, disfrutando 
y aprendiendo muchísimo del maravilloso com-
positor alemán.

El alumnado del primer ciclo de Primaria ha traba-
jado durante el segundo trimestre el proyecto “An-
dalucía”. Durante el mismo, han investigado sobre 
nuestra comunidad y han llevado a cabo multitud 
de actividades relacionadas con la misma.

Como punto final a esta propuesta, nuestros niños 
y niñas de 1º de Educación Primaria realizaron un 
programa de televisión llamado “Andalucía en Al-
borán”, hablando de cada una de las provincias. Por 
su parte, de 2º de Educación Primaria llevó a cabo 
una obra de teatro llamada “La pata Andalucía”, 
para conocer nuestras raíces y cultura.

Visita al huerto
Siguiendo la fascinante metodología de trabajo 
por proyectos en Science, 4º de EPO ha realiza-
do una visita a nuestro huerto, guiada por Dani, 
el responsable del huerto escolar, como parte 
de la realización de las actividades  desarrolla-
das este curso en Natural Science.

Dicho proyecto ha resultado muy interesante 
y consistió en el diseño de una granja sosteni-
ble incluyendo diferentes cultivos y técnicas de 
cultivo modernas y ecológicas.

Cada punto de nuestro trabajo se ha realizado  
siempre desde un punto de vista práctico, tan-
gible y cercano a la realidad de nuestros alum-
nos y alumnas; y qué mejor manera de hacerlo 
que viendo en vivo y oyendo de primera mano 
cómo se cultivan los vegetales y hortalizas, ár-
boles frutales , etc. Así, Dani, les ha enseñado lo 
esencial para preparar la tierra, plantar y cuidar 
plantas.



Día del padre
Nuestros niños y niñas de Educación Infantil y 
del primer ciclo de Primaria prepararon en mar-
zo unos preciosos regalos para sus papás. Estamos 
encantados de ver cuánto cariño e ilusión han de-
dicado a la elaboración de los mismos.
Feliz día del padre.
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St. Patrick’s Day
Con motivo de la celebración de St. Patrick’s Day 
el 17 de marzo, nuestro alumnado de Educación 
Primaria llevó a cabo una serie de actividades 
relacionadas con esta jornada tan especial. Los 
estudiantes conocieron la fantástica historia de 
Leprechaun, llena de magia y suerte. Además, tu-
vieron la ocasión de construir su propio duende, 
trabajaron el vocabulario en inglés e hicieron el 
camino hacia la gran olla repleta de oro.



Cápsula deL tiempO
Hace más de 3 años que nuestros niños y niñas de 
1º de Educación Primaria prepararon una cápsula 
de recuerdos. En ella dejaron almacenadas las her-
mosas cartas de amor que les habían dedicado sus 
madres, padres y familiares. Junto a las mismas, 
también depositaron unos fantásticos dibujos y al-
gunos de sus juguetes favoritos. En noviembre, el 
viaje por el tiempo terminó y pudimos romper el 
sello. ¡Fue una emocionante sorpresa!

DÍA DE LA MADRE
En mayo nuestro alumnado de Educación In-
fantil y Primaria elaboró con entusiasmo unas 
preciosas manualidades a la vez que han escri-
to algunos de sus primeros versos.
¡Muchas felicidades, mamis!



Cambio de unidades

Videoconferencia con IUCN

Para practicar el cambio de unidades de longitud, 
masa y capacidad, el alumnado de 5° de Educación 
Primaria ha realizado, por grupos, una interesante 
práctica con carreras de relevo.

Cada participante tenía asignado una tarjeta, con 
una medida y con unidades de medida distintas. 
Debían organizarse por grupos, según la unidad 
que les correspondiera, y colocarse en filas delan-
te de sus unidades. Una vez colocados, la profesora 
asignaba a cada uno, otra unidad distinta, para ha-
cer la equivalencia. Una forma efectiva y divertida 
de aprender.

El 14 de mayo tuvimos el privilegio de asistir a 
un encuentro virtual con dos de las personas res-
ponsables del IUCN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza), que además son 
padres de alumnos de nuestro centro.

Dicha conferencia fue acogida con mucha ilusión 
por parte de nuestros estudiantes de 3º y de 4º de 
Educación Primaria, ya que ambos cursos están 
trabajando en Science aspectos relacionados con el 
cambio climático y sus consecuencias a través de 
diversos proyectos de clase.
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DESPEDIDA MUSICAL.
4º y 6º de Educación Primaria
Con motivo de La finalización de curso, el alum-
nado de 4º de Primaria nos deseó feliz verano 
mediante un fragmento de “La Primavera” de Vi-
valdi interpretado a varias voces con sus carrillones.

Además, a pesar de llevar solo este curso con el 
instrumento, un grupo de niñas de 6º de Prima-
ria nos quiso mostrar sus avances con el carri-
llón y, a modo de despedida, nos han interpre-
tado un fragmento de “DANCE MONKEY” para 
desearnos unas felices vacaciones veraniegas. 
¡Bravo!

Ponencia
Comité Olímpico Español
El alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Pri-
maria ha participado en una ponencia virtual 
organizada por el Comité Olímpico Español. Di-
cho encuentro, que tuvo lugar en mayo, fue diri-
gido por algunas de nuestras competidoras, que 
compartieron sus claves para afrontar los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2021. No solo han explica-
do la historia de esta competición y lo que re-
presenta, sino que han expuesto de forma muy 
emocionante los valores de superación y entre-
ga que nos aporta la práctica del deporte.

Desde estas líneas queremos darles todo nues-
tro apoyo y agradecimiento.



Acto de entrega de diplomas y becas. 6º de PRIMARIA 
Al finalizar el curso escolar, ha tenido lugar el acto 
de entrega de los diplomas y becas de graduación 
de 6º de Educación Primaria de este curso y del an-
terior.

El trabajo y el esfuerzo no deben pasar inadverti-
dos y merecen ser valorados. En un año tan difícil, 
el interés y la perseverancia son motivos de cele-
bración. Como lo ha sido el reconocimiento que le 
hemos otorgado a nuestro alumnado que el curso 
pasado no pudieron tener su graduación final de 
curso y a aquellos que han finalizado su etapa de 
primaria este curso. ¡Enhorabuena a todos!



Profesorado y especialistas

D. JOSÉ LUIS
GONZÁLEZ

SRTA. PAZ
DOMÍNGUEZ

SRTA. SANDRA
BUENO

Matemáticas
(1º a 4º ESO),
Física y Química (3º y 4º ESO),
Química (2º Bachillerato).

Lengua y Literatura
(1ºa 4º ESO).

D. ANTONIO
SÁNCHEZ

Matemáticas (1º a 4º ESO),
Física y Química (2º ESO),
Física (2º Bachillerato).
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MLLE. SILVIA
POSTIGO

Fotografía: Héctor Asesio

SRTA. TERESA
ARJONA



Educación

D. JOSÉ LUIS
GONZÁLEZ

Dirección Técnica.
Biología y Geología
(1º y 3º ESO),
Biología (1º Bach.),
Anatomía aplicada
(1º Bach.)

D. JORGE
SALINAS

Jefatura de Estudios 
Secundaria y Bachillerato, 
Religión (1º ESO a 2º 
Bach.),Filosofía (1º Bach.), 
Historia de la Filosofía
(2º Bach.), Latín (4º ESO, 1º y 
2º Bachillerato)

D. JUAN ESTEBAN
BAENA

Coordinador TIC.
TIC (1º y 2º ESO)
Microsoft
(3º ESO a 2º Bach.)

Matemáticas (1º a 4º ESO),
Física y Química (2º ESO),
Física (2º Bachillerato).

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

SRTA. MARTA
RODRÍGUEZ

Tutoría 3º ESO.
Lengua y Literatura (1º 
y 2º ESO), Fundamentos 
del Arte I (1º Bach.), Hª del 
Mundo Contemp. (1º Bach.), 
Historia de España (2º Bach.), 
Geografía (2º Bach.)

MLLE. SILVIA
POSTIGO

Tutoría 2º ESO.
Francés
(1º ESO a 2º Bach.)

SRTA. MARINA
JIMÉNEZ

Tutoría 2º Bachillerato.
Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual (2º ESO), 
Dibujo Técnico (1º y 2º 
Bach.), Dibujo Artístico (1º y 
2º Bach.), Fundamentos del 
Arte II (2º Bach.).

MISS
MÓNICA

BARCE

Tutoría 1º ESO
BARCE
Inglés (1º ESO a 1º 
Bach.), Drama (2º ESO),
Cambridge
(1º ESO a 1º Bach.)

SRTA. PEPI
RODRÍGUEZ

Tutoría 4º ESO
Matemáticas (3º y 4º 
ESO),  Economía (4º ESO, 
1º y 2º bach), Matemáticas 
aplicadas a las CCSS (1º 
Bach.), CEE (1º Bach.)

SRTA. TERESA
ARJONA

Tutoría 1º Bach.Coordinadora 
I+D. TIC (3º y 4º ESO), 
Tecnología industrial (1º 
Bach.) Matemáticas I y II, 
Matemáticas aplicadas 
a las CCSS (2º bach).



MISS Mª CARMEN 
CORTÉS

Inglés (1º ESO a 2º 
Bach.), Drama (2º ESO), 
Cambridge (1º ESO a 1º 
Bach.)

SRTA. MARTA
LERGA

Biología (4º ESO), 
Biología (2º Bach.)

D. FRANCISCO
ALMOHALLA

Geografía e Hª (1º a 4º 
ESO), Valores Éticos
(3º y 4º ESO), Educ. para la 
Ciud. y DD.HH. (3º ESO y 
2º Bach.), Historia del Arte 
(2º Bach.), Educ. para la 
Ciud. y DD.HH. (2º Bach.)

MISS DAWN
WALSH

Refuerzos y apoyos
Inglés ESO y Bachillerato.
Cambridge
(2º a 4º ESO y 1º Bach.)

SRTA. NOEMÍ
RODRÍGUEZ

Música
(1º y 2º ESO)

D. FERNANDO
ROSAS

Educación Física
(1º ESO a 1º Bach.)
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Educación
SECUNDARIA Y BACHILLERATO

SRTA. MARU
FERNÁNDEZ

Departamento
de orientación. 

SRTA. SUSANA
TERUEL

 Lengua y Literatura
(de 3ºESO a 2º Bach.),
Literatura Universal 
(1º Bach.), Cultura 
Audiovisual I 
(1º Bach.), Imagen y 
Sonido (2º Bach.).

SRTA. SONIA
CASTILLO

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual (1º ESO), Valores 
Éticos (1º y 2º ESO), Educ.para la 
Ciud. y DD.HH. (1º Bach.), Cul-
tura Audiovisual II (2º Bach.), 
Diseño (2º Bach.), Fundamentos 
del Arte II (2º Bach.)



Música
(1º y 2º ESO)

Educación Física
(1º ESO a 1º Bach.)

Burlington online seminar

Drama plays. 2020-21 

Colegio Alborán’s Secondary English Department 
arranged three on-line seminars, hosted by Mr. Jon 
Ostler, from Burlington Books, to our 1st, 2nd and 
3rd of ESO classes today. The seminars explored the 
topics of ‘English Around the World’ and ‘United 
Kingdom Culture’ comparing the different flags, 
vocabulary, food & drink, sports, music and famous 
people etc. Finally, some of our lucky students 
got a chance to participate in a quiz to test their 
knowlwdge, in the style of the TV game show ‘Who 
Wants to be a Millionaire?’ Everyone enjoyed this 
very unique and enjoyable way of learning about 
the differences between English cultures.

2° ESO entertained our primary students today 
with their own interpretation from the creati-
ve worlds of two of literature’s greatest children’s 
books; Goldilocks and also Snow White.

Well done to our secondary English and Drama 
teachers, Mari Carmen Cortes and Mónica Barce 
and all of our students involved, who delivered two 
fantastic entertaining and humorous plays for all 
of us to enjoy!

Día de la Poesía 
El 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía o Prima-
vera de los poetas, fue proclamado por la UNES-
CO en el equinoccio de primavera con el fin de 
“reflexionar sobre el poder del lenguaje poético 
y el florecimiento de las capacidades creadoras 
de cada persona”.

En nuestro colegio, a través del Departamento 
de Lengua hemos contribuido a celebrar este 
Día, desarrollando con el alumnado de Secun-
daria preciosos proyectos que se exhiben en el 
colegio y se exponen en clase cuyo fin es desper-
tar la sensibilidad poética y educar la creatividad 
literaria.

Además, hemos realizado recitales poéticos y 
lecturas múltiples, en los que un grupo de es-
tudiantes ha visitado las aulas del último ciclo 
de Educación Primaria y de ESO para declamar 
ante sus compañeros poemas de creación pro-
pia, muy variados en forma y temática, que tra-
tan de fomentan el gusto por los textos poéticos. 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Departamento
de orientación. 



mitos y fábulas
El alumnado de 1º y 2º de ESO ha estudiado los 
subgéneros narrativos, mostrando gran interés es-
pecialmente en las fábulas y los mitos. Por ello, han 
representado algunos de los más conocidos ante sus 
compañeros de Primaria y Secundaria, coordinado 
por el Departamento de Lengua y Literatura como 
actividad previa al Día del Libro.

El grupo de 1 eso ha escenificado las siguientes fá-
bulas: La tortuga y la liebre, La cigarra y la hormiga, 
El león y los tres bueyes y El lobo y el cordero, a la vez 
que ha estudiado y explicado a los asistentes quién 
fue Esopo y qué es una moraleja

Por su parte, el alumnado de 2 eso ha representado 
los siguientes mitos: Prometeo y el ladrón del fuego, 
La caja de Pandora, y el Mito de Aracne.

A través de dichos mitos y fábulas han visto refle-
jados los valores didácticos y morales, así como las 
influencias que nos ha dejado la cultura griega en 
nuestros días. Igualmente , han investigado sobre la 
finalidad de explicar los fenómenos incomprensi-
bles de la naturaleza, recurriendo a la mitología.

Nuestros intérpretes han preparado la escenografía 
y lo relacionado con el decorado, al tiempo que se 
han esforzado en dar lo mejor de sí mismos.

60ª Edición Concurso Jóvenes 
Talentos de Relato Corto
Este año han sido ocho participantes de nuestro 
centro de 2º y 3º de ESO los que el 13 de marzo 
han disfrutado la aventura de ser escritores por 
un día.

El Departamento de Lengua de nuestro centro 
ha sido el encargado de coordinar la participa-
ción de su alumnado en el Concurso Coca-Cola 
Jóvenes Talentos de Relato corto, que este año 
que alcanza su 60ª edición será totalmente di-
gital. Este importante Certamen de Literatura, 
cuyo objetivo es fomentar el interés de los jóve-
nes por la escritura y la lectura, que se celebra en 
toda España simultáneamente.

Nuestros valientes estudiantes han tenido que 
componer su relato utilizando como protago-
nista al personaje del texto que acaban de pre-
sentarle, liberando su imaginación para contar 
una historia, con ingredientes como su creativi-
dad e ilusión.

Felicitamos a Elena Caraballo, Carmen Bautis-
ta, Daniel Guerrero (de 2º ESO) y a Lola García, 
Alejandra Cívico, Carla Moreno, Sofía Cabello y 
Milan Van  Den Heulen  (3º ESO) por haber par-
ticipado activamente.
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Almuerzo de 4º de ESO
Este distendido encuentro fue un día muy espe-
cial para nuestro alumnado de 4º de Educación 
Secundaria. Termina su paso por esta etapa edu-
cativa y su profesorado y la dirección del centro 
han querido compartir con ellos un almuerzo de 
celebración para felicitarles por el trabajo que 
han realizado y por todo el esfuerzo con el que, 
día a día, han logrado llegar hasta este momento.

El encuentro se desarrolló en un ambiente dis-
tendido y familiar. Durante el mismo, nuestros 
jóvenes estudiantes dedicaron unas emotivas pa-
labras de agradecimiento a todo el personal del 
colegio, a los docentes y muy especialmente hacia 
su tutora, Dña. Josefa Rodríguez.

Un merecido homenaje a estos jóvenes que co-
mienzan una nueva etapa en sus vidas.



125 años del nacimiento del cine

Con este vídeo (puede verlo en el enlace QR) reali-
zado por Lucía Casado de 2º de Bachillerato de Ar-
tes, el Colegio Alborán rinde homenaje al cinema-
tógrafo, que se presentó hace 125 años en París, el 
28 de diciembre de 1895 por los Hermanos Lumière 
que, haciendo honor a su nombre, han sido la luz 
del #cine en el mundo.

Hemos recibido el premio correspondiente al Se-
gundo Premio del Festival de Clipmetrajes de Ma-
nos Unidas del curso pasado, ante la ausencia de 
acto de entrega presencial este año.

Nuestras alumnas del curso pasado María Puertas 
y Elena Fuchs resultaron las ganadoras de este pre-
mio en la categoría Escuelas.

Con su vídeo titulado “Aún estamos a tiempo“, 
pretendían sensibilizarnos ante la emergencia cli-
mática y mostrar la importancia de unir nuestras 
fuerzas para cambiar el futuro del planeta.

Charla de Aline Claeyssens
En marzo, nuestra antigua y querida alumna 
Aline Claeyssens, ofreció una interesantísima y 
motivacional charla a nuestro alumnado de 1º y 
2º de Bachillerato de la Modalidad de Artes.

Claeyssens, perteneció a nuestra I Promoción 
del Bachillerato Artístico y en la actualidad tra-
baja como Creative Copywriter en la agencia de 
publicidad y marketing Ogilvy Madrid. En la 
videoconferencia compartió con nuestros estu-
diantes su trayectoria formativa, profesional y 
personal entorno a la especialización en Diseño 
Gráfico y Publicidad.

Charla online con Eva Nilsen
El jueves 8 de abril Eva Nilsen, actriz, fotógrafa, 
modelo, ayudante de dirección y directora de vi-
deoclips nacida en Marbella, ofreció una charla 
virtual muy motivadora a nuestro alumnado de 
2º de Bachillerato, coordinada por Sandra Pedra-
ja en colaboración con el Departamento de Ar-
tes para la materia Imagen y Sonido.

La actual gerente de Casting Marbella (de las 
primeras agencias de casting en la Costa del 
Sol), adentró a los estudiantes en el panorama 
actual y variado de la cultura y mostró algunos 
de sus trabajos y proyectos.

Asimismo, durante la videoconferencia, Eva, que 
lleva el arte en las venas, respondió animada to-
das las dudas que surgieron.
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Entrega de premios al
Colegio Alborán del
Segundo Premio del Festival de
Clipmetrajes de Manos Unidas



DÍA SIN UNIFORME
En el Colegio Alborán aunamos la formación aca-
démica con una auténtica educación en valores. 

Como parte de esta propuesta, desarrollamos otra 
jornada sin uniforme en nuestro centro. En ella ha 
participado el alumnado de Secundaria y Bachi-
llerato. Durante la misma, los estudiantes (desde 
Infantil hasta Bachillerato) pueden asistir a clase 
sin dicho uniforme. A cambio, deberán realizar una 
pequeña donación por una buena causa. En esta 
ocasión, impulsamos la iniciativa de recogida de 
donativos para hermanitas de los pobres de Ronda.

Queremos aprovechar estas líneas para agradecer 
a nuestro alumnado y a todo el personal del centro 
la gran participación y sensibilidad que ha demos-
trado con esta causa solidaria.



Entrepreneurial Skills Pass
Por tercer año consecutivo, el alumnado de 1º de 
Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanida-
des en la asignatura de Cultura Emprendedo-
ra y Empresarial ha realizado el examen para 
obtener la certificación “Entrepreneurial Skills 
Pass”(ESP).

Fernando Aranda, Alba Carrasco, Adriana Cuber-
ta, Melanie Herlevsen, Inés Hernández, Susan 
Hidalgo, Álvaro Mesa y Daniel Vassilenko han 
conseguido alcanzarla este año. Este reconoci-
miento oficial es una calificación internacio-
nal que se otorga al alumnado que, tras haber 
participado en el proyecto de miniempresas de 
Junior Achievement, consigue superar con éxito 
una prueba de conocimientos teóricos sobre ha-
bilidades empresariales. ¡Enhorabuena a nues-
tro alumnado!

“Historieando”

Ha nacido este curso una app especialmente indica-
da para el alumnado y profesorado de la asignatura 
de Historia de España que quieren preparar selectivi-
dad (EBAU) de otra manera, más dinámica y completa, 
más pedagógica y creativa. Esta aplicación pretende 
facilitar el estudio y la asimilación de los contenidos 
de la materia de Historia, de una forma más entrete-
nida que abordarla solo con apuntes o libros de texto.

La idea partió las inquietudes de nuestra profesora 
de Secundaria y Bachillerato, Marta Rodríguez, con 
la firme intención de potenciar el aprendizaje de su 
alumnado de una forma más enriquecedora y efectiva. 
Junto a Alexander Palomino, programador, con gran 
talento e interés por la Ingeniería de software, y que 
hasta el curso pasado era nuestro alumno, y con el 
apoyo del Departamento de Artes de nuestro centro, 
que creó un concurso de logos para la app en el que 
resultó ganadora la actual alumna Inés Marks, la app 
ha visto la luz.
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Proyecto inicial Bachillerato de Artes 

Con este original cartel, el alumnado de la 7ª y 
8ª promoción de Bachillerato de Artes del Colegio 
Alborán dio la bienvenida al nuevo curso, que sin 
duda ha sido diferente y especial por las circuns-
tancias que nos han rodeado.

Un mural colorido y moderno, con un mensaje 
que transmite valores de motivación y supera-
ción.

LAS UNIVERSIDADES NOS VISITAN

Durante el pasado curso también contamos con 
charlas muy interesantes,  que por cuestiones de 
seguridad han sido online, organizadas por nuestro 
Departamento de Orientación y concretamente por 
Maru.

Estas conferencias, son una fantástica ocasión con la 
que nuestro alumnado de 2º de Bachillerato obtiene 
información muy importante sobre el panorama 
universitario actual. 

Hemos recibido visita virtual de la Universidad 
CEU San Pablo (a través de Alicia Pajares),  de la 
Universidad Francisco de Vitoria (de la mano de  
Alethia García Egea), de la Universidad de Villanueva, 
de la Universidad Loyola (con Concha Arbaizar) y de 
la U-tad (con Laura Sáez Rodríguez).



Almuerzo 1º Bachillerato 
Hemos querido compartir con nuestro alumnado 
de 1º de Bachillerato el almuerzo de fin de etapa 
que el curso pasado no pudimos celebrar por mo-
tivos sanitarios.

Sirva este encuentro no solo para felicitarlos por 
el gran trabajo realizado, sino también como pre-
ludio de su último curso con nosotros que co-
menzará en breve.

A este almuerzo, que se desarrolló de forma dis-
tendida y familiar, asistió tanto su profesorado de 
Secundaria y Bachillerato como la Dirección del 
Centro. Fue muy emocionante escuchar las pala-
bras de agradecimiento que nuestros estudiantes, 
visiblemente emocionados, dedicaron a los pre-
sentes, y en especial a sus tutoras, Susana Teruel 
y Teresa Arjona.

Un merecido reconocimiento a estos jóvenes por 
su esfuerzo durante estos años. ¡Enhorabuena!
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Eventos
ESPECIALES
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Halloween proporciona una motivación especial 
para trabajar con nuestro alumnado, especial-
mente en Educación Infantil y Primaria. Es por 
ello, que la semana correspondiente se llevaron a 
cabo una serie de actividades que, además desa-
rrollan diferentes áreas de su aprendizaje.

El momento más importante y esperado fue la 
celebración al aire libre, en la que no faltó el ma-
quillaje, el disfraz y el buen humor. ¡Una jornada 
“terrorífica”!



ESPECIALES
Celebración de “El Tostón”
En otoño como cada año, el Colegio Alborán se ha 
sumado a una de las tradiciones más populares y 
entrañables: el Día del Tostón. Nuestro alumnado 
y el personal del centro degustaron de unas 
sabrosas castañas asadas al aire libre, en un 
entorno privilegiado y con un clima espléndido, 
casi primaveral.
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Celebramos el esperado Concierto de Navidad del 
Colegio Alborán, aunque de forma diferente. Du-
rante el mismo, el alumnado asistente pudo dis-
frutar con las actuaciones que habían preparado 
nuestros niños y niñas de Educación Infantil y de 
1º de Educación Primaria. Finalizada esta primera 
parte, algunos de nuestros estudiantes de Prima-
ria y Secundaria nos deleitaron con una serie de 
actuaciones que habían preparado para la ocasión. 
Queremos agradecer al Departamento de Música 
y a MusicFun! todo el apoyo y la formación que 
están aportando a nuestros jóvenes artistas.

Concierto de Navidad

Navidad 2020



BELÉN VIVIENTE

visita de santa claus

La recreación de nuestro característico Belén Viviente 
supone una de las celebraciones más esperadas y 
emotivas de todo el curso. En esta ocasión, el evento se 
celebró el 21 de diciembre, y en él intervinieron tanto el 
alumnado de Educación Infantil como el de Primaria.

Queremos felicitar a todos nuestros niños y niñas por 
haber hecho de este día un momento mágico, con su 
colaboración e implicación, a pesar de las circunstancias 
de este curso.

Nuestro alumnado de Educación Infantil y Primaria 
recibió una de las visitas más anheladas del año. La 
presencia de Santa Claus en nuestro colegio hizo las 
delicias de los más pequeños que hicieron entrega de 
las cartas y deseos que habían preparado con tanta 
ilusión.

¡Hemos sido muuuuuy buenos, Santa! ¡Gracias por 
haber venido!
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Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 
El Colegio Alborán ha llevado a cabo diversas 
actividades de concienciación para conmemorar un 
año más el Día Internacional contra la violencia de 
género. Con todas ellas pretendemos mostrar cada 
25 de noviembre nuestro rechazo a la violencia en 
general y más concretamente a la más extendida 
en el mundo.

Para nuestro centro es imprescindible la educación 
en valores tales como la igualdad, la tolerancia, el 
respeto y la no violencia.

Igualmente, en las aulas hemos llevado a cabo 
lecturas, poemas, charlas y exposiciones de trabajos 
con el objetivo de sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre la necesidad de igualdad entre 
hombres y mujeres.

Asimismo, durante estas semanas hemos llevado 
a cabo Concursos de Microrrelatos y de Poesía 
en Secundaria y Bachillerato sobre esta temática, 
intentando aportar una salida a esta terrible 
situación.

Las ganadoras han sido:

Modalidad Poesía: Carla Moreno Martín (3º 
ESO), con su poema “La elección “.
Modalidad Microrrelato: Lola García Márquez 
(3º ESO), con su obra “No merece la pena”.
En Bachillerato, por su parte:
Modalidad Microrrelato: Sebastián Sánchez-
Stewart Tovar, con su relato “Frío”.
Finalista: Lucía Cruz Muñoz, por su 
microrrelato “Así nos quieren”.
En la Modalidad Poesía, las premiadas de 2º de 
Bachillerato son:
1º Premio: Eva González Martín, por su poesía 
“Ni una más “.
2º Premio: Lucía Casado Torres, con su poema 
“La novia”.
Finalista: Elena Donaire Peralta, por “ La noche “.

Por otro lado, el alumnado de 1º de Bachillerato de 
Artes ha desarrollado un impactante cartel contra 
la violencia, que fue expuesto en el hall del colegio.

En definitiva , resultó un día de reflexión para 
rechazar la violencia y reivindicar una convivencia 
igualitaria y pacífica.



Día Escolar de la No Violencia
y la Paz
Coincidiendo con el aniversario de la muerte de Mahatma 
Gandhi, en nuestro centro hemos conmemorado el 30 
de enero, Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Aunque 
debido a las circunstancias actuales no hemos podido 
realizar los actos tradicionales de otros años, nuestro 
alumnado sí ha trabajado estos valores, mediante una 
serie de actividades que nos han ayudado a reflexionar 
y tomar conciencia sobre la importancia de la Paz para 
el futuro de todos.
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Carnaval en Alborán

Día de Andalucía

Nuestro alumnado de Educación Infantil y Primaria ha 
gozado durante este curso de una de las celebraciones más 
alegres y divertidas del curso escolar. Cada año, el Carnaval 
y sus disfraces nos ofrecen la oportunidad de vivir la vida 
de otros, imaginando y creando aventuras en nuevos 
mundos y situaciones. Esta jornada supone un derroche 
de diversión y un gran estímulo para la imaginación de 
nuestros pequeños. ¡Viva el Carnaval en Alborán!

Nuestro alumnado ha desarrollado diferentes 
actividades en el aula relacionadas con la cultura, 
costumbres e historia andaluzas. Como colofón a 
todo este trabajo, hemos celebrado juntos el Día de 
Andalucía, antes de Semana Blanca.

La jornada comenzó con el himno de nuestra 
comunidad y la lectura de un manifiesto sobre este día 
y su importancia. Tras reponer fuerzas con un típico 
desayuno andaluz, nuestros estudiantes llevaron a 
cabo una serie de actuaciones que habían preparado 
para este evento. Entre otras, el “Pasapalabra andaluz” 
y la obra de teatro “Ozú qué caló”. ¡Buen trabajo para un 
feliz Día de Andalucía!



Día Internacional de la Mujer

You don’t own me

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quedó in-
augurado con la lectura de nuestro compromiso por la 
igualdad entre mujeres y hombres y en las aulas hemos 
dedicado tiempo al debate y la reflexión.

1º de Bachillerato de Artes, en la materia Cultura au-
diovisual, ha realizó un original videoclip de la canción 
“Lo que es nuestro”, (un canto a la igualdad) en la que 
el profesorado y el alumnado se ha implicado mucho. 
Asimismo, desde diversas materias hemos desarrolla-
do una serie de actividades para conmemorar este día 
tan señalado; creando un proyecto interdepartamental, 
trabajando conjuntamente los Departamentos de Len-
gua, Inglés, Francés, Historia, Arte, Filosofía y Ciencia.

Nuestro alumnado de Secundaria y Bachillerato ha in-
vestigado sobre mujeres en diversas disciplinas, y ha 
desarrollado el proyecto “Todas cuentan”. Así, se han ca-
racterizaron ante sus compañeros de esas mujeres ele-
gidas de distintas nacionalidades y los han informado 
sobre escritoras con seudónimo de hombre, abogadas, 
artistas, científicas, inventoras, ganadoras de Premios 
Nobel, actrices, sufragistas, heroínas, fotógrafas… todo 
con el objetivo de que estas mujeres ocupen el lugar 
que se merecen en la Historia. Todas ellas defensoras la 
igualdad que ofrecen historias relevantes para ser con-
tadas y rescatadas del olvido. 

Igualmente, en 3º y 4º de ESO han trabajado el proyecto 
transversal La mujer en la ciencia, realizando preciosos 
trabajos y carteles que han expuesto en el hall del cole-
gio que se suman a los de otros cursos que muestran la 
lucha de la mujer por su participación en la sociedad de 
forma igualitaria.

Por otro lado , Cristina Carmona ha plasmado su crea-
tividad artística en un trabajo audiovisual, al crear un 
anuncio publicitario contra el sexismo que aún existe 
concretamente en la publicidad dirigida a menores.

Otra estimulante actividad ha sido la realizada por el 
Departamento de ciencias; una charla online dirigida 
al alumnado de ciencias de 4º ESO y 2º de Bachillera-
to, impartida por Macarena Gil Navarro, la única mujer 
práctico en un puerto en España. En dicha conferen-
cia ha explicado nuestros estudiantes las pruebas para 
ejercer su profesión.

Nuestras alumnas Lucía, Aitana y Sofía, de 2º de Ba-
chillerato, como parte de nuestro proyecto de fomen-
tar la igualdad y promover la creatividad, ofrecieron el 
4 de diciembre una maravillosa interpretación musi-
cal de la canción “You don’t own me” para inaugurar 
el día escolar.
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Resumen de actividades del Día del Libro
Con la finalidad de seguir promoviendo la creatividad 
en nuestro alumnado, el Departamento de Lengua ha 
realizado el Día del Libro numerosas y variadas activi-
dades para celebrar su XXX edición en nuestro colegio.

Para inaugurar el Día del Libro, tuvo lugar el acto de 
entrega de premios del XVII Certamen de Poesía y VI de 
Microrrelatos Colegio Alborán. Los premiados han sido:

En Secundaria:
Modalidad Poesía:
1 Premio: Carla Moreno.
2 Premio: Rim Kayali.

En Bachillerato:
Modalidad Poesía:
1 Premio: Elena Donaire.
2 Premio: Eva González.
3 Premio: Juana Pérez.
Finalista: Léa Fourestier.

Modalidad Microrrelato:
1 Premio: Alba Carrasco
2 Premio: Lucía Casado.
3 Premio: Nikky Wegloop.

Además, el alumnado de 3 de ESO ha creado un original 
poema que ha servido de apertura de este día, estruc-
turado en cuaderna vía,  al estilo del mester de clerecía.

El alumnado de 3º de ESO ha realizado también un ori-
ginal vídeo contra el abuso de anglicismos para demos-
trar que nuestro idioma es muy rico y no necesitamos 
usar tantos anglicismos innecesarios.

Por otra parte, hemos contado con un interesantísimo 
encuentro literario Virtual para primaria y secundaria 
con el escritor Emilio Calderón.

El alumnado de 2 de Bachillerato creó un divertido ví-
deo, que recorría con gran sentido del humor,  algunas 
escenas de las obras más importantes de la literatura 
universal. 

El alumnado de 3º y 4º de Secundaria y Bachillerato 
ha asistido al taller “El impacto de la publicidad en los 
joven consumidor’, organizado por la Unión de Consu-
midores de Málaga y subvencionada por la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía,  con la finalidad de 
formar a jóvenes responsables, especialmente en el 
ámbito del consumo.

Esta interesante actividad, que resultó ser muy estimu-
lante y explicaba los recursos y técnicas que utiliza la 
publicidad actual, se desarrolló de forma telemática.

Por su parte, el alumnado de 6º de Primaria elaboró el 
proyecto  “La influencia de la literatura en el cine”, se-
leccionando  una serie de narraciones infantiles y juve-
niles muy conocidas, llevadas a la gran pantalla con las 
que desarrollaron fantásticas recreaciones de los carte-
les de las películas.

El alumnado de 1º de Bachillerato artístico se interesó 
mucho y fue el jurado del primer concurso de recrea-
ción cinematográficas. 

Los ganadores fueron:
1 PREMIO: LARA ORTIZ, MARTA MANCILLA Y NINA 
CLEWS por “Matilda”.
2 PREMIO: ANASTASIA LÓPEZ por “Donde viven los 
monstruos “.
3 PREMIO: ÓLIVER MARTÍNEZ por “El principito”.

En todos los cursos de las etapas de Educación Infantil 
y Primaria también se han llevado a cabo actividades 
en el aula de animación a la lectura.



EMILIO CALDERÓN
Para conmemorar el 23 de abril, el Día del Libro, 
nada mejor que organizar un interesantísimo 
encuentro literario, aunque en estas circunstancias 
tuvo que ser virtual.

El escritor Emilio Calderón a través de sus vídeos 
compartió experiencias literarias con el alumnado 
de Primaria y Secundaria de sus obras leídas y 
trabajadas en el aula “ La momia que me amó”, 
“Julieta sin Romeo” “ El cielo encendido y otros 
misterios” y “El fantasma de cera”.

PABLO ÁLVAREZ SERRANO
Ha sido un honor para el colegio Alborán haber 
recibido a este antiguo alumno, que estudió 
Bachillerato de Artes y que en la actualidad cursa 
en la Universidad el 3º curso de Ciencias de la 
Comunicación.

Pablo se ha dirigido a los estudiantes de secundaria 
para charlar sobre su libro “El cuento de Reeh”, su 
primera obra, escrita cuando tenía 17 años. Con 
su peculiar sentido del humor, ha aclarado todas 
las dudas y respondido a todas las preguntas que 
le habían formulado previamente. Asimismo, ha 
ofrecido trucos literarios y comentado libros y 
películas que lo inspiran.

La visita de escritores a nuestro centro es siempre
de gran valor pedagógico que sirve para promover 
una actitud positiva hacia los libros.

ENCUENTROS LITERARIOS VIRTUALES



SHÍA ARBULÚ
Shía Arbulú, escritora, premiada dramaturga y 
profesora compartió el 10 de mayo con el alumnado 
de Bachillerato una gran experiencia lectora de su 
obra “Cruzando fronteras”, libro leído por nuestro 
alumnado y trabajado en el aula.

Shía, también directora de teatro y Finalista del 
Premio Nadal 2018, nos invita a reflexionar en 
este apasionante libro sobre qué ocurre con los 
menores refugiados después de las guerras a través 
de cuatro miradas distintas.

En su encuentro resaltó que “la literatura y la 
lectura son un acto de empatía”, por lo que se 
intenta poner en el lugar de otros y mirar desde 
sus ojos. De este modo, aporta en su obra distintas 
perspectivas, para enfocar la misma historia desde 
distintos ángulos. Fue una actividad enriquecedora 
desde el punto de vista literario y de transmisión 
de valores.
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RAFAEL JURADO MORÓN
El escritor, entrevistador, presentador de TV y 
locutor de radio, compartió el 17 de febrero con 
el alumnado de 3º y 4º de Primaria una gran 
experiencia de su obra “El embajador de la risa”, 
libro leído por nuestro alumnado y trabajado en el 
aula, una preciosa fábula que trata sobre el poder 
del humor y el valor de la libertad, inherente a la 
responsabilidad.

En sus páginas, nos invita a valernos de la risa 
como embajadora y tomarnos el destino de la vida 
con humor (el idioma universal).

VIOLETA MONREAL
El 16 de marzo tuvo lugar una actividad muy 
estimulante en nuestro centro: un encuentro 
literario con Violeta Monreal, prestigiosa escritora, 
ilustradora y especialista en dibujo infantil.

En tres charlas online, compartió con nuestro 
alumnado de 6º de Primaria, 2º y 3º de ESO 
experiencias sobre su libro “Otro mundo a la 
vuelta de la esquina”, obra leída por nuestro 
alumnado, que transmite valores de solidaridad y 
la idea de que es posible crear un mundo mejor, 
ya que la generosidad tiene un efecto contagioso. 
“Podemos cambiar lo que no nos gusta con nuestro 
compromiso”, afirma su autora.

En su visita online a nuestro centro, promovió 
los valores de respeto y tolerancia, pues como 
se adelanta en el título de su libro muy cerca de 
nosotros puede haber otros mundos y no podemos 
mirar para otro lado.

ANTONIO GÓMEZ YEBRA
Dentro del Proyecto Lector de Infantil y Primaria, 
el alumnado de 6ºde Infantil y primer ciclo de 
Educación Primaria disfrutó de la visita online 
de don Antonio Gómez Yebra, uno de los más 
prestigiosos autores de Literatura Infantil y Juvenil, 
con más de 150 obras para menores y numerosos 
títulos poéticos y narrativos destinados a lectores 
adultos. El Catedrático de la UMA compartió con 
nuestros pequeños lectores en enero una gran 
experiencia de sus obras “Menuda poesía” (libro 
con prólogo del famoso periodista y escritor 
malagueño ya fallecido Manuel Alcántara) y “La 
lámpara de Aladino”, libros leídos por nuestro 
alumnado y trabajados en el aula. Fue un gran 
honor para nuestro centro.



NICK MARKS, arquitecto e ingeniero
Pudimos contar también con la presencia de 
D. Nick Marks, arquitecto e ingeniero que en la 
actualidad está llevando a cabo un colosal proyecto 
arquitectónico en los Emiratos Árabes.

Marks realizó en su conferencia online un recorrido 
desde la arquitectura del siglo XX y principios del 
XXI, desde la arquitectura Moderna, High Tech, 
Posmodernismo y Arquitectura Contemporánea.

Estamos muy agradecidos por esta fascinante 
aportación en la que hemos descubierto una nueva 
de la arquitectura contemporánea.

FERNANDO FRANCÉS
Para celebrar el día Internacional de los Museos, 
Fernando Francés ofreció su visión del mundo 
del arte contemporáneo a los alumnos de 2º de 
Bachillerato de artes, haciendo especial hincapié 
en la importancia de elegir en la vida lo que les 
haga felices sobre cualquier otra consideración 
menos filosófica.

Los estudiantes pudieron resolver dudas y escuchar 
en palabras de Fernando Francés la definición de 
arte contemporáneo como una valoración de lo 
intangible favorecida por un desarrollo intelectual 
adquirido.

En la conversación surgió el premio Príncipe 
de Asturias de las Artes que se ha otorgado 
recientemente a la artista Marina Abramovic, 
quien expuso en el CAC Málaga en 2014 con una 
afluencia multitudinaria. Llamó la atención del 
alumnado la anécdota de la rueda de prensa 
anterior a la exposición, cuando Abramovic al ser 
preguntada por su papel como mujer en el mundo 
del arte, respondió: “Yo no soy una mujer artista, 
soy una artista y punto. El arte no tiene género”

ERNESTO PALANCO
Durante este curso tuvimos la suerte de compartir 
la asignatura de Fundamentos del arte con una 
clase magistral impartida de forma virtual por 
Don Ernesto Palanco, arquitecto y erudito en Arte.

En ella hizo un recorrido por la historia de la 
arquitectura, edificios emblemáticos, movimientos 
arquitectónicos más influyentes del siglo XX y XXI, 
así como un acercamiento al día a día de su estudio 
formado por un gran equipo de profesionales. 
Alumnado y profesorado quedamos fascinados 
por su excelente trabajo, sensibilidad y capacidad 
de transmitir.

ENCUENTROS DE ARQUITECTURA y arte
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Nuestro centro se ha convertido en un verdadero 
museo en el que han exhibido en el tercer trimes-
tre  obras realizadas por Educación Infantil, Prima-
ria y Bachillerato de Artes. Las creaciones salen de 
las aulas para inundar el colegio y llevar el arte a 
todos los rincones.

Nuestro alumnado de 1º de Bachillerato de Artes se 
ha inspirado en grandes fotografías de la Historia, 
interpretando su propia versión de estas.

Nuestros jóvenes artistas han recreado magistral-
mente grandes obras, ofreciéndonos un maravi-
lloso paseo por la fotografía de distintas épocas y 
autores, desde “el instante decisivo” del padre de 
la fotografía, Cartier Brésson, hasta nuestros días.
Además, junto al alumnado de 6º de Primaria, se 
han atrevido también con carteles de cine de pelí-
culas icónicas. Han recreado retratos importantes 
y espectaculares, han estudiado a los padres del 
fotorreportaje y puesto en escena a algunos de los 
fundadores de la Agencia Magnum.

Por su parte, el alumnado de 2º de Bachillerato ha 
querido exponer en esta muestra el resultado de 
un estimulante e inspirador curso en el que han 
trabajado una gran variedad de temáticas, técnicas 
y soportes.

Todo nuestro alumnado nos ha sorprendido con 
proyectos finales muy originales y variados, mos-
trando gran interés y entusiasmo en su realización.

ARTE DE ALBORÁN
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El  20 de noviembre, conmemoramos en las aulas 
el Día Internacional de los Derechos del Niño y de 
la Niña haciéndolo coincidir con el día en el que la 
Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración 
de los Derechos del Niño en 1959.

El alumnado de Imagen y Sonido y Tic de 2º de 
Bachillerato junto al de Artes en Cultura audiovisual 
tuvo el placer de asistir a una conferencia muy 
interesante sobre música, impartida por el director 
de nuestro centro, José Luis González titulada “De 
la esclavitud a las limusinas”.

En una charla cercana y amena, ofreció un 
recorrido cultural en el más amplio sentido de la 
palabra, comenzando con una reflexión sobre la 
emoción que produce la música vinculada a los 
sentimientos y donde tuvieron cabida la historia 
y la imaginación.

Fue una charla apasionante que a todos los 
asistentes pareció demasiado corta. 

El Colegio Alborán, a través del departamento de Len-
gua, participa cada año con en el Certamen de Poesía 
para escolares “Poetas del 27”, cuya finalidad principal 
es reconocer la labor del profesorado que impulsa y fo-
menta la lectura y la escritura poética entre los meno-
res y jóvenes. Este año no ha habido acto oficial, así que 
entregamos los premios, los trofeos y los poemarios en 
el colegio.

Les damos nuestra más sincera enhorabuena a los ga-
nadores, a las finalistas y a todos nuestros participantes 
y felicitamos especialmente a nuestras alumnos pre-
miados.

En la Modalidad del Tercer Ciclo de Primaria:
Noa Van Haren (Primer Premio) por su poema “El árbol 
de mis sueños”. Iván Pérez Cañete ( Tercer Premio), por 
su obra “Guerra”.

En la Modalidad del Primer Ciclo de ESO:
Alejandra Cívico Vázquez (Primer Premio), por su poesía 
“ Libros”. Dana A. (Tercer Premio), con su poema “Cuan-
do estoy contigo”. Magdalena Sánchez Fernández (Fi-
nalista), con su obra “Solo era un sueño”.

Y en la Modalidad Segundo Ciclo de ESO:
Fernando Aranda González (Segundo Premio), por su 
poema “Almas negras”. Paula Caraballo Toré (Finalista), 
por “Somos personas”. Lucía Cruz Muñoz (Finalista), 
con “Belleza ideal”.

Día Internacional de los
Derechos del Niño y de la Niña

Paseando por la historia de la 
música popular

XXIV Certamen de Poesía para 
escolares “Poetas del 27”

Fotografía: Paula Caraballo



El 28 de octubre tuvo lugar el acto de entrega de 
premios correspondiente al VII Maratón Fotográfico 
Colegio Alborán en el que ha participado nuestro 
alumnado de Bachillerato Artístico.

Este año, además del alumnado de 2 de Bachillerato 
de Imagen y Sonido, ha participado también el que 
cursa la materia TIC . En nuestra séptima edición, 
el Departamento de Artes ha organizado dos 
modalidades: “Naturaleza y Rincones Alborán” y 
“Tema libre”.

VII Maratón Fotográfico Colegio Alborán

1-Premio Naturaleza - Héctor Asesio González

2-Premio Tema Libre - Juana Mazza

3-Premio Tema Libre - Eva González Martín

2-Premio Naturaleza - Paula Caraballo Tore

1-Premio Tema Libre -Diego Fahkre

3-Premio Naturaleza - Aitana Romero



Día del “Polar Express”

Entrega de productos donados
a las Hermanitas de
los Pobres de Ronda

Las clases de Educación Infantil celebraron en 
diciembre el día del “Polar Express”. Pijamas, 
chocolate calentito y película han sido el inicio 
de la jornada. Los días previos a Navidad vivieron 
unos días mágicos.

Durante este curso dentro de nuestro proyecto 
solidario, la visita de las Hermanitas de los Pobres 
del Asilo de ancianos de Ronda para recoger las 
donaciones que han realizado nuestro alumnado 
y sus familias. Fue un momento lleno de emoción 
e ilusión por la gran cantidad de productos que 
reunimos. Nuestro agradecimiento a todas las 
familias por la colaboración y solidaridad.
¡Muchísimas gracias!
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Comienzo del proyecto de educación vial

DÍA DE LOS ABUELOS

Fiesta de la limonada

Premio Extraordinario de Bachillerato
Desde el Colegio Alborán queremos resaltar y 
aplaudir el valor de los seis estudiantes de nuestro 
centro que se presentaron el 28 de junio al Premio 
Extraordinario de Bachillerato.

Como cada año, este curso ha ido dirigido a nuestro 
alumnado de Bachillerato y lo han impartido 
profesionales de la reconocida Auto Escuela San 
Carlos Formación de Marbella.

Además de los necesarios conceptos acerca de la 
seguridad en la circulación, nuestros estudiantes 
se han preparado para superar la prueba teórica 
del permiso de conducción.

El Día de los Abuelos es siempre una fecha muy 
especial en el Colegio Alborán. Aunque este año, por 
motivos sanitarios, no hemos podido celebrarlo de 
forma presencial, nuestros pequeños de Educación 
Infantil y sus seños les han preparado un emotivo 
montaje audiovisual, con el fin de agradecer el 
papel tan importante que juegan en la vida y el 
desarrollo emocional de nuestros niños y niñas.

El vídeo fue dedicado a los abuelos y abuelas de 
nuestros pequeños. Con nuestro deseo de verlos 
lo antes posible y compartir nuestro tradicional 
desayuno con ellos.

Educación Infantil y el primer ciclo de Educación 
Primaria han participado en una divertida y 
refrescante jornada: el día de la limonada. Nuestros 
niños y niñas han elaborado con sus propias manos 
esta bebida tan veraniega y rica en vitamina C. 
Tras probarla, no han sido pocos los que quisieron 
repetir. ¡Bien hecho!
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El equipo de #MusicFun! ha presentado su proyecto para el presente curso escolar. Y lo ha hecho con 
una serie de actuaciones en directo, organizadas en diferentes sesiones, que ha podido disfrutar todo 
nuestro alumnado. 



El 17 de junio se celebró en nuestro centro el con-
cierto final de curso.

En el mismo, participaron aquellos de nuestros 
estudiantes que forman parte del proyecto “Al-
borán-MusicFun!”. Fue estupendo comprobar sus 
progresos y deleitarnos con sus actuaciones.
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Nuestro alumnado de Alborán-MusicFun! compar-
tió con sus compañeros del colegio una pequeña 
muestra musical de sus progresos.

Enhorabuena a todos y a todas por la energía y 
buen ambiente que nos transmitieron para termi-
nar el curso de la mejor manera.



Nuestro alumno de 2º de Bachillerato, Antonio 
Varo, nos ha regalado como gesto de despedida 
dos magníficas palas de pádel. Antonio que es 
un competidor de alto nivel en esta disciplina, 
finalizará su paso por el Colegio Alborán durante 
este curso.

Desde estas líneas queremos agradecerle el detalle 
y desearle todo lo mejor en su nueva etapa, tanto 
académica como deportiva. ¡Muchísimas gracias!

El alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria 
ha tenido la ocasión de participar en una ponencia 
virtual organizada por el Comité Olímpico 
Español. Dicho encuentro fue dirigido por algunas 
de nuestras competidoras, que compartieron sus 
claves para afrontar los Juegos Olímpicos de Tokio 
2021. No solo han explicado la historia de esta 
competición y lo que representa, sino que han 
expuesto de forma muy emocionante los valores 
de superación y entrega que nos aporta la práctica 
del deporte.

Desde estas líneas queremos darles todo nuestro 
apoyo y agradecimiento.

El alumnado del Colegio Alborán disfrutó de la 
visita de la jugadora de pádel Carmen Villalba. 
Nuestra invitada realizó para nuestros estudiantes 
una interesante inmersión a este deporte y les 
habló del World Pádel Tour, ya que tenemos la 
suerte de que este importante evento deportivo se 
celebra en Marbella.

Antonio Varo nos HA REGALADO
unas magníficas palas

Ponencia Comité Olímpico Español

Visita de la jugadora
de pádel Carmen Villalba
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Reconocimiento a nuestro alumnado

Queremos transmitir una cálida felicitación a 
nuestro alumno de 1º de ESO, Oliver Glenn Lange 
y a su familia, por haber logrado la plata de la 
categoría Infantil del Campeonato de Andalucía 
de saltos, que se ha celebrado en la Dehesa de 
Montenmedio. ¡Enhorabuena, Oliver!

Nuestra alumna de 4º de Educación Primaria, 
Paula Aracil, ha participado en el Campeonato de 
España de Gimnasia Rítmica logrando el primer 
puesto en la competición grupal por autonomías y 
una merecidísima octava posición en la categoría 
individual nacional.

Ha logrado el tercer puesto en el Campeonato de 
Andalucía y la clasificación para participar en el 
Campeonato de España. ¡Muchísimas felicidades!

Nuestra antigua alumna, Marta Mesa, en la Guía 
del talento Deportivo tras entrar en la “Marca 
Marbella” por méritos propios, en un evento 
organizado por Onda Cero y el Ayuntamiento de 
Marbella. ¡Enhorabuena, campeona!

OLIVER GLENN

PAULA ARACIL

MARTA MESA



Queremos felicitar a nuestro alumno Antonio 
Varo por los buenos resultados deportivos que 
ha cosechado esta temporada. Ha logrado ser 
campeón en la primera prueba de Andalucía 
celebrada en Jaén, consiguiendo plaza para la 
primera prueba nacional TCY Premium que se 
celebrará en Salamanca.
¡Enhorabuena, campeón!

Desde el Colegio Alborán también aplaudimos a 
nuestro alumno de 1º de ESO, Marino Villar, y a toda 
su familia por los excelentes resultados deportivos 
que está cosechando. En su primera participación 
en el Campeonato de España de Motocross, logró 
clasificarse para la carrera, obteniendo el puesto 
15º en el ranking general de 85 aspirantes. Durante 
este curso quedó 1º en el MX Interprovincial 
(Sevilla-Huelva-Cádiz); y también, en la primera 
prueba del Campeonato de Andalucía, obtuvo el 2º 
puesto. 
¡Muchísimas felicidades, campeón!

En marzo, nuestro alumno de 3º de Primaria, 
Marcos Reque, ha participado en Campeonato 
de Málaga de Ajedrez por edades organizado 
por la Delegación Malagueña de Ajedrez en el 
Polideportivo Municipal de Alhaurín de la Torre. 
Tras dos largos días y seis partidas jugadas, de las 
que ganó cinco, ha conseguido ser Subcampeón de 
Málaga en la categoría masculina sub-10. 

Alberto y Marcos Reque, alumnos de 1º de ESO y de 
3º de Primaria respectivamente, han participado en 
la VII Copa Málaga de Ajedrez Infantil por Equipos, 
que ha organizado la Delegación Malagueña de 
Ajedrez en Churriana (Málaga). Su equipo (Club 
Metro Marbella) consiguió alzarse con el tercer 
puesto empatados a puntos con el segundo.

Desde estas líneas queremos felicitarles por el 
buen resultado que han obtenido.
¡Enhorabuena, campeones!

ANTONIO VARO

MARINO VILLAR

ALBERTO Y MARCOS REQUE



66 67

día a díadía a día

Festival «Holi»

Cálculo mental y trabajando con las decenas, 2º EPO
Jugando en equipo y trabajando las direcciones 4 EIProyecto besos, Día de los enamorados, 4º EI 

6º EI  visita la granja 



infantil y primaria

Lectoescritura en 4º EI

Jugando en equipo y trabajando las direcciones 4 EI

Elf on the shelf, 1º EPOTrabajo cooperativo en el aula 4 EI

Proyecto Cargas en 5º EPODerritiendo hielo 4 EIGeógrafos
Arte. 4 EI

Creando nieve Pregrafismos

Promoviendo el contacto con la naturaleza 
en Educación Física, 4º EI
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día a día

Elaborando proyectos en bachillerato artístico

Fomentando la lectura y el aire libre

Orígenes de la fotografía y el cine en cultura audiovisual I

Gamificación en 3ºde ESO, en Lengua juegan para aprender a conjugar verbos

Regalo de Violeta Monreal

 

Aulas al aire libre en Bachillerato de Artes



secundaria y bachillerato

Trabajando acuarelaTrabajando con la técnica de collages

3 de ESO en Lengua, Learning by Teaching Exposición de mitos 

Presentación de proyectos en literatura universal

Exposición fotográfica 
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Graduados 4º ESO

Del mismo modo que todo náufrago, exhausto 
tras muchas horas nadando a la deriva, anhela pi-
sar tierra firme; un estudiante que lo ha dado todo 
y logra ver reflejado su esfuerzo con un título tan 
importante como el de la ESO (el último obligato-
rio del sistema educativo español), siente la llega-
da del verano como una conquista merecida, justa 
y estimulante.

Trece años de escolarización dan para mucho, toda 
una vida para un estudiante de 4º de ESO. Periodo 
para la forja de una personalidad pendiente de pu-
lir aún algunos detalles, y que, entre otras cuestio-
nes, se ve en la tesitura de tener que decidir, nada 
más, y nada menos, que su futuro. 

Muchos aún no lo saben, pero ese primer paso ya 
está dado. Ocurrió durante una clase en la que un 
poema acarició el alma, durante una actividad fí-
sica que descubrió una destreza deportiva, ocurrió 
mientras se resolvía un problema matemático 
sencillamente “imposible”, ocurrió cuando la lógi-
ca acudía para comprender un proceso biológico 
antes inimaginable, cuando un dispositivo comen-
zaba a funcionar o un idioma dejaba de resistirse. 

Era, aunque no lo pareciese, un paso que se convir-
tió en una pista.

Tras el verano, la ruta se retoma, y con ella, un pe-
riodo de transición de dos cursos hacia los estudios 
superiores. Llegará un momento, una vez atrave-
sado ese valle llamado Bachillerato, en el que un 
mar luminoso se mostrará en todo su esplendor. 
La inmensidad al fin, la eterna mezcla de zozobra 
e ilusión que siempre ha movido y motivado a la 
humanidad para alcanzar las metas más elevadas.
Sin embargo, hasta que llegue ese momento de 
partir hacia océanos desconocidos, entre todos 
trataremos de que la puesta a punto de nuestro 
alumnado transcurra de la forma más rigurosa y 
eficiente, pero siempre en un entorno feliz y po-
sitivo.

Feliz etapa a todo nuestro alumnado y enhorabuena 
por los logros, los actuales y los venideros.

D. José Luis González Moyano
Director Técnico del Colegio Alborán de Marbella

LA ORILLA Y EL MAR
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Ceremonia de graduación de 2º de Bachillerato

Fotografías: Fátima Maireles

El Colegio Alborán celebró el pasado jueves 24 de junio la Ceremonia de 
Graduación del alumnado de 2º de Bachillerato. A la cita, que se llevó a 
cabo en el Hotel Beach Club Estrella del Mar, asistieron la Dirección del 
Centro, el profesorado y dos familiares de esta promoción, que pudie-
ron disfrutar de este momento tan esperado y especial.

Durante esta solemne y emotiva celebración, hubo momentos para el 
agradecimiento, el recuerdo y la ilusión por esta nueva etapa que van a 
comenzar, que es el fruto del esfuerzo y trabajo que nuestros estudian-
tes han realizado a lo largo de estos años de forma tan brillante.

Queremos transmitir nuestra más cálida enhorabuena a esta XXXII 
promoción de graduados y a sus familias y desearles todo lo mejor en 
este nuevo camino que comienzan ahora.

Por último, desde el Colegio Alborán queremos felicitar a nuestro alum-
nado de 2º de Bachillerato por los excelentes resultados obtenidos en 
las pruebas para el acceso a la Universidad (PEvAU). A destacar no solo 
el 100% de aprobados, sino también todo el esfuerzo y dedicación que 
han mostrado durante la totalidad de la etapa.
Estamos muy orgullosos de todos vosotros. ¡Enhorabuena!
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Graduados 2º Bachillerato
Estimadas familias, admirados compañeros, querido alum-
nado:

Nunca quise escribir este discurso. Aun reconociendo el pla-
cer que me proporciona enlazar palabras, proponer escena-
rios, jugar con la semántica, e incluso experimentar con la 
fonética. Pero, este discurso... por lo que significa para mí, 
este, en particular, no quería escribirlo.

Sé que estas palabras que ahora retumban en la sala con eco 
afligido, en el fondo suenan a despedida encubierta, esa que 
amenazaba desde la distancia, esa que de manera inexorable 
se iba acercando, esa que hoy está aquí. Ley de vida, ni más, 
ni menos. Todo llega y todo pasa.

No es para mí una despedida más, ninguna lo es, pero esta 
reúne todos los ingredientes para hacerla especial. Recurriré 
a un viaje en el tiempo para tratar de explicarme algo mejor. 
Hace quince años, yo era un perfecto novato en el Colegio Al-
borán, literalmente reclutado en la profundidad de una cue-
va, gracias a una original gestión de mi querida compañera, 
y entonces directora, Marta Lerga, durante una actividad de 
campo dirigida a docentes del ámbito de la Biología y la Geo-
logía. Poco después, y gracias a la intermediación de ella, y 
al apoyo de Maru y Marina, se abría la posibilidad de traer 
a mi hija a este colegio, a mi única hija, y lo de única quiero 
remarcarlo hoy, aquí y ahora, porque únicos son todos estos 
chicos y chicas aquí sentados.

Pero no vino sola, junto a ella llegaba una entrañable promo-
ción de lechuguitas y tomatitos que comenzaba a corretear 
por nuestros pasillos, a trepar a nuestros columpios, a jugar 
con nuestros conejitos, a pringarse de puré hasta las cejas o a 
hacer la croqueta por el césped, para mayor desesperación de 
Paquillo, nuestro jardinero. 

Lechuguitas y tomatitos, -como decía su “seño”Caro en clara 
alusión a sus minúsculos uniformes-, que vi crecer y madu-
rar, y no solo en el Colegio. Fueron muchas las vivencias com-
partidas con estos pequeños, para finalmente transformarse 
en estos hombres y mujeres a los que hoy homenajeamos.

A lo largo y ancho de estos quince años continuaron las in-
corporaciones de forma paulatina, hasta conformar este bo-
nito grupo humano que son hoy. Viéndolos crecer, quise co-
laborar desde la más absoluta humildad y en la medida de lo 
posible, para procurar construir entre todos el mejor colegio 
del mundo. En ello tuvo mucho que ver la confianza deposi-
tada en mí por parte de Santiago unos años después, conce-
diéndome el honor de la dirección de un equipo inmenso al 
que quiero, admiro y me debo. Y el equipo se puso en mar-
cha, respetando lo mucho que heredábamos, y abrazando lo 
que los nuevos tiempos nos ofrecía. No sé si lo conseguimos, 
pero, créanme, que no se escatimó esfuerzo alguno para al-
canzar ese objetivo. Lo que sí sé es que en todo este tiempo 
este colegio nunca perdió lo más importante: el alma, cuya 
impronta eternamente acompañará a todos los que por aquí 
habéis pasado.

Recientemente os hemos visto tan exhaustos como pletóri-
cos, entrando y saliendo de las últimas pruebas que os ponía 
el sistema educativo antes de marchar a empresas mayores. 
Hemos disfrutado y sufrido con vosotros el contraste de ner-
vios, de alegrías, dramas y autocríticas, en muchos casos des-
proporcionadas, y a veces injustas, pues esas caras de agota-
miento siempre merecen un premio, y un respeto.

Habéis conjugado con cierta facilidad las palabras éxito y 
fracaso, pero no debéis olvidar que para llegar a las grandes 
ciudades hay autopistas, claro, pero también atajos, y a veces 
en las carreteras secundarias se descubre la verdad, la gran 
belleza. Todos los caminos son válidos.

La vida son momentos, y pronto viviréis uno que os marcará. 
Aún permanece en mi retina la imagen de mi madre en el 
retrovisor, mientras mi Seat 133 avanzaba en silencio a lo lar-
go del angosto carril de mi barrio del Castillo. En ese espejo 
se reflejaba una mujer emocionada y abrazada a mi padre, 
lloraba mientras su hijo se marchaba a su particular odisea. 

No es fácil marchar, creedme, aunque menos aún quedarse, 
y ahora nos toca a nosotros, como padres, desempeñar el pa-
pel del que se queda. Pero el miedo de un padre es también 
ilusión, es proyectar futuro, y no hay forma de sentirse más 
realizado que a través de la persona que más quieres. La vida 
son etapas, y ahora nos corresponde esta, la misma que al-
gún día experimentaréis. Porque la vida es experiencia, y la 
experiencia, sabiduría.

Hoy empieza todo, de momento, el que puede ser uno de los 
mejores veranos de vuestra vida, un recuerdo imborrable que 
quedará grabado a fuego. Un horizonte de felicidad se divisa 
a la vuelta de la esquina, el que se disfruta con la inenarrable 
sensación del deber cumplido, de la recompensa a través del 
esfuerzo. Después vendrá un viaje, único y trascendente, el 
viaje por la vida, viaje de ligero equipaje, como dice la can-
ción, pero en un compartimento de vuestro corazón viajará 
un polizón invisible, el que forman vuestros familiares y ami-
gos, y, no lo dudéis, también este grupo humano que durante 
tanto tiempo entregó lo mejor que tenía para que llegaseis a 
esta pista de despegue. Nadie se va, mientras permanece en 
el alma. Y nosotros nunca os abandonaremos.

Hoy hablo como director, hablo como profesor, hablo como 
padre y hablo como alumno, nunca sabréis cuánto he apren-
dido de vosotros, día a día, gesto a gesto, con vuestros acier-
tos y errores, como todos hemos cometido, no olvidemos que 
somos, por encima de todo, humanos.

Por último, debo reconocer que, realmente, he comenzado 
el discurso con una gran mentira, por supuesto que quería 
escribirlo, cómo no iba a querer escribirlo, si sois nuestros, si 
somos vuestros. Porque estas palabras, y este acto en sí, es de 
todo, menos un adiós.

En momentos como este es fácil regresar a este hermoso 
fragmento de Gabriel García Márquez:

“Si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por 
la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo 
para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que 
voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder 
oírlas una y otra vez indefinidamente”.

A todos vosotros, tan solo deciros que los mejores años os 
están esperando. El mundo es vuestro, no os asustéis, id a 
por él.

Se os quiere, y lo mejor de todo, es que lo sabéis.

Queda oficialmente clausurada la ceremonia de graduación 
del curso 2020-21.

D. José Luis González Moyano
Director Técnico del Colegio Alborán de Marbella
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Marina Cabeza Mora

Elena Donaire peralta

Javier Guerrero Márquez

María Mesa Martínez

Eduardo Rafael Pérez Mcclure

Aitana Romero Vaemewyck Sebastian Sánchez-Stewart Tovar

Lucía Casado Torres

Diego Alejandro Fakhre

Dina Habbal García

Darío José Moreno Martín

Ana Porras Pacheco

Gabriel Salinas Teruel

Antonio Varo Ramos

Paula Coronil Gil 

Lea Forestier Marty

Inés Mara Marks Moya

Andrea Palanco Arbulú

Ruby Rae Ingram

Sofía Shvartzberg Rodríguez

Nikky Wegloop

Carolina Domínguez Copo

Eva González Martín

Paula Mata Macías

Daniela Palanco Arbulú

Zaira Alexandra Rivilla Morales

Maksim Vasiljevic Martinovic Elsa Yagüe Ostio





¡Sígannos en nuestras redes sociales!

Twitter

Instagram

Facebook

Youtube





Fotografía: Elena Donaire Peralta
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